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NOTA DEL EDITOR 

Edgar Ceballos 

E 1 realismo de una represen tación pue-
de llega r a se r tal que pa radójicamen-
te haga parecer a los an istas fi gu ras de 
cera, y en el mejor de los casos, ma1io-

netas de madera que se mueven tirándolas de un hilo. Ello se de be a Ja falta de 
o rga nicidad, a ese fuego de la como lo califica ace rtadamente Pat1i cia 
Cardona, e l cual emana de la técn ica y sus fuentes, esa variedad de géneros, esti-
los y conceptos por los que ha transitado el arte da ncísti co europeo y por ende el 
nuestro. 

Quizás po r eso llama la atención cuando surge a veces la necesidad de refl e-
xionar sobre Ja acción -refl exionar es expresar-y actuar sobre el pensamien to, en 
sus relaciones mutuas. La dnnw en México, visiones di' riuco Jigíos, di rigida por Maya 
Ramos Smith y Pauicia Cardona Lang, es u na de esas ocasiones para medi lar sobre 
la danza desde o tras perspectivas: interd isc iplina, investi gación y teo ría , de modo 
que wdo es te cuerpo de conocimientos eniiquezca el cuerpo del inté rpre te. 

Un libro impresionante , depositalio de cinco siglos de trad ición dancíslica, 
capaz de sorpre nde r ta nlO la atención del investi gador como de l inté rprete. 

Po rque dentro toda esta descos ida-aunque no deshilva nada- nota quie ro ce-
rrar con una reílexión de José O rtega y Gassel, publicada hace más de sie te déca-
das y que se ajusta a los propósiws de este lib ro . 

. . . es preciso ante Lodo <¡ ue el actor (o el bai larín) deje de ser lo que es hoy, mero rea-
lizador de una obra , y se corwiena en Olla cosa, mejor dicho, en mi l cosas: acróba ta, 
mimo, juglar, etc., haciendo de su cuerpo elástico una metáfora universal. 





PRESENTACIÓN 

Maya Ramos y Patricia Cardona 

L os cambios de ciclo pueden defini rse cc>-
mo un juego no sólo del ti empo, sino de 
las menlalidades. No importa tanto la 
cronología, sino e l agotamiento de las 

ideas y cos tumbres, así como el nacimiento de nuev·as visio nes o paradigmas. 1'.:s. 
tos marcan el verdadero calenda rio de las civilizacio nes. Es precisamente lo que 
hemos que rido registra r en este volumen de ensayos histó ricos y teóricos inte rdis-
ciplina rios sobre la danza e n México. 

Lo an1c1ior nos conchtio necesariamente a emprender procesos de revi sió n, 
cuesti onamiento y refl exión del fi n del siglo XX y el inicio del nuevo mileno, no 
sólo como herederos de un pasado que no por lejano deja de asombrarnos, sino co-
mo depos itarios del bri llante pasado reciente y presente que recibimos en e l trá n-
sito de siglos. 

no es una historia lineal sino una mi rada múltiple, más de acue rdo con 
nuestra época y sus tendencias esenciahnente in ter y tra nsdiscipl inaiias. Al unir a mu-
chos de los especialistas del Cenidi-Oanza con invitados procedentes de otras insti-
tuciones, discipli nas artísticas y humanidades, logramos multiplica r esa mi rada 
que, esperamos, ilumi ne, ilustre y, po r qué no, so rprenda al lector. Es nuestro pre> 
pósito que este cuerpo de conocimientos también apo rte visiones y perspectivas 
que enriquezcan a la comunidad dancística. 

Hemos querido, además, que en este volumen se expresaran los protagon is-
tas, nues1ros artisLaS de la danza. Sus voces, su esc ritura , posee n otro valor, e l tes1i-
monial. 

Pensamos que la histo1i a de la danza no debe se r como una se1i e de da-
tos, íechas, cronologías o nombres ele es1re llas o creadores, sino como la de un arte 
que, encarnado en los cuerpos de sus intérpre tes, en lúdica complicidad con los es-
pectadores de cada época, vivió, du rante Ja re presentación, noche a noche, a lo 
largo de cinco siglos. 
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l'KESENTAClóN 

Llaman la atención la riqueza y vari edad de géneros, estilos, técn icas y con-
ceptos que han emergido de Ja cuna del cuerpo en el tiempo. Y queda claro que 
la so lidez de la tradición escénica no es pat1imo nio del siglo xx, como nuestra cor-
t.'1 memoria supone, sino la que viene desde la ra íz prehispánica y la que generaron 
el mes ti zaj e, el Virreinato y la e ra romántica. Bases sólidas, ense1lanzas firmes, ex-
periencias escénicas contundentes que inspira ron desde la censura hasta la idola-
tría son los amecede ntes de una cultura escénica que vista hoy en su tota lidad y 
profundidad, nos pcnnite el acceso a la mi rada múltiple de la interdisciplina que 
ca rac1e1iza es te volumen. Porque el horizonte está abierto y es tan ampl io como 
la capacidad imaginativa de l especialista lo pcnnita. L'1 da nza, lo sabemos ahora, 
es un arte escénico que permite el análi sis y la in terpretación desde la complej i-
dad de la es tructura humana y sus mültiples ángulos de expresión. 
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PRóLOGO. 
CONVERSACIÓN DE LA DANZA EN 

Luis de Tavira 

E ste libro, suuw. de voces desde un mismo 
asombro, polifonía que asciende Itas/a 
demorarse en la. armonía, siendo romo 

deliberadamente qlliere serlo, efogi.o de la dama en México, es también., más allá. de la 
frontera en que se aísln cada una de sus parles, porque ninguno ve el mismo paisaje 
desde el mismo miradQr, el wismo i11slanfe, elogi.o de la li!oria, /Jor virl.ud de la S11lil 
anagnón'sis q11e lo articula: reunión que celebra el mismo asombro, tono que remenwra 
un i111Jable inslante, porque ¿no se hace realmen1e la lm allí d.onde la /mi.abra afmrece, 
allí donde son fJor jnimera vez. descifradas las ruinas de la. vida y donde las mudas for-
mas que el tiempo devora, tras lt1 ausencia empiezan a hablar? ¿Dónde, con quién, con 
qué 11oz? Porque, escribió l liilderlin, "desde entonces somos una conversación y podemos 
escucharnos unos a otros." 

La danw, ese fulgor que preade a la paln.bra, es aquí descifrada en el logos que la 
funda. como cultura)' tradición. Transfigurado en cul1ura, el lmnúwso silen.cio de la dan· 
w. es aquí la. apropinciim de aquellos que reúne Út palabra. Como tradición, aquí se mira 
cada. fmso sobre el esce,wrio mexicano conw la trama. oculta de un discurso capaz de reve--
lar úi unidodde un sentido. Y ese sentido, como la flecha en el aire, ¿hasta dónde alean· 
za, precisamente por virtud de esta unidad? Esa reunión que van trmnand(J sus voces, 
¿adónde lleva? ¿Cónw acaba, si no es q1Le, más bien, tan sólo se interrumpe? En otro si· 
lencio: el que nos vuelve al principio, que así devuelto es fin. Principio del /JJgos en el fin 
de un hacer que fundó el discurso. Correspondencia, conversación indispensahle capaz. de 
nombrar la luz. que desoculla el enigma. de la danui co11w reueú1ción, arl.e, culJ.ura, lradi· 
ción, atrevido andar entre linieblas a cau.sa de un extrmio sentido de orientación. Mán· 
t.ica de una 111a.nia; furor divino atrapadíJ en el atreuim:iento d.e un Ingas sin el cual f.a 
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P RúLOGO 

/Jasión se extravía en el laberinto de s1t /mJfúo enigma. Te.seo y Ariadna unidos por el hilo 
q11e mienta al liem/JO que desnuda. 

Saber de la danza. como desafio que se trama en wilo J)(/ra descifrar la omMgüedad 
di4 enigma en. q11e se oculta sn esencia, aq11ellafuenle origi.nal, punto de /Jarlida del que 
fue posible dar el p1i111.er paso que encamina ya hacia el último. 

Aquí, flu)'endo en/re luces )' sombras, danw y /Ja/abras tramadas 1m el milo de 
A1iadua y 7eseo; en medio de ellos, el laberinto. El edificio esconde un mislerio reconido 
por el trazo de una dmiw. En el /lllJerinlo q11e fa danw descifra está guardado un dfJl.or 
que no es úuico. Una 111aúana, Dédalo lraz.a sobre la arena de ki. play¡, la geomet-da de 
11n extravío que oculta el furor de un suetio que engendra 111onstnws. La niiia Ariadna 
mira el péndulo del uwr y descubre al alardeen; sobre In arena, los lraws del arquitecto. 
Ariadrw da.nw entre los acosos y fruidas de las olas, jJor fas lineas del dibujo que el 
arquileclo grabó sobre la arena. [.() que borra el ·mm; la drmza. lo im/Jrime en el cuerpo 
que .mcmnbe a la premonición de un deseo. 

A·rlos uuís tarde, cuando ú1 /J1Va awl de una mwe rgea. anihó a las pk1JaS de Creta, 
Ariadna, )'ª·mujer, vio surgir a Te.feo dP un palacio .mlnumino; en. sn mano tmia una 
corona de jl&es que irradiaban luz. Uua. señal, un hemülo del silencio /Jtvfúcio, u.n círcu-
lo perfecto)' un enga·iio encerrado en si. mismo. Ariadna es seducida en el momento en 
que se lrausfigura. 

Cuando 'fi!seu detuvo o Minos en su huida, wando derrotó al in.vencible loro de 
Maratón, cuando Ariadna fo vio subir la escalinata en/re un clamor de flautas y lambo-
iiles, demasiado impun/.ual )' demasiado alegre, !fJ escogió. Teseo es un deseo que huele 
a mm: Ariadna decidió ayudarlo, traicionó al loro divino que la había deslumbrado en 
la gruta, lraicionó a su madre enloquecida /Jor el toro, traicionó a su padre adorador del 
loro blanco }' traicionó a su hermano Mino/amo. Abandonó el /)(lfacio de /(Js suyos; en 
la p11erla del lllberinlo entregó a 'ftseo la hebra de su veslido y mi.enlms los pasos de Trseo 
/mr los pasillos del laberiulo la ·iban desnudando, Ariadna recordó en su. cuerpo la dan-
w de un deseo que df,scifra el ex/.mvío. 

Al final de las lraicioue.s lul)' una /J/r11 .. a desierla donde 'ftseo la abandona. De.s/més 
del raplo, antes de q11e amanezca, des/més del abrazo iucandescenle, antes de que Ariad-
na vuelva de /.oJ pasillos del s11e1/o, TeJeo se va. Es un 11wmenlo que es lodos los momen-
tos, porq11e Ariadua se ha exlraviado en las estancias de lll memoria. Cuando Teseo se 
dútrae, alguien se /Jierde. Desciende a los inf1emos, C1'UW el mar, i'flgresa en el laberin-
to, aparece)' desa¡)(lrece. Es aquel que se levanta y se va. 

En la isla. de Naxo.s, 'ftseo abandona a ArU1dna. en una phi)'ª donde las ok1s emor-
deepn; es un lugar abstracto donde sólo acuden las algas, isla deshabitada, sil.io de fl1. 
obsesión circulllr. Adonde uo hay .wlUla todo oslenla. la muerte: e.s 11.n lugar del alma. 
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Piló LOCO 

/Je los sacrificios tnanan fúslmias: una dan:w que las olas acom.¡miían, una doncefla 
con el seno frasf)(lsado, 11ur1 /JiRdra en lo Argólidt, aguas que se abraum enfrf fl do)' fl 
mm; una consteh1ción en In alborada, el laben:nto de todas las ficciones. Todo eso es Aáad-
ua, lodo eso es lo dauzo )' d hilo di' sn couvfnación. 

No hay arl.e sin -interlocucióu. No hay iulerlocución sin olguien que se d1y'a dl'(:ir lo 
que el arle dice para decir después lo que el arle le ha dicho, /10r virl.ud df un dfcir tal en 
el que el arle puede reconoa:ne a sí wi.smo al ti.nnpo que sólo así es palabra, la palabra. 

Así llega el arfe a la cu hura, ese lugar donde aquello q11ees, es más eso qut> es c1um-
do lo compartimos. 

lrrum/Jen aquí palabras sobre la danza, ese i11decible womenlo de fa vida 1'11. el cuer-
/Jo, /mra hacer j1resenfe la J1resencia de ese momento. Pah1bras de evocación y palabras 
de la 111e11101ia. Pah1bras de la /1regunta que así dechmm rn amor y que a.sí sobreviven 
incesantes en su re'111ividad /mradójica, en la limilación de su conocer, de su inler/1re-
lm; de s11. recordm; de su co11jel11rar aquello que del hombre y del mundo danza en la 
danw. Pah1bras de una jnegm1la renovada sobre el mis1110 enigma siem/1re fecundo en 
/1rovocaciones /Jropicialorias de in.asan/es /Jrrgtmtas que aquí en.cuenlmn t>l lmw de la 
invesligaáón: la invención de un cosmos donde more y se demore la danza ·mexicrma. 

A m lado, e11lre otras páginas de estas mismas págúws, habla otra /1alabra, la /1a-
labra /1oética, la de la fábula, la que no deja sin respuesta lo que lo dicho Jm•gunla y lo 
fJ'"' la afirmación testimonia, 111 que meg;11ra e11 lo dicho s11 mismo decir. la ¡1alabra 
del m.ilo en que el enigma reside en su dama intraducible, con/en.id.o en lo dicho, C0'/110 
emblema dP u:na alta cond·ición ensimú111rula: la dt la drmw de los mexica 11os. 

Y está lamhiin, en la cima de esta co11vrrgn1cia., la f)(Jfabm profética capm. de in-
vrnlar un fuluro de la danza. 11ieodor Adorno, des/nús dP habrr pmsado n1 la i11dis-
pe11sabifidml drl arfe />ara la soáPdad, /Jemó en. la indispmmbilidad de fa crüica. ¡J(Jra 
ff arlP )' llegó a una conclusión radical /mm la sobrrvivn1cia dP la sociedad, d ar/f y la 
critica, C11ando afirmó que la venlodna critica dP! arfe sólo será aque/111 capaz de iuven-
lar el arle de/futuro, Jonio como será vndadrmmenfe indis/m1sable sólo aq11d arlP ra-
paz de inventar un ful.uro habitable /Jara h1 sociedad hunwua, ahí donde se j1rPseuci(Jn 
las ruúws de la indivül11alidad. t:n. rfrclo, nadie teorizo el arle en rmlidad si uo lo jm1c-
lica, así como nad·ie praclica el arte en realidad si uo lo teoriza. 

Mucho más que en la luz de los descifmmienfos o en las clmidades de la lógica, la 
fuerza del arte reside en la osrn 1idad de IOJ nligmas indescifrables que desalan esOJ acon-
lecúnientos irrnuediables quP c1w.11do irnw1/m1, irm111/1e11 conlra toda /)revisión. Acoule-
cimieutos que no co111/1rueban la lógica, sino qu f más bin1. ü.1 <w.iquilim., ¡wm hacer 
/Josible la ·novedad de las /n"f'g11:11/as que se articulan con las minas dP fSa lógica des-
trozada Iras el destello de ·1m reconocimieulo decisivo. Quien /mvive en el ar/p remwrio 
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a todas ü1s segwidades del conocimin1lo, /Jara exponerse a todos /.os sobresaltos del reco-
n.ocimienlo. En lv. fJtrtu.mbra de ÚJ. escena, la luz, el son.ido y el movitniento descienden 
sobre el bailarin en uu asalto. Y más que la lw., el sonido o el movimiento, es en el asalto 
donde reside la fuerza de la danza. 

Y es en ú1. huella mnémiat del que fw,sencia el asalto desde su. fHo/Jio 
donde, semejante a la mántica., aparece la hermenéutica, que de es/Jíritu a espíritu con-
versa sobre el arle y reveÚJ /.a extrmieza del espíritu. Porque es exlrañ.o lo que nos dice 
oigo)' sin embwgo nos trasciende. No se fmede entender si no se qui.ere enlendcr, es decir, 
si uno uo quiere dejarse decir algo. 

Tod() encuen tro con. una obra de arle es un encuentro con uno 111is1110, f1orque la ex-
pniencia esférica del esfJeclador sólo sucede en el /Jresenle. Por ello, el f;ropósito ocul!o que 
traman en conversaciim es/as 1ejlexioues sobre la danza en México, fnvviene de una vo-
lwntad que busco conslmir lr1 conciencia estética. de nuestro f>resenle, al linnpo q11e Úl 
larea de ú1 obm de arle consistirá en pe1wmiece1· ilimitadamente abierta a fa posibilidad 
de nuevas integraciones que ú1. resignifiquen, por virtud de esa vocación a la inlerlocu-
ción que la hace aspirar a pertenecer a una tradición. 

Aquí la danza es dicha como indecible del fJensmnienlo, conw dmma/.urgia de la 
sobrevivencia, como pasión f1oélica y fmhica de la pasión, como jilosofta en moTJimiento 
y 111ovú11ieulo del amor al .wber, co1110 geometría del ti.emfJO, uwrfof.ogia que hace vfrible 
el devenir, como fundación de la escala de lo inconmensurable, como ferwmenologí.a del 
cuerjJo en movimieulo, melafisica en acción o mejor, como sobiduria. Porque decimos que 
d filósofa, el aman/e de la sabiduría sólo sabe que no sabe, por fo lanlo fmede 1econocer el 
saber del sabio. En cambio, el sabio no sabe que sabe, fJOr lo lanfo, vive. En lodo caso, 
ar¡uí Sf advierte un /Je/igro mayor /Jara el arte: que lejos de saber la fJro¡Jia ignvranáa o 
igr1ml1r la fnopU1 sabiduda, el artista crea que sabe)' sucumba a la ignorancia de JU 
fJrofJia ignorancia. 

úu f)(dabras de esta conversación conmemoran el rito. El rilo es creación; la danza 
es la crración del rilo. Un rilo que celebra un juego que !la111amOJ vida. La vida como 
algo que se juega, parece decirse de algo qui' se arriesga. Riesgo de perderla o de ganarla, 
eJ decir, de Clecer!a o de auiquilarla. La vida en juego también expresa su interés, tanto 
conw el riesgo revela. su. carácter lúdico: Úl vida es algo que se gana o se pierde. Eso es lo 
que crea el filo que ú1 danw crea: ú1 fiesta que celebra la vida como el fulgor radical de 
lo instanláneo. 

Y si bien no es posible escribir la histmia de la danza, ya que aquello que la hace 
ser la realidod de la danza, La vida instantánea del escenario, es im/10.fi.ble de hislorio-
[;lafia, en cambin es posible esaibir h1 de la. danw según el afán que arlicula 
en un discurso la singularidad de oque/los acontecimien/oJ que o/JQ.recen y desaparecen 
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fuera de toda finalidad uwuólona, que se descubren donde menos se los espera y que, 
como los sentimientos, los iu.slinlos, la.s pasiones, no lienen hi.stmia y sólo se descubren 
en la labor minuciosa, en el rigor metódico de una indagación subterránea fJür las osw-
ridades profnndas con que ha renunciado de antemano al hallazgo d.el punto de parti-
da y a la búsqueda inútil del migen. 

Este libro, reunión de voces desde un mimw asombro, es elogin de la danw en Méxi-
co. Elogio que en su formufilción se convierte en elogio de la teoría, porque al hablar de 
aquello que ha deJado decirle a la danw, ha sabido decir que, a su ve.z., la danza es elo-
gio de la vida. 
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EL CUERPO ESCINDIDO. 
DANZA, CUERPO Y MEMORIA EN MÉXICO 

Lucina jiménez López (Centro Nac ional de las Artes) 

fu cuerpo 11trdad lm mnna 
7!0 putdt dnrse sino en ti juego, 
en lfljiccüm, e11 las arles, en lo. trama 
que 1w va diru ro al significado dt la palabra ... 

Victor Fucnmayor 

El werpo, t>spar.io dt tli.spula 

H ablar de memoria dancística en México 
es remitirse a una larga historia de con-
ílinos, frngmentaciones, préstamos, rup-

apropiaciones y ambigüedades c1 1 
la que los asuntos de género, sexualidad, salud e idemidad atraviesan uno de los tcrrito· 
rios rn;is disputados )' a la \'CZ menos explorados de la cutmra: el cuerpo. 

Cue rpo individual y cuerpo social so11 dos dimensiones de la identidad y Ja salud 
colcCliva, euros tránsitos se dan no sin rcsqucbrajan1icnto.s o frac1uras. Cuerpo somos)' es 
lo único que llevaremos a la scpull11ra. El c11erpo individual resuena en e l de los otros cons-
1rnrenclo memorias que van más allá de Ja palabra}' más allá de lo para insertarse 
en lo o rg-J.nico, delineado}' acotado por la cultura. Vital y simbólico, el cuerpo se consm1-
}'e a sí mismo en el marco de un trato colenivo, en un ser escu lpido inevitablcmemc mar-
cado por la r.nt.rada de la persona al mundo simbólico. 

El cue rpo es, desde hace varios siglos, espacio de conflic10 )'de poder, lugar de rnns-
t.ante debate eulfe lo público)' lo privado. Aparcmcmcme lo más íntimo de nuestra existen-
cia, es más bien un terriwrio a veces desconocido, Olras ignorado, por quien lo pon.a. pero 
bombardeado desde múltiples espacios sociales, económicos y polílicos. En la estética , la 
sexualidad o la salud, el cuerpo ha sido normado primero por dive rsas instituciones reli-
giosas)' luego estatales, según la idea de modernidad. 

l lasrn las maneras de rnbrir o dejar \'f'r el rncrpo, la definición )' alcance del pudor 
y de la moral pública son creados )' marcados por los comcx1os sociales. En 10das las 1' pocas 
la moda no es más que ese espacio donde se expresa la dispu1a entre diferencia)' homo-
gene idad, en1rc la posibilidad de mostrar)' el recato; el estereotipo de un cuerpo único, 

-27-



1\NT ROPOl.OGfA Y ANTROPOLOGt\ TEATltAL 

bel!o y perfecto se constituye en espacio de referencia, de aspiración o frustración y, al 
mismo tiempo, de aheridad. 

La plá.sii<:a, luego la fotografía y ahora la imagen y la publicidad son fuemes inagota-
bles para el a11álisis de trayecLOrias del cuerpo, de las vescimentas y los dispositivos es1é-
Licos qne envuelven a hombres y mujeres en !as distintas épocas y en los diversos espacios 
de la vida colidiana. Así, el cuerpo de la mujer o el del hombre, o la fusión de ambos (el 
andrógino) sinLetizará la posibilidad de la belleza y la perfección 

Los modelos sociales aceptados se imponen de una época a otra ; las proporciones, 
la gesu1alidad , las el estilo y los límites permisibles del olor corporal son 
i11Lensamente marcados por la c11lt.ura do111ir1anu·, por los cánones socia\rncnte acepta< los. 

En el ámbito privado el cuerpo se co11stiwye en territorio de memoria emocional; el 
de 11n 11ir-10 o una nif1a se moldea en relación con su medio familiar)' social. C11a11do le falta 
atención a sns necesidades afectivas, el niiío se vuelve inexpresivo, evasi\'O, distraído, no 
resiste ser 1ocadÜ, su cuerpo en armadura de defensa. U11 nif10 al que se le habla 
poco apre11de a hablar con mayor dificultad. Un niño que vive falto de ernpatía o de simpa-
tía familiar tiene más posibilidades de desadaptación social. Sin embargo, las huellas pue-
den borrarse o transformarse si, con el tiempo, la persona logra de manera consciente o 
inconsciente tejer oiras relaciones sociales e introducirse en nuevos comextos afectivos. 

El cuerpo represerna, en ese semido, miles de rostro_s ocultos tras máscar<1s que dis-
frazan y u·a11smu1an hisLOrias pasadas, tensiones, angustias, gozos , alegrías)' placeres. Estas 
máscaras son también defensa del espacio vital y respuesta inJuiLi\FJ. a un medio complejo y 
demandante. Somos eras pasadas)' tiempos presentes encerrados en la misma corporeidad 

A u-avés de la mirada, la postura, !a expresión y la geswalidad se desarrolla todo un 
sistema de comunicación no verbal que dice sobre la persona y muchas veces comradice 
r11fáticame n te lo ve rbali zado. El lenguaje verbal suele ser basiaute oscurecedor por sí mis-
mo. Lenguaje verbal y no verbal son siempre compleme n tarios. Aun la voz es vehículo de 
expresión de los scmimiemos; en ella fluye n, se modulan o se inhiben el semimiemo y el 
placer. Nuestro cuerpo es la escritura de miestra particular historia personal. F,1 movimien-
to de los cuerpos lraza escrimras sociales en el espacio circundante. 

Al igual que un territorio, el cuerpo encierra fromeras, rutas, valles y montai'las, zonas 
desérticas y mares donde hL<; emociones y la expresividad pueden caminar juntas o igno-
rarse profunda1nente. 1 

La sexualidad es otra de las dimensiones de la búsqueda de idemidad corporal. La 
cu!mra suele señalar comportamiemos diferenciados y, en la mayoría de los casos, castiga 
con el rechazo la transgresión de lo establecido. Los hombres no puedeu mo\'erse como las 
mttjeres y éstas han de ser lo suficientememe ICmeninas para ser reconocidas como tales. 
Las niihs son educadas cu la cooperación , los niños en la competencia. A las niña<; se les per-
mite más hablar de sus seniirnientos, los nif1os no son tan bien vis1os cuando !os exteriori-
zan. Violencia y transgresión son afüntO de hombres, no de 1111tje res. 

'Elina Ma(Oso, El cwrpo,terrilrmo tu:lmiro, BucnosAires.Ed. l'aid!Ís, 1996. 
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Desde el nacimiento se tipifican los géneros mediante rituales y experiencias. Incluso 
los colores se asocian al género: rosa para la niña, azul para el varón; los juguetes estable-
cen una clara diferenciación y a cada género corresponden dete rminados roles: los niiios 
juegan a la guerra, las niñas a ser mamás. Aunque hay ya transformaciones en diversos cam-
pos, aún predominan distinciones hasta en las profesiones: las mujeres, enfermeras, maes-
1rns, secretarias; los hombres, mecánicos, ingenieros. Tanto invierte nuestra sociedad en 
separar a los géneros que, salvo contadas excepciones, la homofobia y la lcsbiofobia pre-
dominan como respuesta ante la diferencia. 

Un cuerpo individual o social inhibido, bloqueado, escindido, impues to o censura-
do sufre un proceso de colonización que le dificuha reconocerse a sí mismo, fortalecerse 
en su personalidad e identidad. Un cuerpo colonizado es un cuerpo traumatizado que mi-
ra con recelo el movimiemo de los otros, que se encierra en sí mismo para defenderse de 
cualquier posible ataq ue, que no puede expresar con fuerza y hasta con violencia su pre-
sencia, y se conforma muchas veces con la representación que de él se hace, porque aun-
que se pertenece, se es ajeno. 

El cuerpo, sin embargo, es siempre cambiante, espacio de conílict.o donde los límiles 
del amoconocimiento resultan tan amplios que no podemos reconocer los horizontes. Por 
otrn lado, lo relacionado con el cuerpo tiene que ver más con el inconsciente, con las 
emociones}' sus insu·umemos, los impulsos, y no con la razón. 

El cuerpo escindido 

El dogma católico impuesto a partir de la colonización española dividió la personali-
dad en dos panes irreconciliables o en confli cto: e l cue rpo y el alma. El primero, carnal , 
terrenal, espacio del pecado yel castigo, serJ. comido por los gusanos en el sepulcro. El alma, 
en cambio, es inmortal; segün la conducta del individuo en Ja era terrenal, viajará al paraí-
so, al infierno o al purgaLOrio, si es que tiene oportunidad de puiificación. 

Esta división, nos recuerda Aguirre Beltrán, es el reflejo de un mundo también se pa-
rado en dos planos: el natural o racional y el sobrenatural o emotivo. Así, dos categorías 
orientan LOda la experiencia occideni.al: materia y espíritu. No en balde los españoles ha-
blaban de para referirse a los nacidos en est.as tierras, en comraposición a su 
propi;ci. denominación como "hombres de La separación impregnó LOdo: medici -
na, alimentación, sexualidad. La idea cristiana de encarcelamiemo de la sensualidad y su 
castigo en el infierno envolvió al cuerpo en un malsano interés y lo cubrió con un velo de 
mojigatería. El de la mttjer fue especialmente asociado con el pecado y la pen itencia. Sólo 
fueron permitidos los cue rpos asexuados de Adán y Eva. 

La medicina fragmemó el cuerpo y se superespecializó; sin duda logró avances im-
portantes, pero en muchos casos asumiendo el cuerpo desde el punto de vistA mecánico 
y aislado. La salud corporal se asoció a rutinas deportivas basadas en la mecanización y la 
competencia y no necesariamente en la espiritualidad, la expresión o la emoc ionalidad 
a través del cuerpo. 

Esta dicotomía que domina el pensamiento occidental se prolonga hasta la era mo-
derna en todos los renglones de la organi1,.ación de la vida social y cultural. Todavía los sis-
temas educativos conformados en la modernidad privilegian la idea de inteligencia desde 

-29-



ANTROl'OLOGl1\ Y ANTROl'Ol.OG!A TEATIU\L 

('l punto de de la racionalidad, promueven las habilidades ge neralizadoras y totali-
zadoras, buscan la formación de un ser humano productivo haciendo a un lado la pane 
emocional, afeniva y expresiva. Reconocen al cue rpo como objew de estudio, no como 
espacio ineludible de exploración para la integración de la personalidad y el sttjeto. 

Hasta los ailos sescma se pe11saba que la única forma de inteligencb válida era la 
deriv<1da de una visión racional, observable. El condnnismo llevó los scmimiemos y las 
emociones a un terreno oscmo para la ciencia. No fue sino hasta los ailos ochenta cuando 
surgió el concepto de i11religencia e1nocional, a partir de los csrndios de Howard Gardner, 
quien cuesLionó a fondo la inteligenria medida según el famoso coeficiente intelectual. 
Más recicntcmcmc, se habla de la inteligencia kin élica, es decir, el lenguaje del cuerpo, 
al reconocerse que tam bién en la ca pacidad de comuni carse con el lenguaje no verbal, de 
1noversc y desplazarse en rl espacio, se puede expresar una de las múltiples aristas de la 
inteligencia. La vuelta de werca ha llevado cinco siglos. 

Este reconocimienw abarca distirltoS á111bi tos. Los inten tos de reC11peración de la lo-
talidad del cuerpo im¡mlsan a la medicina científica a enriquecer sus innegables avances 
con el reconocimiento de la men te y la emocionalidad como factores imponamcs de salud 
o en ferm edad. Sin embargo, en la medicina el nuevo hedonismo asociado al rnerpo per-
mite también que la priva1 ización se suba al lH' n de]¡¡ salud ind ividual ycolccliva: el reino 
del sj)(J, la explotación del conocimierno Lradicional de la herbolaria por transnacionales 
que comercian con el saber ancestral eng-J.lanado con falsas promesas de eternajuvenwd 
o de póci111a milagrosa. Nopales seinhrados en Milpa Alia pero encapsulados en .J apó11;jugo 
de la sábila que crece en cualquier patio, ahora envasado en' Estados Unidos: sistema'\ pi-
ramidales de venta de remedios c¡ue algún día escandalizaron al colonizador. Proliferan 
est.ablcci111ientos de cura11derismo y prál:ticas esolé ricas, incensas búsquedas de distintas 
formas de espiri1ualisrno )' recuperación de 1érn icas corporal es amiguas. Igualm,cntc , so-
mos pane de una era que amplía poco a poco el margen de acción social a quienes ejercen 
tera pias corporales desde muy variados enfoq11es. 

Cuerpo íísico, propiamente an;nómico y fisiológico, cuerpo emocional, cut'rpo espi-
riLual y nierpo cne rgét.ico son todas dimensiones de una misma corporalidad qw requiere 
ser asumida en esa tota!idacL 

La obsesión del arle por fl runfJo 

El ane, especialm ente las ancs plásticas, ha sido uno de los ámbitos de apropiación 
}'exploración del cuerpo; sin embargo, podría decirse que 110 exislc ninguna de las for-
mas de ane sin corpora lidad. Todo artista pone en juego e l cuerpo corno tota lidad {no im-
porta si se Lienc alguna forma de discapacidad) en su proceso de creación. Lo mismo el 
músico <1ue el anista plástico, el cineasta <1ue el fotógrafo; no se diga el anor )' el bailarín, 
11ue tiene n como instrumemo fundamcnt.a!, y a veces único, al cuerpo. Pero las anes plás-
1icas ha11 predominado en la creación de referemes históricos del cuerpo, al descansar en 

que generan i111;ígcnes visualt's. Desde el desnudo hasta el retrato o las imcíge-
nes di¡..,'ltales 11ue crea11 cuerpos vinuales, las anes plástka'i tomaron el nic rpo como campo 
de tensión, reflexión y creación . 
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En México, el siglo XVI enfatizó el cuerpo casi desnudo y sangrante de Crisw colga-
do de una crnz, entre otras figuras bíblicas, para SLIStimir las imágelleS de los ídolos y del pan-
r.eón indígena implicados en riws y creencias. Ningún otro desnudo podía desafiar los 
preceptos de la iglesia, que castigó el placer de los sentidos, la voluptuosidad y el erotismo 
por considerarlos sinónimos de pecado, perversión )' diabólico. 

El siglo XVIII es de de la razón má.s qne de los semimiemos. El principio de 
la modernidad conlleva el reconocimiemo de la individualidad y, por tarno, del cuerpo 
como vehículo de conocimiento)' campo de experimcmación, en el marco de emrada a 
la sociedad burguesa >' la vida republicana, en cuyas obras pl ásticas se expresa claramem e 
el imerés de mamencr la distancia en bailes y damas de la alta sociedad, a diferen cia de las 
danzas populares. Es el momenw de erotización de la imagen de los santos y su posrerior 
desplazamiento por el retrato. El simbolismo repara en el ciclo de en un intento de 
retomar la unidad entre lo ma terial y !o espirimal, y rec haza el realismo prcdominante.2 

La aparición del desnudo en la plástica mexicana se re trasa ame el peso de la iglesia: 
se da l1as1a después del movimiento inde pendentista. El desnl1do femenino se hace presen-
te en la segunda rnitad del siglo XIX; el masculino, por su parte , se alianza has1a las prime-
ras décadas del siglo XX, en la obra de Manuel Rodríb111ez 

El siglo XX es el del cuerpo domi nado por el consumo, cuando la identidad corpo-
ral se vue lve inestable y fragmentada. El siglo x,x crea un espacio social donde el cuerpo de 
la muje r será más exigido por el come rcio que el del hombre. Imagen y cuerpo se ven atra-
pados por consumo y deseo , por la explosión de imágenes ,1suales que se sumergen en la 
sexualidad o el erotismo. En la vida urbana la pornografía se exacerba a plena luz del día o 
en medio de la noche. 

La fragmentación del cuerpo es una de las referencias cons ta.m es en las artes \1suales 
de nuestro tiempo. Las imágenes multimedia deconstruyen y recons1ruyen el cuerpo en 
segunda o tercera dimensión; nuestros ojos navegan en los tún eles del sistema nervioso o 
en los laberin1os del sistema óseo. Cuerpo desintegrado, como Coyolxauhqui, hija de Coatli-
cue, decapi lada por J-luitzi lopochtli. 

E.n nues1ros días, el cuerpo es imerrog-dllle que plamea varias dimensiones: prese ncia, 
represent.ación, identidad y subjetividad. La a1nbivale11cia que le caracteriza es exprcsió11 
de su construcción en los ámbitos social, fís ico y cultural. Se ha sarnrado de interpreta-
ción, lo que no necesariamente tjenc su coJTclaLo en una mayor <'xploradón de !a presencia. 
Seg11i1nos vivie11 do 11l1estra corporeidad según la decapitación entre racionalidad y sensi-
bilidad, emre cabeza y resto del cuerpo. 

Drmw .. V coloniwción 

Todo m0\1n1icnto corporal comunica; sin embargo, la danza es uno de los espacios 
donde el cuerpo ha librado una intensa batalla por la descolonización externa e imerna , 

! G;ilí l\o;idcl l;i, -El cuerpo scmimenulindo: el siglo xix en en El ninfm 11 /11d1dQ: 0110-
IM11ífü )' r1111str11mo11tl . 1\/ix1rQ. 51gfol Xl'f-XX. Musco Nacio11;1I de A.ne, 1998, pp. 91-97 

' Srhfa N;ivarrctc l\ou1.a rd, Mt:I cuerpo crórico: d1·s11udo )' p11dor en el mexicano , en rlml. pp. 151-159. 
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a la cual nos asomamos en estas notas apenas a grandes trazos, no con imposibles preLen-
siones abarcadoras, si no para rutas inconclusas de la investigación . 

La colonización del cuerpo en México se inició con el mal llamado encue mro de dos 
mundos; mal llamado, porque no fue un encuentro neutral sino, en todo caso, un enconlr<>· 
na.w, como solía decir Guillermo Bonfil. h mpoco eran dos mundos, pues hubo la influen-
cia cultural árabe y la negra, ernrc oiras muchas que obraron. El centro de esa confrontación, 
dominación y conquista cultural se puso en el cuerpo, síntesis y evidencia de la existencia 
humana y, desde luego, de los propios conquistados, de quienes se llegó a dudar si ten-
drían alma. 

La férrea obsesión de los españoles por modificar la presencia corporal, la subjetivi-
dad y el mundo simbólico de los indios era condición íundamental para afinnar la domina-
ción. La persecución abarcó no sólo a ciertas danzas, sino también prácticas curalivas y 
creencias religiosas, base de la cosmovisión y de la transformación culmral. 

A lo largo de cinco siglos, en una lucha consciente o inconsciente por la descoloni-
zación, a veces perdida, a veces ganada, se ha intentado de muy variadas maneras lograr 
un movimiento propio, encornrar y habitar el cuerpo propio. La lucha se sigue librando 
hasta nuestros días en diferemes espacios sociales, de manera singular, desde la danza 
popular y la danza escénica, académ ica y profesional. 

El valor social que la danza tuvo en la época prehispánica se relacionó con la fue rza, el 
vigor y la heroicidad .' En el México anliguo la danza siempre acompañó al ciclo de vida. 

11ii10s se ejercitaban en ellas bajo la dirección de los sacerdotes. Eran de di\"ersas 
suertes y con diferentes nombres que explicaban la calidad de las damas o las circuns-
tancias de la fiesta en que se usaban. En unas danzaban en círculo y en otras en filas, unas 
eran de solo hombres y en danzaban también las 1mUeres ... Vestíanse para la danza 
los nobles de los más ricos vestidos ... Los plebeyos se disfrazaban en varias figuras de ani-
males con vescj<los hechos de papel, pluma o 

Las danzas duraban horas y horas; cuando una comparsa se cansaba, le sucedía otra 
suerte de tropa de danzantes. Se acompariaban con cantos y con diversos imtrumentos, 
aunque no faltaban danzas que se producían sin música, ni la parlicipación de bufones que 
realizaban acciones ridículas para regocijo de los espectadores. Igualmente, se practica-
ban las artes circenses con gran maestría y precisión. 

De veinte fiestas identificadas en el calendario mexica, se ha tenido noticia de 28 
danzas, indisolublememe li gadas con el teatro y la música. Salvo en denos meses, los me-
nos, en que no se practicaban, las danzas esu--iban presentes de distintas maneras en la vida 
religiosa de los pobladores.6 El mixcoalli era el lugar de reunión de m1ísicos, cantadores y 
danzantes, que guardaba wdo lo necesario para danzas y cantares. 7 

'Alberto Dalla[, La dama en Miria.>, México, UNAM, 1986. 

' Francisco Ja1•ier Clavijero, Hi.slmia antigua de Mixi(I), México, Ed. !'orrúa (Colección Sepan Cuantos .. 
núm.29),l982,p.244.(VéasecnlaAnrologiaqueacornpañaalprescnte1·olumcn.) 

6 Lourdes Turrcnt, La ((lllq11isla mruirnl de /Hb:ica. México, Fondo de Cultura 1996. 
Guzrnán Bra1·0, "La rnllsica ins1rumen1al en el l'irreinaro de !a Nueva Espaiia-, en La múJica tn 

Ml:r:ica,Mexico.uNA,\!, 1986,pp. 77-14::.. 
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Delitos religiosos fueron considerados por el Santo Oficio más de cuarenta danzas 
que podían peligrar las buenas Incisiva y mordaz c1ítica a personajes y 
grupos de poder, la dam.a popular quedó en la mira del censor, pero no por ello sucu mbió. 

El arraigo de principales y macehua\cs en la danza no pudo ser fácilmente borrado; 
incluso, la danza guardó el conocimiento de la cuenta prehispánica, el seguimiento de los 
ciclos religioso y agrícola, los recorridos de templos a partir de la dualidad de creencias. 
Una y otra vez brotaban los movimientos de los cuerpos, ora aderezados con máscaras, ora 
con nuevas vest.imentas, muchas reorientadas hacia la adoración del nuevo dios y otras 
tantas bajo la ambigüedad de creencias. Durante la conquista, lo indio, lo hispano y lo ne-
gro se tocan y se cimbran entremezclándose, para dar vida a formas dancísticas propias, si 
bie n con aires y reminiscencias de alguno de sus ingredientes. 

La permanente lucha erme censura, permisividad y rebeldía mvo múltiples expresio-
nes. A propósito de la influencia negra, Robert Stevenson recuerda cómo hacia 1746 en 
Guadalajara los quejosos denunciaban los "cobemículos y Procesiones, que los mulatos 
negros de la ciudad de Guadalajara han A las tres de la tarde, grupos pe-
queños de negros que tocaban trompetas y tambores y anunciaban sus bailes y 
etcétera nocturnas, Las autoridades respondieron que si personas principales y promi-
nentes de Cuadalajara gustaban de estas festividades, quiénes eran los inquisidores en la 
capital para interferir en las diversiones locales que los negros brindaban. "8 

El siglo XVII fue de grandes descubrimientos para los conquistadores. Los indios no 
sólo no habían abandonado sus creencias, sino que habían incorporado al nuevo dios 
como uno más de su amplio panteón. Los dioses ant.iguos y las prácticas amciadas a ellos se-
guían vivos, lo mismo que las tanlas danzas que seguían practicándose en distintos mo-
mentos del ciclo religioso. 

El alma encantada , el Lomo VI de los Anales del Museo Nacional, reúne la irrefutable 
evidencia recogida por curas y frailes en el siglo XVII, de que múlliples prácticas inspiradas 
por el diablo eran aún pan de cada día. Supers1jciones, idola1rías, curanderías y prácticas mé-
dicas de los bárbaros y naturnles de estas lierras estaban vivas. Cinco siglos no bastaron para 
eliminar un modo de asumir el cuerpo desde la salud. En pleno siglo XXI los mexicanos 
seguimos teniendo el alma encantada. La medicina tradicional indígena respira paralela 
y a veces predom ina frente a otras formas de medicina moderna. 

Muchas de las danzas ant.iguas sobreviven hasta nuestros días con las modificaciones 
propias de toda cultura viva y sujeta a un proceso de colonización y luego de emancipa-
ción política y social, aún vinculadas con el ciclo agrícola y el calendario religioso. Mencio-
no algunas. La de '/Ocotines, cuya representación en los templos se permitió oficialmente 
"por hermosa, tan honesta y grave";9 la danza de los Voladores de Papamla, que ahora exis-
te en su forma tanto ritual como modernizada e incluso adaptada al espectáculo escénico 
nacional e internacional. Y muchas otras más. Cualquier 12 de diciembre, el atrio de la 
Basílica de Guadalupe es un escenario privilegiado que permite en medio de mul-

8 Roben Stevenson, "La música en el México de los siglos XVI a XVllf. en ibid., p. 40 
9 Francisco Xalli t: r Clavijero, op. cil , p. 245 
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1üudcs mbar1as y campesinas, da nL<1s que se practican sobre t0do en la zona ce ntro del 
país, en el amiguo asiento 111csoa111erica rio. 

El caráo er efímero de la danza no permitió la memoria visual, pero sí 1111<1 memoria 
orgánica, que pulsa y se transrnile de generación en generación de un cuerpo a otro, para 
modclcir también el rnerpo social en comunidades y puchlos. El pueblo mexicano es fies-
tero y bciilador; no en balde se ufana de que , pase lo que pase, "quién le quita lo bailado" 

DmanLe la Colonia las auroridades se empei1aron en sacar a la dama y al teatro de 
la gestión colecliv<1. y llevarlos a los escenarios profesionales edificados para ello. Ahí era 
menos difícil , aunque no garamizado, promover las representaciones relacionadas con la 
vida de los santos. La danza entró siempre en los intersticios del ceairn. Los bailarines lle-
naron los imermedios en !os 1catros, hasta establecerse una nada sutil mar¡,rinalidad de la 
dcinza. 

La ca1egoría de bailarín propiameme dicha podría ide mificarse a finales del siglo 
xvm.1" lo mismo que la introducción del ballet, aunque éste no logró su i11111 edia1a im· 
plantación y corrió difícil suene. Los \':livencs de la política no pennit icron la consolida-
ción !irme de una wnient.c nacional en el terreno de la danza clásica. 

Con10 resultado de la polílica impuesta por los dominadores, que ¡iarrió de prohibir 
la cort'ografía de en los atrios de las iglesias para, más bien , establecer a los coreó-
grafos 1raídos de Espar"1a hac:ia fines del siglo XIX , la danza}' el 1ca1ro se habían mudado 
dclinitfrdlllCrHe a los grandes recilllos. Los pobres habían sido expulsados de los teatros 
convertidos, como seiia la.José Emilio Pachcco, en social en que los ricos iban a 
lucirse anre los que eran como ellos}' lograban senürse superiores criticándolos." 11 Com-
paiiías de danza, lroupes }' zarzuelas netam1·rnc espaiio[as, y luego los ballets , se apode· 
raron de los escenarios. 

L1 dama popular seguía sus propias rutas, perseguida o ignorada por el Samo Oficio, 
en barrios, pueblos }' connmidades, mientras los teau-os se poblaban de s61oras }' scilores 
bien \"estidos para ver y ser Se había sembrado la semilla del di\'Orcio cmre danza, 
Leatro }' espectador. 

El p1incipio del siglo XX acorraló a los ballets con sus tiples, m1tjercs polifacéticas que 
hacían de todo}' no siempre bien, con las tandas, con la vestimenta}' el movirniemo más 
o menos desparpajado frenrc a la mojiga1cría reinante. 11 damas de la modernidad 
hacían su novedosa aparición ex hibiendo sl'xualidad y ero1fa1110 no reproductivos, sólo por 
el placer de ser, de moverse y de tocarse. 

La Revolución mexicana }' el movimiento cullural que 1rajo consigo 1ambién pusie· 
ron su acemo en Ja da1u.a. VaKonc:elos la colocó como una de las disciplinas de imerés del 
nuevo Estado posrevolucionario. Una epoper,1 cultural que di' hecho nace del cuerpo y 
lo trasciem\c para unirse con la pinturn , la música, el cine y, muy especialmeme, con una 

'"1\lbcno Dallal. op. ni 
11 J oSI! t:rn'.lio l'acheco, Ramos Smitl1: el tca!ro <le la memoria-, en Maya Ramos Srnith, 7fatr1J mu5icaly 

dan:;;¡ ni,¡ i\l,.,.fflJ dt !11 belltiJ!Ql/lit ( /86i-19/0). México, UA!il. f.sccnología A. C., 1995. p. 7. 
11 Ma1a RarnosSmith, 1b1d. 
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sociedad todavía hará que el cuerpo, mediante la danza, se inscdba en una nue-
va época de lucha por la redefinición y expresión de identidad propia. 

La danza académica irrumpe en México con gran fuerza en los ailos treinta a cin-
cuenta, no sólo en escenarios profesionales si no en espacios de la vida cotidiana. La asimi-
lación de lo ex tranjero>' el fuerte arraigo de la danza popular e indígena del país harían 
explosión en un intenso proceso de búsqueda de raíces, de idemidad nacional, apareja-
do al movimiemo de anistas que en plazas y paredes, en sindicatos y zonas rurales, abrió 
cauce a la expresión popular, caminando muy de cerca y de la mano del Estado. 

Con la danza moderna el cuerpo se rebela co111ra la imposición de modas europeas 
y trata de en las fuentes de la danza ind ígena )' popular para crear un lenguaje 
propio y narralivas cercanas a lo que emonccs cimbra la vida nacional. El cuerpo es de 
nuevo el espacio de negociación de una honda necesidad de volver a ser, la cual no nece-
sariamente vino aparejada en los escenarios con el movimiento polílico de independen-
cia nacional. 

La danza de la primera mitad del siglo XX está marcada por la profunda influem:ia 
del nacionalismo re\'olucionario de un Estado nacido de una movilización social, y cum-
ple con una tarea impostergable, la de permitir la consolidación de un campo dancístico 
profesional. Entonces el cuerpo pasa de ser un espacio colonizado por la re ligión a un 
espacio laico, aunque de alguna manera regido por el Estado. 11 

La. dfscoloniwrión del ctteifJO 

La autonomi1.ación del campo dancístico propiciada por el movimiento posrevolucio-
nario marca pamas de auwafirmación corporal delineadas desde las dimensiones social, 
éLica y est.élica. La memoria dancísLica de nuemo país ajena al regimo visual ha penniti-
do un acercamiento inicial a la esLéLica y la construcción del lenguaje artístico. Una gran 
tarea de investig-dción está pendiente: el estudio del lenguaje propiamente dancístico y 
corporal, de la construcción dramática y de los enfoques imerdisciplinarios y de gé nero. 
Un importante papel en ese sentido han cumplido Alberto Dallal , Maya Ramos, Marg-dfita 
Tortajada, entre ou·os, y ahora las y los protagonistas de esta importante etapa que aún están 
con nosotros, empei1ando sus esfuerzos para reconstruir la memoria dancística de esle 
país. 

Un nuevo momento de lucha por la descolonización del cuerpo se percibe en las ítl-
Limas u·es décadas de actividad dancística en México, especialmente en el terreno de la danza 
contemporánea. Un movimiento artístico \1tal , con rupturas y fragrnemaciones, se desa-
rrolla por vía de diversos coreógrafos y baitarines(as) que buscan en su cuerpo una expre-
sión propia, sin consignas. 

La profcsionalización del bailarín y del coreógrafo como 1al pone en diswsión que 
la danza, campo por excelencia de liberación del cuerpo. puede seguir atrapada en movi-
miemos mecánicos incapaces de construirse a sí mismos, que sólo pueden crear 1.razos 

u Margarita Tonaja<la Quiroz, ""Reílcxiones en torno a la dama nacionalista en Eá11mción Artístir11. 
a1io 4, octubrc-<licicrnbrc 1996, pp. 37-46. 
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previsibles. ¿Cuál es la mejor manera de enseiiar y entrenar a un bai larín(a)? ¿Qué técni-
cas son las mejores para generar qué y desde dónde? ¿Es el cuerpo un mero instrumento 
de trabajo o un campo infinilo de exploració11 del movimiento con perspenivas de expre-
sión y significación? ¿Cuál danza y para quién? 

Un debate se genera alrededor del cuerpo de la danza: se puede ser perfcnamente 
preciso en el ejercicio dancíslico y no Lransmitir nada; se puede tener mi cuerpo tecnifica-
do y a la vez no expresivo. ¿P11ede el cuerpo sobreponerse a la representación y detenerse 
en la presencia para explorarla y reconstruirla? ¿Puede la danza romper sus fronteras para 
retornar a sus espacios primitivos y rituales? ¿Pueden las nuevas tribus urbanas reencon-
trarse con sus cuerpos? ¿Qué papel toca en esto a la danza? 

La proliferación de la danza comem poránea y la explosión de técnicas dancísticas, 
de entrenamiento y aun de reeducación del cuerpo, ponen en constame tensión el qué y 
para c¡ué, cueslionan las rutas del lenguaje corporal y la dimensión ética y cstélica de las 
pránicas de bailarines y coreógrafos. Esta explosión de enu·enamiemo del cuerpo es parte 
de una búsqueda que trasciende la mera producción de un espectáculo para adentrarse 
en la liberación del potencial creali \'o y la construcción de un lenguaje propio, si bien ali-
mentado y enriq uecido por una dimensión humana universal. Pauicia Camacho cita a 
Waldeen: verdadera danza no se enrne1ma mediante sistemas mecánicos o generali-
dades de movimiento. La danza verdadera se sueña en la es ta fusión emre el ser 
interior y el mundo exLerior; es conciencia sim bólica que. utiliza símbolos para u·ansfigu-
rar los se rnidos -la percepción sensorial de este mundo- en un lenguaje corporal u·ans-
mutado de la 

La investigación, la exploración, la experimentación de las posibilidades del cuerpo son 
la base de la creación, pero no en un cuerpo enajenado, fragmentado o colonizado, sino 
en uno con sus múltiples dimensiones. La danza, como el tealro, necesita inve rtir tos tér-
minos de la gestión de los proyenos artísticos para privilegiar, en lugar del espectáculo o 
el producto artístico, la creación, el espacio de conformación del lenguaje corporal y la 
capacidad expresiva. Sólo así se puede ejercer una danza liberadora de toda forma de im-
posición. 

Las pránicas del cuerpo son asumidas en la danza en constame tensión. Si la coloni-
zación del cuerpo a Lravés de la danza y el reu·aso de la profesionalización de las y los 
bailarines hicieron que la afirmación identitaria en la danza comcmporánea se ejerciera 
hasta la segunda mitad del siglo xx, ahora estamos ante la posibilidad de reactivJr los d is-
posiljvos de la rnemoiia y al mismo tiempo de la rellexión desde, y sobre todo, con el cuerpo, 
de lo (¡ue deseamos, sentimos)' queremos ser. 

Somos una sociedad con una poderosa fundamentac ión en lo corporal. La memoria 
corporal debe ser reanimada para explorar lo propio )' enriq uecerse co11 los otros. Si la 
recuperación de la animalidad y la búsqueda de técnicas uadicionales para el ejercicio 
dancístico están a la orden del día, es porque Loca sumergirse en esa búsqueda del origen 
mismo del movimiemo. 

1
• l'au icia_ Ca macho Qui_ntos, Dai1w y mamdinidad; Út participaciim mmruü1ia en la d(mW crmtemporánea mn:ica-

1ia. DoY. ro11dws de C(l.11), México, !NllA, 2000. 
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Desentrañar los cuerpos primiLivo y contemporáneo que somos a la vez, es una de 
ramas formas de incidir en la descoloni zación del cuerpo. Se escudriña emre nahualcs y 
neencias para recrear a Lravés del cuerpo sus antiguos y nuevos mitos, diversas maneras 
de scnt.ir y de percibir. 

El final del siglo XX y los princi pios del XJ(I están planteando nuevos víncu los entre 
cuerpo y tecnología, y generando nuevas formas de corpore idad que traSciendcn la pre-
sencia)' se adenmrn en la reconsU11Cción virtual de imágenes e identidades. Igualmente, mo-
difican la creación y el lenguaje del cuerpo con su yuxtaposición y transgresión de üempos 
)'espacios. Escuchar los latidos y tensiones del cuerpo, habir.ar y vivir su propio cuerpo y 
aplicar la técnica como un medio, no como un fin, es el reto. Este reLo a1añe a las escue-
las profesionales de dama, a los maesu-os de danza, a las compa ilías profesionales y a los 
grupos. Sin embargo, para asumir esta exploración del cuerpo 110 es necesa rio ser bailarín 
o esmdiar profesionalmente danza . Son cada vez más los músicos y oLros profesionales del 
ane que recurren a distintas técnicas corporales para lograr una mayor expresividad en su 
campo. En su vinculación con el trabajo del cuerpo han encomrado mayores posibilida-
des de liberar su emoción y su capacidad de creación. 

Desde el pumo de visr.a de la relación danza-cspecr.ador, la escisión que se marcó his-
tóricamente entre bailarines profesionales y espectadores podría ser enfocada , en una de 
sus dimensiones, a ¡>anir de la am pliación de posibilidades y espacios que permitan y es-
t.imulcn la exploración corporal de cualquier persona, de cualquier edad, género, eLc. 

Pero más allá de la vida de teatros, artisr.as }'escenarios, somos cuerpo. Independien-
temente de todo. Darle cauce abona la posibilidad expresiva y de disfrute que es casi un 
derecho de todo se r humano. 

En el caso de nitios y jóvenes, corresponde a las escuelas primarias y secundarias, 
a Jos padres, a Ja familia como insLitución y a los centros culmrales facilitar que tengan la 
posibilidad del reconocimiento de su ind ividua lidad, de la integración de la personali-
dad por medio de la exploración de su propio cuerpo. La conformacióQ del cue rpo social 
y de la personalidad colecüva está entreverada con esa necesidad de recofre{ 11 uestros te lTi-
torios como aquel explorador dispuesto a sorprenderse con lo desconocido. Estamos ame 
el reto de es\J'ucmrar la afirmación del stUcto a panir de la vivencia y no sólo a partir de la 
adquisición de información, desde la racionalidad. ¿Pod remos reescribir el cuelvo indi-
vidual y el cuerpo socia l desde una posmra más abierr.a? 
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HISTORIAS DE LA NATURALEZA O EL ORIGEN 
DE LA DRAMATURGIA 

Patricia Cardona (Cenidi-Danza) 

Sobre el Juego del riesgo 

Este 1.cx10 tie ne una sola prete nsió n: cm c n-
dcr cómo se enciende el fuego de la vicia. 
Desd e mi punto de éSlc es el anc de 
la prese ncia del bailarín }' de l anor. Su 

presencia ('d el latín /1mf'-ser1s. ser frente a un ser se nsible) dispara los mecan ismos de la co-
municación con el cspcnador. Su desen lace ideal es el placer esté tico, encuentro de sen-
saciones, emociones y rc ílcxioncs. ¿Es un ano de desmesu ra? 

El placer es1é1ico es uno de los mejores ejemplos de la desmesura en Ja que pucdt• 
desembocar el proceso de la percepción / sensación. Tr.rnsforma Jos esq11cmas convencio-
nales ele nuestra concepción del mu ndo por Ja vía del place r. En este caso, el hedonismo 
sería un tra nsgresor de lo cotid iano, cómplice de lo ex1racotidiano. El placer esté ti co atra-
pa la atenció n y revi tali za, provoca resonancias exaltadas y simo nías entre el bailarín y el 
espectador. 

Si la percepción es Ja manera en la que o rganizamos la info rmación que recibi mos 
del mundo exterior a través ele los sentidos, vivimos en medio de un río de estímulos y 
provocaciones q11c afeClan directamen te nucsua rs1n1c1ura me n tal. Igualme nte, nuestro 
mapa nervioso va cambiando segün las expe riencias vivi das. Sabemos que el sistema ner-
vioso se construye y reconstruye según los usos q ue se le den. Qué mejor para 
la vida qne el que imprimiría, e nto nces, la experiencia estética de existir co tM ianamem e. 

Los humanos hemos creado placeres inalcanzables para otras especies an imales, en 
la medida e n que son susceptibles de transformarse en pasiones. Este concepto es uno de 
los ejes fu ndamentales del artículo de Xabier Li1.arrnga, El placer hizo al hombre()' ti displaur 
a la humanidad} 1 Somos una especie q ue desborda los parámetros de nrccsidades lisio-

1 Xabier U1.arraga , pl:i.cer hizo al hombre (}·el displacer a la humanidad )", /_11du.s Vitali.s, l'Ol. 11 1, núm. 1, 
MCxico, Anthropos/ Plural, l 995. 
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lógicas y las sensaciones, ac:cediendo a Ja conslrucción de pasiones por medio del leatro, 
la danza, la poesía, la música. Lizarraga concluye que lendemos, por naturaleza, a la des-
mesura. Es decir, si la percepción repercute en la sensación, que deriva en se111.imiernos y 
emociones (lo que a su vez afccia nueslra forma de construir el mundo), en el momento en 
que la razón se ve rebasada por la eslimulación de Ja percepción, ésta (!a razón) desapare-
ce y surge el se ntimiento desmesurado, o 

De !o amerior deriva otro principio, ca1.egóricameme asentado por Lizarraga: todo 
organismo animal tiende al hedonismo, al bienestar, a la reducción de rensiones y dis-
placeres. ¿Explica esto el aCLo creador como origen del placer esrélico, apasiomdo poi 
excelencia, en el lwmo sa/Jiens? Surge c11 primera instancia como un acto perturbador, 

decía Picasso, porque rompe los esquemas de percepción anteriores. Respon-
de a un imperati\·o categórico de nuesu·a naturaleza: la inquisilividad, que conseguiría 
plurali7,ar y mediar este hedonismo más allá de la sobrevivencia, segü n Lizarraga. Nos 
vuelve investigadores, buscadores de ,·erdades posibles donde apoyar nuestros pasos en 
la vida. Su desenlace está en la gestación de un nuevo orden, el que a su vez será destrui-
do en olro nuevo acto de creación. Es una vía de conocimiemo. 

El /Jlacer del alumbramiento 

En La percepción. del espectador? partí de la convicción de que el componami cmo explo-
ratorio, presente en todo organismo animal, es un impulso irresisliblc que nos conduce a 
im'estigar lo desconocido o, por el contrario, a revitalizar o.redescubrir y resemantizar lo 
familiar. La curiosidad y el permanente est.1do de asombro serían las cualidades básicas 
del investigador, del científico, del artista. Son poderosos aliados en la Lransfonnación )' 
recreación de la realidad. 

Las reglas del juego exp!oralorio que hemos descubierto en la narnralcza empiezan 
con la in\"est.igación de lo desconocido hasta hacerlo familiar; continúan con la repetición 
ríUllica de lo familiar; luego \1cne la repetición con sus variames posibles; sigue la selec· 
ción de las más satisfanorias de las variaciones y su cultivo a expensa<> de (selección 
de la forma eficaz); concluyen con la combinación, una y otra vez, de estas vaiiaciones (ela-
boración); finalmente se establece la repetición de estaS acciones como un placer en sí 
mismo (placer eslélico). 

La tendencia a descubrir Jo inédito de lo ya conocido y cotidiano se ha llamado neo-
filia (amor a lo nuevo), según Desmond Morris, en El mono desnudo. Su antítesis es la neofo-
IJia (temor a lo nuevo) o rechazo al cambio. El primer comportamiento se traduce en el 
impulso hacia el descubrimiento y la investigación; el segundo rua parrones de conducta 
en repcliciones familiares y mecán icas para estabilizar el constante flujo del cambio. s Los 
estereotipos son un modo de generalización, una etiqueta cómoda que responde , en par-
te, a los dictados de la neofobia. La mente humana tiene que ayudarse con categorías que 
organicen sus descubrimiem.os. No puede evitarlo. De ello depende el orden de Ja ,1da 

1 Patricia Cardona, Lo perupción del rsputodor. México, INllA, 1993, p. 59. 

' Desmond Morris, El mo110 Espalia, Plaza y.Janes. 1971, p. 110. 
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inlelcctual. Si?Lematiza, organiza, es1.a.biliza to e1icontradÜ mediante Ja exploració11 reno-
\'ll.dora (diálogo entre neofi/ia )' neofobia). 

De la observación de la naturaleza se desprende otro gran aprell(!izaje, como el que 
ha descrito 1-lc rbert Read en La educación por el arle. lras el juego explorawrio sobrevive la 
forma eficaz, es decir, aquella que pe rmite el crecimiento sin estorbos )' la tmíxima resis-
tencia eslruCluraL Se manifiesta como equilibrio di námico de tensiones o fue rzas en opo-
sición, al mismo tiempo que permite el maror despliegue de su vocación o sentido innaw. 
Por ello, la percepción descarta wdo lo que no concierne a las necesidades emocionales 
o requc1imientos del' propio cuerpo del s1Ue10. Igualmente, la percepción sienta sus raíces en 
la experiencia pasada, así como en sus expectativas futuras. l-l isLOria de vida, archivo cul-
tural )' emocional, así como las huellas del cuerpo guardadas en la memoria del especta-
dor, di eran la semencia sobre el objeto de la percepción. 

Hacemos dramaturgia 

Una de las conclusiones más contundemes que se de riv<1n del serniilario de Xabie r 
es que buscamos certezas ame la incertidumbre de la realidad como flujo 

de vivencias irrepetibles, de probabilidades e11 La ansiedad que ge neran los es-
pacios vacíos en ese Lrám<i1.o nos hace vulnerables. La inquisilividad llena con preguntaS 
y respuestas el vacío. 

En este semido, la inquisitividad trae en su propio gennen la gratificación por medio 
del placer de la estabilidad encomrada vía la investigación o la exploración. Así, conforme 
crecemos, enconu·amos el orden dentro del caos, estructuramos realidades , creamos sig-
nificados, le damos sentido a todo aquello que afeci.a nuestro sistema ncnfoso, a todo 
aquello que involucra nuestra alención. Hacemos dramamrgta. Nos convenimos en lec-
tores e intérpretes de sucesos con la esperanza de arribar algún día a un pueno seguro. 

En su texto El poder de fa vulnerabilido.d, j ulia Varlq, actriz del Odin Teatret de Dina-
marca, habla de este estado como un movilizador de Ja comunicación con el especi.ador. 
Si bien su profesión requiere acciones y comportamiemos muy precisos y decididos, la fi-
nalidad no es exhibirse, sino que el espectador reconozca (un tejido/ texto verbal 
y/ o no ve rbal) vita! y orgánico con qué engancharse y que proviene de la vulnerabilidad 
del actor. E.sta vu lnerabilidad (riesgo) también surge cuando la exhibición de wda Lérni-
ca se oculta tns la tarea escénica que le da estructura y humanidad a ese 

La comunicación, dice Julia, se da en el momento en que desaparece el esfuerzo 
técnico manifiesto por comunicarse. Cuando el actor ya no necesita demostrar su fuet7.a por-
que le es inherente, vuelve tan fuene que puede ofrecer su más pode-
rosa que Ja seguridad de la técnica. 

Pero en la marejada de la danza y el teatro, los espectadores nos vemos obligados a 
descifrar la mayor pane de las veces acertijos incongruemes )' un exceso de exhibirionis-

1 Xabier Lizarraga, Seminario interdisciplinario de irwestlgación en arres escénicas, 1998-1999. 

!Julia Varley, "ll1e power ofmlnerabilit(, Opw Pagt. mím.1, Dinamarca, Odin Teairet Forlag, marzo 1999, 
p.!16. 
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mos técnicos, en lugar de tejidos orgánicamente aniculados }' profundamemc humanos. 
La da11n1 , sobre todo, suele salpicarnos con sus vacíos en medio de sugere ncias de sig-
11ifü:ado. Es i"rerne111c que la dilirnhad para generar sentido sea una de las mayores defi-

del quehacer coreográfico, quiz<Í pon1uc los coreógrafos se lanzan a crear sus 
obras sin a1\les descubrir sus condiciones sodo-afeetivas de producción de sentido. Se 
requiere, además, mucho oficio y rdlrxiún para anicular el lenguaje 110 verbal de mane-
ra congruenic y signilicaliva. Muchos rechaLan la noción de dramaturgia como un insm.1-
mento de conslruccióll por considerarla equivocadamente un recurso lit.erario, siendo 
que drarnamrgia significa "acción escénica, objeliva y subjetiva'. Cienameme, los espec-
táculos de danza suelen provocar amnesia, más 1¡ue memoria profunda en el espectador, 
precisamente por la limitada c1pacidad de estructurar acciones escé nicas de manera sig-

La urgencia de imroducir el 1<'nni110 "d ramalurgia'" en la jerga del gremio dancís-
1irn, así wmo el de responde a la necesidad de dar respuesta y solución 
a las ditknltades de an irnlación significativa, 110 impon.a qué tan abstrana sea la obra. Los 
1érmi11os en sí son un "llamado de a1e11ción ", un que atrae la concirncia hacia otra 
f"orma de concebir la coreograíla y a! bailarín como imérpretc. Porque antes que nada, un 
espectador es 1111 lector de senrido, 1111 cazador de narraciones vitales (no confundir con 
ar1écdo1as) , 111etáforas org<ínicas qt1e a s11 vez se convienen e ii la tranipa do11de ese mismo 
espectador 1111eda atrapado)' sed m:ido. El cazador/ cazado es n1U}' dislinto al si111plc testi-
go de dim:rliminilos inconexos. · 

Aunque el bailarín no es un aoor en el sentido convencional del término, pues se 
ded ica a ser un comunicador escénico no ve rba l, ni geslllal ni parnomímico, sí tiene la 
obligación de dominar las estrategias de recreación como lo hace el aCLor. Organiza los 
estímulos que generan rnmliciones para despertar la intencionalidad o el sentido, la 
expresividad, los matkes, proyecció11, precisión y verosimilitud de su presencia. Aunque 
su lenguaje es diferente al del actor}' utiliza recursos específicos de su anr , su compro-
miso con el personaje es el mismo. 

Si bien la dramaturgia es un recurso tomado del tea tro, el bailarín y el coreógrafo 
igualmente recurren a la poesía, a las artes plásticas y fundame11t.a!men1e a la nnísica para 
organizar, anicular eslím ulos y comenidos, a semejanza del actor. 

El bailarín }' el ac10r 1endr<i11 que man('jar peripecias tamo mentales como fisicas }' 
no solamcme una u OLra. En este sentido, la unidad agrede la te rm inolo-
gía corwenciona\, pero es efectiva para lla1nar la atención sobre Ja limitada concepción del 
bailarín, supuesiameme exr1110 de rrsponsabilidades de estructuración, reducido a la fun-
ció11 de marioneta. Por tanto, no sólo el dramaturgo o el coreóbrrafo hacen dramaturgia; 
los actores y bailarines también. Igualmente, el director de 1eaU"o hace dramat.urgia del 
mont<üe escb1ico. Todos mantjan lenguajes específicos y perspec1ivas difcremes, pero se 
identifican con una tarea fundarnc11Lal : conslrnyen un sentido unitario y plural mediante 
accio11cs escén icas. 
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J-listoria.s de la na/u raleza 

Para mí es un irnperalivo entender el ane de sobrevivir escénicamente frente al 
espectador. Creo es tar en el camino cotTeclO cuando intuyo que la respuesta es tá en saber 
encender el fuego de la vida, de por sí contagioso. 

Considera r, con relación a las artes escénicas, los impnbos de sohrevivencia o impera-
1ivos fisiolóbricos y de comportamiento observados en la natoraleza rne penniLe compren-
der el fenómeno de Ja comunicación, de la experiencia estética, de convenir lo eHmero de 
la danza y dd teatro en memoria profunda, en resonancia permanente que cam bia la vida 
del espectador. '!Odo ello sólo puede lograrse cuando las energías fTsica, emocional y men-
tal, dilatadas, art iculadas es1.n1cturalment.t', se convienen en vehículo de Jos impera tivos, 
motores de la vida. 

1 lay demasiados espectáculos desechables como para seguir ignorando la causa de 
su efímera exis tencia. El desperdicio de humanas, de en propósi-
tos que no cuajan me ha provocado a buscar una explicación. Se supone que hacemos arte 
para darle forma, salida y respuesta a nuestra ansiedad, inquisitividad y vulnerabilidad. 
Nos damos a luz permanentemente para pisar cen ezas, sean metafóricas o realistas. Y lo 
hace mos de ta l modo que cuando convenimos lodo esto en lenguaje expresivo, nuestra pre-
sencia crece, se magnifica. se agigan ta, se enciende. ¿Por qué? 

He encomrado una respuesta en el comportamiento animal. He observado sus 
cuerpos decididos)' me permito Ja libertad de llamarlos cuando se cncuemran 
en una situación de suma vu lnerabi lidad (riesgo), de extremo es tado de alerta, pero de 
exLrenia organización estratégica también. Esto es dramaturgia. 

La namraleza nos dice , a Lravés del comportamiento animal, que sólo en momen-
tos de confrontación o alta tensión {atención) surgen que de otro modo per-
manecen dormidas. La necesidad de sobrevivir provoca un extremo estado de alerta. Es 
un momento crítico, por el riesgo implícito, q11c desencadena cienos procesos fisiológicos. 

A partir de la observación de la conducta animal muchos creadores del tcauo y 
de la danza han in iciado Ja elaboración de sus lenguajes escé nicos. Han creado técnicas de 
entrenamiento que despiertan en el cuerpo del bailarín y del aCLor la destreza y precisión 
de un tigre en momentos de cace ría, de defensa de un territorio, de seducción de la hem-
bra o de huida t1iunfal. El significado de acciones está impreso en un cuerpo habitado 
por impulsos que de1.erminan la acción de sohrevivii: Hay una dramamrgia espománea, 
un por qué, un para qué en los movimientos, en los despla1..amieruos. De ahí la eficacia , la 
inmediatez de la comunicación en un momemo, insisto, de suma vulnerabilidad y riesgo. 

Ver a diez mil estorninos dando vuclta.s en fo rmación sobre un campo de trigo o a 
un millón de pececillos amenazados por uu depredador realizando pe ripecias como un 
conjumo compacto y apre tado, es una expe ri encia estéLi ca que igualmente podría provo-
car una coreografía plena de \1nuosismo. Las bandadas de p<ijaros )' bancos de peces tie-
nen un estilo de comportamiento propio, de tal fluidez e inteligencia, que su pera con 
mucho las habilidades de sus indi\1duos. 

Grandes bandadas de pájaros son capaces de girar en masa en forma brusca , repcn-
Lina , evitando siempre las colisiones dentro del cortjunto. Los zoólogos creen que tales 
movirnienLos pueden t.ener lugar sin una guía o un líder Los peces son capaces de lo 
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mismo a111e la presc11cia de un depredador. Los especialistas reconocen que la compleji-
dad de este comporramiento es fascinante , debido a que existe una cierta estructura auto-
organizativa de indudable eficacia. 

Estas maniobras extraordinarias (que teatralmente llamaríamos extracotidianas) ante 
la presencia de una amenaza surgen, hasta cieno punto, como una manera de defensa. 
Los peces, nadando de manera aleawria, igual pueden ins1.a11t.áneamemc fo rm ar un den-
so banco, alineándose. 

En el contineme africano, en el desieno de Namibia, se da otro sor-
prendente. Todas las tardes se desata un fascinante juego de la naturaleza. Poco ames de 
que el sol se hunda en del AtJántico, se produce un e11sonlecedor condeno 
procedente del desierto. El camo es tan agudo y fuene que el aire parece vibrar. Pero en 
el instante mismo en que el sol desaparece, el ruido cesa por completo y se hace un silen-
cio profundo. 

Son docenas de miles de peque1ios animales los que caman a la puesta del sol. Se 
les conoce como salamanquesas silbadoras, pcquef1os reptiles que tienen cien.o parecido 
con las lagartijas; sin e111bargo, distinguen notablemente por su poderoso canto. 

Es difícil ciuc la salamanquesa silbadora puede ser vista pues, como una especie de 
submarino del desierto, nada entre la arena ele las grandes dunas en busca de Lermitas. 
Una sorprendente característica de estos rep1jlcs, que miden unos 20 cenLírneLros, se 
muestra con mayor espectacularidad cuando uno de ellos 1;s atacado por un perro. Emon-
ces se pone de pie sobre sus patas U"élSeras, infla su cuello y sus fauces como si fuera un 
globo y mueve la cola, fi11gie11do ser una serpiente de cascabel. Con un buíido se lanza 
sobre el perro, con un sallo de medio metro, muerde y escapa a la velocidad de l rayo. 

Con este impredecible co1nportaniic11to la salamanquesa logra asustar incluso a ene-
migos más grandes. Los humanos le au·ibuye n la posesión de un veneno peligroso. La 
verdad es muy distinta. Apenas si existe un animal más inofensi\"o que ella. Su defensa no 
es más que un truco teatral, perfectamente efectivo. 

Esta capacidad de representar con el disfraz de su propia naturaleza hace del an i-
ma! un acwr o bailarín nat0 cuyo móvil es sobrevivir, sin duda la mejor provocación para 
que aparezcan comportamientos extracoLidianos. 

Lo más admirable de todo esw es que la salamanquesa, al preLender ser otra cosa, 
al en u·ar en este simu lacro engañoso, lo hace con una verosimililUd corn.undeme. No actúa 
"como si" fuera otra cosa, sino que esto otro que la hace visiblemente más grande y 
poderosa. 

El "teatro" o "simulacro" en el comportamiento animal es "mimesis" (representación) 
que forma parte de las cualidades posibilitadoras de su cód igo genético. Es una manifes-
tación de maestría en el arte de la presencia, de la verosimilimd, de la precisión, de la efi-
cacia, de la motiv<1ción. 

La salamanquesa sale a la puesta del sol a producir su magnífico canto porque es el 
momento de dejar su refugio para lanzarse a la caza de arañas, escarabajos, grillos y cuca-
rachas. La puesta del sol la "tercera llamada" para comenzar la pesquisa. Como 
en el 1.eatro, se apaga la luz, se escucha el 1Jltimo campanazo y comienza la obra, tras la 
oscuridad de la sala. 
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Cuerpos dtcididos 

Los mismos principios de eficacia trasladados al bailarín y actor garantizan la pre-
sencia de cue rpos escé nicos decididos. En niveles lllll)' primarios de elaboración escénica, 
así como en Jos más complejos)' sublimes, tales principios est.á n presen tes cuando hay una 
comunicación veloz y efica1. con el espec1ador. En el an imal, esa com unicación nace de 
una necesidad imperiosa de comunicar algo vía difercmes estrategias de caráner inst.imi-
vo o impulsivo. Así, el impulso, que puede inc\1.Lso aprovechar accidentes e imprevistos, se 

en un comportamiento reflexivo (es tratégico) . Esto conduce a la acción eficaz. 
Esta acción eficaz es clara. El ani mal no duda en una situación exu·ema; la comunicación 
es inmediata. 

Xabier Lizarrag-d sctiala que el impulso, "si bien se genera en el esce nario de Jo bio-
lógico, peneu·a en lo extrabiológico" (el entorno e incluso exte nsiones del cue rpo del 
animal como el nido, la guarida). A diferencia del instinw (un programa gené t.ico inmo-
dificable que sirve para resolver los imperalivos de sol>revi\'encia), "el impulso no conduce 
a conductaS estereoti padas si no que alcanza a man ifestar Vdriabilidad individual sebrlm la 
siluación. Es una disposición hacia alguna eSU"ategia para solucionar problemas o deman-
das. Puede ser modificado por el individuo, mienu·as que el instinto no puede ser alterado 
en ningún scn t.ido.H• 

Encon u amos en el impulso una variedad de conduc tas que nos acercan a la 
lidadH espontánea del comportamiento animal en la naLuralcza. Para Li1,arraga, el impul-
so enriquece la panorJ.mica de conductas en la medida co que es fue r1,a de presión, 
en esle caso hacia la búsqueda, la invent.iva, la improvisación, adecuación y demás. Es una 
fuerza gene radora de desorden, en medio de lo habitual y rutinario, que a su vez provo-
ca un espenro mayor de posibilidades adaptaLivas y de reorg-ani1.ación, para alcanzar un 
nuevo orde n. n¡ 

Li1,arraga asie nta que en la med ida en que los individuos deben sobrevivir desde el 
nacimiento hasta el momento de la reproducción , su adaptabilidad depende de su capaci-
dad de producir y reducir las tensiones que se gene ran en la lucha y compete ncia en su 
interrelación con el medio. Esta adaptabilidad, a su \'CZ, depende de LOdas las di námicas 
del comportamiento: sexualidad, territorialidad , agresividad e inqu isitividad. "Los incvi1a-
blcs displaee res coactl1an con los place res, siendo estos últimos los principales protago-
nistas que marcan tendencias y direcciones fundamentalcs."8 

El drama de la naturalew 

Cuando el bailarín/ actor enciende escé nicamentc los impu lsos para sobre,rjvir, que 
se traducen en necesidad imperiosa de expresión, adquiere la misma presencia "espcc-

Lizarraga, "Comportamiento humano, interacción de complejidades e\·olmivas", l.udw V11ab.i, \'Ol. 1, 
mlm. \, MCKico, Anthropos/Plural, 1993, p. 67. 

l //Jid.,p.69. 

• Xabicrl.iiarraga,-¡.:Jplacerhizoalhombre ... -,op. cil.,p.122. 
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tacularH que el animal en simación de riesgo o alta tensión (atención). Esta necesidad la 
entiendo como una suene de irritación interior que despierta el impulso y crea un esta-
do de alena. El impulso puede involucrar a la reílexión (crcació11 de est rategias) y su 
resultado es la acción verosímil y eficaz. El ('Spectador se eng,mcha con este proceso y la 
comunicación, iguatmeme, es inmedia1a 

¿Qué vemos en la expresión corporal de los animales en extremo es!ado de alerta? 
En sus estrategias de ataque o seducción, huida o exploración, hay claridad y coheren-

cia entre forma e intención. Observamos también movimientos indispensables, c;unbios 
de tono muscular, rnm1mientos impre,1sibles, manejo de oposiciones y resistencias, cam-
bios de foco de atención, equilibrio precario o dinámico, dihuación corporal. Conocen la 
progresión estratégica en el cjempo y sabe n dosificar la contención y explosión de su 
energía para transformar su peso en ,·elocidad cuando llega el momento dt'risi\'o, climáti-
co. Es10 crea precisión, decisión. Todas las térnicas de ermcnami ento en el arte escénico 
manejan los mismos principios es1rac.égicos. 

Sobrevi,1r en un escenario requiere los mismos recursos. El an.ista profesional ha 
traducido estos cornportamiemos extracOlidianos en términos de uso común: 1écnica, cam-
bios de dinámica, rirmo, economía de lenguaje, manejo de elementos sorpresa, tensión, 
contraste, suspensión o cc1uilibrio precario, presencia, estructura. Y lo que nosotros llama-
mos dramaturgia, que es la <1niculació11 estrucwrada de acciones escénica'\ sea mediante 
peripecias mcrnalcs o físic<1s, es algo semejante a lo que se. encuentra en la etología, en la 
llamada 

Es preciso aclarar que el ritual es un cornponamiento cultural y, por 1.a1110, exclusi-
v·amenrc humano. en la saga heroica emre la \1da )'la dice Lizarraga. 
Gracias a que el tiempo, como una ílecha irreversible, crea un de,·enir cominuo, genera 
i11cenidurnbre, ansiedad. El ser humano ha resucito es1a anb'ltstia el tiempo 
en 1m ritmo cíclico. Los ciclos de ciertas actividades religiosas, festiv:is y agrícolas disminu-
yen esta ansie<lad al asegurarnos el eterno retorno de !o mismo o, por lo menos, de lo "ya 
conocidoH 

La "agresión ritualizada" es, por tanto, otra violación a la terminología convencio-
nal pero resulta sumamerne para describir cierto tipo de comportamiemo repec.i-
tivo, cíclico en el anirnal. 

Agresión (del apgredi: acercamiec1to) riiualizada quiere decir acerca1nicnto or-
ganizado y pautado: determina el dominio de un sobre otro, de una misma 
especil'. F...s nn comporta1niemo estratégico de advertencia sumamente "Leat.ral". Lo digo 
en estos términos porque los animales manejan, al igual que los humanos, una energía 
cotid iana y OU'a extraco1idiana, exacerbada, agigantada y poderosa, que se despierta du-
rante ese momento de confromación, de rit'sgo ex1ren10. Es en la confrontación deriva-
da de ese.e conflicto por sobrevivir cuando se despicnan estas energías que en 
estados ele reposo permanecen latemes. 

Es interesame subrarar que la finalidad de la agresión ritualizada en indh1duos de 
una misma especie es el simulacro, la de una amenaza o de un poderío 
de origen sexual. Prolong-..i el 1iempo que media ent re los primeros gestos de a111e1iaza y 
la lucha linal, rnerpo a cuerpo. El siguien1c paso ha sido llamado la "riwalización" del 
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combate, que llega a configurar verdaderos torneos caballerescos o deportivos. La venta-
ja de esws proced imic111os consis!e en medir el rango de los contendiemes sin llegar al 
derramamienw de sangre. Cuando uno de ellos es not.ablcmcnte infe rior, tiene tiempo 
para abandonar la lucha, sometiéndose o huyendo, ambos comportamientos y 
"dramatúrgicosH 

Hay ani maleli que han llegado a prescindir de wda ªbrresividad y se protege11 en 
medio de las grandeli masas, corno las bandadas de pájaros o lbs bancos de pececillos. Aun 
recurriendo a esta estrategia, su método de defensa es igualmente espectacular por el "vir-
tuosismoH de sus maniobras. 

No resulta descabellado deducir que en la agresión ritualizada encontramos la se-
milla del comportamiento espeCLacular y extracolidiano de la acción escénica. Esta analo-
gía, entendida como licencia poética, tiene una finalidad básicamente operativa. Reúne 
todos los principios de las técnicas de entrenamiento de cualeliquiera de las culturas 
escénicas del mundo, a saber, transfon nación de peso, energía, precisión, eficacia. Contiene 
la noción de emucmra (unidad, claridad y coherenc ia) en la organización de sus estrate-
gias, además de los principios vitales de wdo lenguaje expreliivo, es decir, ritmo, cambios 
de dinámica, tensión, contraste, su¡¡pensión, sorpresa, economía de recursos, semamiza-
ción y presencia. Pero lo máli importante, nos ofrece los principios de !a dramamrgia que 
definen el propósito, el por qué)' para qué del comport.amienlO, siempre determinado 
por agresividad, sexualidad, territorialidad e inquisi1 ividad. 

La dramaturgia del animal está escrita en sus cambios de tono 111uscular yen su bio-
química y textura (sudor). Pero son fundamerualmcnte las transformaciones en las calida-
des de su energía las que expresan necesidades, impulsos, intenciones, estrategias, objelivos. 

Del mismo modo, la dramaturgia del bailarín / aCLor está escrita en los cambios de 
su tono muscular. La unidad mente/ cuerpo se percibe en la calidad de las dinámicas 
empleadas según la voluntad, deseo y objetivo del personaje. 

La lectura del cuerpo, por pane del espectador, empieza en esos microimpulsos 
que encienden el fuego de !a vida en la piel habi1.ada de sentido. La ausencia de una dra-
mamrgia en el bailarín/ actor ge nera, por el contrario, cuerpos vac íos. 

Todo comportamiento, u.na nanación 

Todo arte, como todo comportamiento, por más elemental que liea, es una narra-
ción, dice Lizarraga. Los cuatro imperativos del comportamiento, en imcracción con los 
imperativos fisiológicos, eslán en la base de la dramaturgia del bailarín y del actor como 
el tejido de impulsos, estímulos e imágenes que darán sentido, contunden-
cia y verosimilitud a las acciones escénicas. 

SebTÍm el etólogo Konrad Lorenz hay cuatro grandes instintos de sobrevivencia: 
defensa, huida, depredación y sexualidad. Ahora entiendo que son más. Lizarraga ha men-
cionado los imperativos fisiológicos como diferentes de los com ponamcnrales: agresividad, 
territorialidad, sexualidad e inquisitlvidad. Son producto del miedo, la vulnerabilidad, el 

y la curiosidad, respeCLivameme. Lo que para Lorenz era defensa, está contenida 
en Ja agresividad y puede manifestarse para defender un territorio, ui1a hembra, una cría. 
La huida también liene que ver con la agresividad en tanto que responde al mi edo. La de-
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predación igualmente está vinculada con la agresi\1dad, pero molivada por el imperativo 
fisiológico del hambre. En el caso humano, puede ser mülivada por la territorialidad y la 
sexualidad, que es Ja necesidad de establecer vínculos. 

La inquisitividad, o comportamiento que induce a la impro-
visación y descubrimiento de nuevas fornns de expresión y de adaptación al emorno, es 
el impulso íundamenial de la presencia del creador en las sociedades de todos los ti('m-
pos. 

Lizarraga dice 'lue los irnperati\'os fisiológicos constituyen un universo de reaccio-
nes, acciones y conductas que emergen de las necesidades vitales e indispensables para la 
sobre\1vencia del individuo. Los imperativos del com portamiento son respuestas de los 
individuos cuando la saturación de ta estirnulación sensoria\, creadora de tensiones y de 
necesidades, obliga a una acción que el indh1duo no puede ignorar. Por ejemplo, la agre-
sividad está en relación directa, pero no en vinculación exclusiva, con el miedo. La terri-
torialidad está relacionada, pero no limitada, a la vulnerabilidad. La sexualidad emerge 
de la 11ecesidad de establecer vínculos, pero no se limita a las actividades reproductivas. 
Este comportamiento, asociado al Eros de la mitología griega, igualmente se refiere al 
impulso de vida irracional y cata.liza las fuerzas creadoras en el artista. La sexualidad tam-
bién subyJ.ce en el com portamiento estratégico de todo anis1a escé nico que maneja la se-
ducción, el enamoramiento, la sensualidad y el exhibicionismo. Son es1.ra1.egias de vínculo, 
de acercamiento con rl OU"O, y despiertan la ar.ención del. espectador. 

El balance de esLos cornportamiemos irnplica que tanto los imperativos como sus ca-
talizadores estimulen , maticen y re u·oalimenien 1111 amplio tspecu-o de sensaciones que el 
bailarín/actor incita en el espectador. El escenario reproduce la vida en la nawraleza des-
cubriendo la memoria antigua del espectador, es decir, la intuición de sus orígenes, sus 
raíces, su ser más esencial. 

Sorprendentemente, estos imperativos elaborados, sublimados, al grado de que lle-
gan a ser casi impercepti bles para el espectador, son la energía que aliment.a el placer estéti-
co, la experiencia metafísica, religiosa, o la vivencia mística de un visionario de cualquier 
cultura. 

En síntesis, la agresión ri tualizada es un comportamiento altamente organ izado que 
enciende un extremo estado de alerta, en la escala tamo animal como hu mana. El teatro 
y la danza se organizan co11 la misma precisión. Y es justa.me me esta organización estruc-
tural, dramaiúrgica, en alta tensión , lo que estimula la percepción del espectador. Im-
pacta los sentidos y, por tanto, compromete todo el sistema nervioso. Atrapa la alención 
e im1ta a la lecwra de ese tejido orgánico de lcnb'l.Lajes escén icos. 

La moraleja 

Desde las cu\Luras más antiguas los creadores han desci frado intuitivamente los 
principios de la vida en ta naturaleza y los han sistematizado y organizado en formas com-
plejas de expresión. Por ello, si Luviéramos que definir la moraleja en esta investigación, 
diría que cuando nos identificamos con lo que caracteriza a la vida en la naturale1,.a, ésta 
nos da todo su poder. Por el contrario, cuando nos alejamos de su inteligencia profunda, 
arriesgamos nuestra capac idad de sobrevivi r, tanto en el escenario, como fuera de él. 
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Lo más extraordinario es que los impulsos o irnperaLivos atraviesan lo físico, lo psí-
quico y lo me1.aflsico generando formas simbólicas, acciones significativas y hasta elabora-
dos planteamientos éticos acep1.ados culLuralmente por su efecto cohesionador. Pienso 
que los arquetipos universales reconocidos por Carl Gus1av jung son la expresión de estos 
impe rativos. Igual, wda mitología traduce eslaS fue rzas subterráneas en hisLOrias de dio-
ses, héroes y hombres. 

I-le abordado el foro escénico como un microplanei.a donde se despliega nuest.ra 
tendencia a la desmesura. Es un ecosisLema que se sostiene gracias a la integración diná-
mica y equilibrada de sus elementos. Es e l espacio donde comprobamos que así como la 
namraleza primero nos inquieta y luego nos imriga, nos induce a inventar el rito más 
desmesurado de todos, porque es ficción escénica. Genera respuest.as, así como el placer 
estético, la experiencia, para mí, más reveladora de la naturaleza humana. Me lo dice todo 
pero me cuestiona todo, me estructura todo pero me conduce a un extremo estado de 
alerta. Este tipo de hedonismo, no cabe duda, es revolucionario. 

Y precisamenLe por ser revolucionario conlleva una serie de amenazas. Implica ries-
gos y peligros para los individuos y los grupos. Desestabiliza el orden esi.ablecido. Por ello, 
como dirá Lizarrag-d, ta creación de placeres y pasiones potencializa también la capacidad 
de constrei'1ir el placer, lo que da pie a la gestación de displaceres igualmente pasionales. 
Pienso de inmediato en la censura. 

Sin embargo, esta tensión gene rada emre los placeres y displaceres es lo que da pie 
al movimiento de la historia y de la cultura. A toda acción siempre hay una reacción. Los 
opuesLos se complementan, se retroalimentan y encienden el fuego de la vida. 

Para sintetizar, diría que los mundos poéticos de los anistas son universos que des-
pie rtan imágenes y reacciones en el espectador. Son provocadores de sensaciones, emo-
ciones, reflexiones y pasiones. El especi.ador construye su propia visión gracias a la fluidez 
de la realidad articulada por el artista. En ambos interviene la intuición que lo 
que semánticamente no podemos expresar. Esta imuición se descubre por sus cfenos, que 
son sensaciones. 

Durante el proceso creativo la imuición permite pensar que Lodo es posible. El rigor 
del coreógrafo y del bailarín/ actor está en ver qué, de Lodo to posible, es cohe rente y vero-
símil denLro de un comexto establecido. Pasa de lo improbable, a lo probable, a lo facti-
ble, al hecho. Este proceso de esLruct.uración se llama dramaturgia. 

La dramamrgia, seductora y per\'ersa en el sentido de que rompe con lo precon-
cebido, desordena el saber común, huye de la u·ivialidad, es decir, de tQdo aquello que 
conside ramos predecible. Genera crisis en el mejor sentido de la palabra. Crisis es creci-
mienLo. Crecer es conocer. El fuego de la vida. 

La dramaturgia del hailarin 

¿Se puede utilizar el ténnino dramaturgia en la danza? Entendido como "acción 
escénica", desde luego. Los coreógrafos de 1.odos los tiempos estrucLUran una totalidad es-
cénica que podría llamarse dramaturgia dinámica, es decir, mia serie de sucesos iemáticos 
o abstractos entrelazados, alrededor de los cuales se define y condiciona el manejo del 
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espacio, el tiempo, los desplazamientos de los cuerpos, las cualidades de la energía, la luz, 
el \'CStrnirio y la música. 

Desde d pumo de vista de la dramaturgia del bai larín/ actor, interpre1ar irnplic.1 
pouer 1·11 marcha esta peripecia mental para darle sen1ido y predsión a la peripecia dimi-
mica. Requiert' una pi"l'paración previa para acceder al lenguaje expresivo del coreógrafo, 
del por qué y para qui: de acciones (]lle se han de ma1erializar en el rnerpo físico. Im-
plica nna apropiación mtt)' personal del sentido de ese lenb11.1ctje. 

El bailarín e11carna, revitaliza , ha<:e la forma aprendida. Es1rnnnra un sig-
nificado. E.s10 es hacer dra111a1urgia. Implica el regreso a la persona, el sttjeLo de la dama. 

El amecedemc más inmcdia10 se dio en los ai1os ocherna con la danza-teatro: los 
bailarines S(' propusieron enfrentar sin pr(:juidos ni Hmi1aciones una dificnltad apenas 
planteada en los ai1os setenta , es decir, hacer de la energía emocional un lenguaje visible , 
elorne111e. 

En los arios noventa, cuando la danza-teatro dejó de serle útil a una gran mayoría 
de coreógrafos porque corno plataforma de crítica y rebeld ía había agotado todas sus posi-
hilidades, algunos empezaron a prt'guntarse por la estratt'gia que podía integrar la emo-
ción con el movimiento, la idea con la acción física, la his10ria ron la congruencia org-J.nica, 
la com1miG1dón con la 111e1;ífora poética. No hubo má:s recurso <]ut' el de la dramaturgia, no 
literaria, sino de momajc escé11ico. Nació paralelamente la nodón de la dramaturgia del 
bailarí11 , con1ple1nento -de la dramaturgia del coreógrafo." 

Sea una csu·uc1ura poética/ simbólica, gcométrica/ fopnal o realista/ narrativa, final-
mente t'S la cstimula<:ión es1ruc1urada (peripecia mental) del bailarín / actor la <1 ur da sen-
tido, sangre}' nervio a la forma imaginada por el coreógrafo. Esto es hacer d ramawrgia. 

Salvo las obras tradicionales del ballrt cl<isico )' algun<L'i co111emporá11eas realistas, 
las coreografías casi nunca cuentan historias; rmís bien parren de motivaciones que son 
im;ígenes metafóricas. La metáfora encierra el nudo di' la mecánica del rn ovimi('n lü, 
contiene la energía física>' psí1p1ica del significado esencial. Por ello el bailarín sigue una 
imagen mental, la transforma y persigue e11 su vuelo dinám ico como si fuera cazador de 
mariposas. De ella depende la claridad de la cort'ografía. 

Esta dramaturgia de los estímulos mcmales le permi1r al intérprete aferrarse a la 
imagen poé1jca, dejarse airavesar por todas las íuerzas que despiena en el inconsciente y 
expresarla escénica111cr11e. 

El repenorio tradicional del ballet clásico se rstructura alrededor de una drama-
Htrgia narrativa con base rn un libreto. Es el génrro más apegado a ese.e concepto. Desde 
Noverre, coreógrafo francés del siglo XVIII , gran impuguador de la mecanización del 
bailarín, cre<idor de los "ballets de acción ", y,1 se hablaha de la anécdma como eje de los 
materiales escénicos a integrar. 

l'ara i\fary Wigman , pionera alemana de la primera mitad de l siglo XX, cualquier 
estímulo visual, auditivo y sobre t.odo emocional se convenía en una molivación creado-
ra. Por su lado, Doris Humphrey se quejaba de 110 encontrar al ca-creador necesario en 
el proceso del montaje coreográfico. mayoría de los alumnos, especiahnente las mu-
jeres, son borrrgos dóciles a quienes les encanta rcner 11n amo. Los mis difíciles son aque· 
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llos que llevan ai1os siguicmlo un entse namienlo académico en el sentido de que se les ha 
dicho qué hacer exacra 111 c1ite cada 11ii1i111.o. "9 

!'ara Doris l-l u111phrey Ja palabra "m0Livació11" fue el eje aniculador de toda acció ri . 
Creyó en el 111ovimie11to como resultado de un propósi to. Un gesto no debe aparece r n1icn-
Lras no hara una razón que lo justifique, decía. 

!vlanJia Graha111 neó a panir de estructuras drarn;í1 icas y usó todos los recursos del 
reatro, corno los d<' las exploraciones científicas de Freud y j ung, para conmover a su 
público. Durante a1"ws los condenos de danza se consideraron producciones 1eaLral<"s o 

de 
La carga dram;ítica exigida por Graham dio pie a la rebe lióll anislica de fines d<" los 

años cuarenta hasta los sese11ta, iniciada por Merce Cunningham. Renegó de la leatrali-
dad, de la técnica extenuante, de los come nidos míticos, la emocionalidad, el psicologis-
mo y la solemnidad de la obra de Graham. 

Pero el rnerpo no se puede desprender de sus contenidos, de su biografía e idiosin-
crasia , en sínt!'sis, de su condición humana. En albiún gesto o lensión din ámica, en algima 
mirada o desplazamiento, se re\'ela la dramawrgia cspon1.ánea, el fuego de la vida. En este 
sentido, incl11so Merre C1111ningha rn , desde su primera rebeldía, fue humano, de111asiado 
humano. 

La apari cióll dr Cunlli ngham srrnhró las semillas para la danza posmoderna o for-
malista . Su filosofía fue contundeme: rnalquier 1.ipo de movimiento puede ser material 
vál ido para ha<:er danza. Cualquier proceso se juslifira rnmo mé1odo creati\'O. Toda pan.e 
del cuerpo puede se r mi!izada para la creación coreográlica. Mi'isica, rcsmario, decorado, 
iluminación y danza lie1wn su lógica panicular. Todo hailarín puede ser solisw. Cualqui er 
espacio es un escenario posible para la danza, que puede ser sobre cualquier tema, pero 
sobre Lodo acerca del cuerpo y su movimie nto, empezando por la acción de caminar. 

TOdos estos principios fue ron llevados hasta sus últimas consecuencias. Los coreó-
grafos posmodcrnos se alimentaron de haf'Jmdngs, evenls neodadaístas, estructuras arbi-
LI-arias o sucesos simultáneos; eligieron la primacía de lo visual, la introducción 
de obje tos ysiniaciones de la vida cotidiana , el uso de multimedia y la tecnología a ultran-
za para fijar una nueva identidad fre nt t' a las madres devoradoras de la danza moderna. 

Irónicamente, en los ai'tos sesenta y se1ema -convulsionados por las pro1estas con-
tra la guerra de Vicmam- los temas humanos)' polüicos regresaron al escenario. Manha 
Raine r y Steve Paxron iniciaron esta rupu1ra con su generación. Otros prefirieron pc nn a-
necer fieles a la del posmodernismo. Algunos, como Trisha Brown, afi rm aron que la 
danza puede, incluso, fo rmular o ilus1rar teorías coreográficas como la noción de quietud, 
tiem po, espacio, gravedad o el puro place r de bailar. La filosofía detrás del quehace r 
dancístico puede igualmemc generar una obra: ¿es un acto de conslrucción anesanal o 
un proceso ele decisión)' reflexión? ¿Puede el tiem po escénico ser el mismo que el de la 
realidad? como se relaja el tiempo, también se relaja el cuerpo? 

9 Li11 Duran, La ht1111a11iuici6n J, la dmr:.a i\léxico, ll\"ll-\, 1993, p. 24 

-51-



1\NTKOPO LOCIA Y ,\.\'TROPOLOCIA Tf.ATRAL 

Sea una estruct.ura matemática o improvisación pura o la unión de secuencias ar-
bilfarias o fragmentos o yuxtaposiciones, la forma, por igual, es tan \"ersátil como la vida 
cotidiana. En los años setenta se V-die tanto demoscrar al espectador el cansancio como los 
errores, los peligros de la técnica y cómo se fija un Se desmit.iíica la danza al 
grado de que desaparece la magia, incluso la técnica. Presentada en un conc.ex!O escé ni-
co adquiere, según sus protagonistas, una proyección por el simple hecho 
de ocupar ou·o espacio distinto al de la realidad. 

A mediados de los arlos se tema tambié n reaparece el neoexpresionismo en Europa. 
Requiere intérpretes capaces de personificar)' subjetivizar la danza. Pina Bausch propone 
su üsuite de en la que retoma la herencia de sus maes1ros de la Folkwangschu\e 
de Essen )'específicamente Kunjooss, a quien se Je recuerda por su montaje excepcio-
nal de La mesa veniR, ejemplo extraordinario de dramaturgia mema[ y dinámica. 

El método de Pina Bausch es peculiar. En esencia, organiza una especie de 
de de comportamiento cotidiano para narrnr historias sueltas, pero como uni-
dades en sí mismas. Finalmente, por el contex1.o en que se insertan, recuperan el lenguaje 
cotidiano y lo transforman en una dinámica dancís1ica, con los riuuos, conuastes, tensiones, 
equilibrios, soqlresas y economía del lenguaje exlfacotidiano. Los bailarines son ca-creado-
res de las obras: buscan en rn memoria personal y be ben de su biograffa para dar respues-
ta a las indicaciones de la coreógrafa. 

Susanne Linke en Alemania, Carolyn Carlson en Pa"rís, Twyla Tharp y Martha Clark 
en Estados Unidos andan tras lo mismo, aunque con radicalmente distintos. 

A lo largo de los ai1os ochenta y noventa es notorio el giro de la coreografía mun-
dial hacia la exacerbación de la energía vertiginosa, al límite de converti rse eu acrobacia. 
En esta línea son pioneros Anne Teresa de Keersmaeker y Wim Vandekeybus de Bélgica, 
los ballets elcctriíicantes dr William Forsythe y Edouard Lock. 

El exm:mo de esta Lendencia Jo llegó a personificar Louise Lecavalier, fibrurn prin-
cipal de La La La Human Stej1s, compañía memorable de Canadá. Danza de riesgos ames 
inconcebi bles, del pel igro, pavorosamente virtuosa , esta tendencia se convir-
tió en el totalitarismo del cuerpo y su técnica. 

También el balle t cl<isico ha dado un giro, con j iry Kylian y Mats Ek, para mencio-
nar sólo a dos de los coreógrafos que más ha n revolucionado la perce pción de este género 
en la actualidad. Incluso dá.sicos de libreto como Gisel/¡;, El fago íle los cisnes y El cascanueces 
han sido replanteados, redc íi11idos, resentantizados. El lenguaje uadicional Jia sido 
toH, para permitirle la entrada a la expresión de lo.s personajes de la con-
temporánea. Ha panicipado de la evolución estética vertiginosa del siglo xx y con ello ha 
podido asegurar su permanencia en muchos sect.ores de la vida cultural de Occidente. Al 
mismo tiempo, e l repe rtorio tradicional sigue en cartelera en los principales teatros 
del mundo. 

Pero rambién sigue vigente la crítica que Noverrc hiciera al bailarín mecanizado 
del siglo XVIII. En muchos casos seguimos re produc:iendo los vicios del pasado. La técnica 
y su poder de seducción fácilmente se ins1alan en la mente del bailarín como recurso ex-
presivo al\Losu íi ciente. Convencerlo de lo conlfario ha sido lucha permanente a lo largo 
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de u·es siglos. Porque de lo que se lfata en Lodo ane escénico, es de encomrar ese pumo de 
fusión enlfe la eficacia muscular y la humanidad de quien lo ejerce. 

La presencia efímera de la danza adquiere pe rmanencia sólo si su crea1ividad y 
capacidad de renovación son constames, sólo si la presencia expresiva de los bailarines 
queda en la memoria del espectador. Cuando esta cualidad se pierde, no hay más que un 
pálido recuerdo. La obra desaparece de la resonancia en el tiempo. 

Una técnica mental para el bailarin 
Hablamos del arte de la presencia y de la comunicación escénicas. Ambas se dan en 

el cuerpo escénico. La dramaturgia controla qué pensar y qué mirar, hacia dónde ir, por 
qué y para qué. Mente y pensamiento son una misma realidad. Y se lee en la mirada. Y en 
el cuerpo. 

El individuo experimenta lo que piensa, lo que inventa, lo que imagina. "Yo soy la 
danza de mi meme" Si la mente del bailarín se acosmmbra solameme a llevar la cuenta 
de pasos durante una coreografía, si su mirada va a la deliva si n un punto fijo dónde 
focalizarse, el cuerpo se conviene en un vehículo mecánico de acciones sin propósito ni 
consecuencia en el espectador. 

El problema de Ja danza y del teaLro no es organizar pasos, o palabras, sino hacer 
de los pasos y palabras una experiencia estética provocadora. Quien fuera exlfaordinaria 
acrrii y maema, Estela Adler, decía: "El drl actor no es la palabra, sino lo que 
hace con ella". La palabra siempre es de segunda mano. La crea otro. El actor Ja persona-
liza y la transforma en vida propia. Puede recurrir a sus vivencias, a su memoria emocio-
nal, pero también puede ima&rinar aquellas experiencias que no ha vivido. a ser 
quien nunca has sido". es la gran aventura del bailarín y del actor. La danza es la 
metáfora de Ja vida, privilegio del cuerpo. 

La dramaturgia, como un recurso que resuelve la congruencia de la articulación 
entre pensamiento y movimiemo, entre idea)' acción, proviene del teaLro. Por ello, la dan-
za, desde su aislamiento, demasiadas veces se ha quedado estancada en el encadenamiento 
gratuito de pasos, y son pocos los coreógrafos consciemes de esta limitación. Se pierden 
del privilegio de la metáfora. 

El bailarín/ actor llena de sentido y propósito su cuerpo para enrrar en el terreno 
de Ja ficción. En La muerte del cisne, interpretada por Maya Plisetskaya, \'COJos a un per-
sonaje, no a una bailalina pretendiendo ser un cisne. Ella ha eslfucturado en su imagi· 
nario el principio, desarrollo y fin de estímulos que jusLifican la lucha de la vida contra la 
muerte. Así, la lectura del cue rpo se potencia. El espectador se prende del gesto del per· 
sonaje y elabora un sentido. 

El director de escena polaco Jerzy Grotowski explica, de manera ejemplar, cómo un 
actor desarrolla su tarea escénica. Lo mismo podemos aplicar al bailarín. El pane de las 
preguntas que se hizo Stanislavski para el actor ames de pisar un escenario: ¿Quién soy? 
¿De dónde vengo? ¿Hada dónde voy? ¿Qué persigo? ¿Por qué y para qué? Pone como caso 
la interpretación de una canción, que podría ser equivalente a la ejecución de una coreo-
grafía. 
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¿Quién es la persona que canta la canción? ¿Eres tú? Pero si es una ca nción de tu 
abuela , ¿eres aún uP Si estás explorando a 111 abuela con los impulsos de l.ll propio cuervo, 
emonces no es ni tú, ni 1u abuela quie n ha cantado, sino tú explora11do a ui abuela can-
1ando. Pe ro hay algo más que explorar. Tal vez más lejos, en algún lugar, en un 1iempo 
difícil de imaginar, donde por prime ra \'ez se cantó la canción, tal vez t'ST.ás explorando 
esa leja11ía, ese origen. 10 

Enwnces, dice Growwski, es el pueblo el que ha cantado. Se trata de una \'erdade ra 
canción tradicional <1ue es anónima. Pero en ese pLleblo hay alguien que la empezó. Tú 
tienes la canción, tú 1ie11es que pregmmir dónde empezó la canción. Tal vez se dio en el 
momen10 de alimentar el fuego en la montaña, donde alguien cuidaba a los animales. Y 
para calentarse con ese fuego alguien empezó a repetir las primeras palabras. Atln no era 
la canción, sino la encama1:ión , como un mau/ra. Una cncantación primaria que albTt•ien 
repi1ió. Tü observas la canción y Le preguntas, ¿dónde se cncuemra esta encantación p1i-
maria? ¿En qué palabras? 

En la misma manera de cantar está codificado el espacio. Se canta de manera dife-
rente e11 la montaña>' en el llano. En la moma1h se está en un lugar muy elevado. La voz 
se lanza en forma de arco hacia otro Jugar elevado. Se encuemran así las primeras cncan-
taciones. Sr n '<'ncue111ra el paisaje, el fuego, lo¡¡ animales. Tal vez empezaste a cantar por-
que le tenías miedo a la soledad. ¿Buscaste a Jos otros? ¿Ya los viste? ¿Esto sucedió en las 

¿Quién era la persona que camó así? ¿Erajove1\ o vieja? Finalmeme a descu-
brir que eres de algu 11a pane. Como dice una expresió11 fra!icesa: "e res 11\jo de alguien". 11 

El bailarín es actor cuando emra en la dimensión de la ficción y trasciende el con-
tco de pasos. Los pasos solameme son un proyecto, no son la danza en sí, no son la metá-
fora del cuerpo. 

/.a artesanía esriinica 

Para el director de escena Eugenio Barba, la gran diferencia entre actores)' baila-
rines es que los primeros con una lógica narrativa , con detalles)' estím ulos pre-
cisos, pero sus reacciones pcnenecen al ámbito de lo c01idiano , a menudo sin la e1wrgía 
de la técnica extracot.idiana. Por el cornrario, los bai larines Lrahajan con terna¡¡, con 

y sensaciones vagas, abstrauas, pero cue man con esquemas cod ificados, con una 
técnica extracotidiana enérgica. En el actor, solarneme una temperatura personal 
puede romper el estereotipo de lo cotidiano. Sin embargo, cn el bailarín , la codificación 
aprendida, los estere01ipos 1écnicos no bastan para dar vida personal a las coreografias 

o Sólo siguiendo una dramaturgia el bai larín puede perfilar cada 
acción. 

Pero hay el riesgo ck "hacer tcalro", de ilustrar simaciones, de perder la füerza de 
su técnica cx1raco1idiana. 

1ºJ crr.y Gnuowski , "Ttí eres hijo de alguien", ,\/1ürara, nürn. 1 l-12, ,\l éxico, [ sccnologfa, l9lJ3, p. 75 
'11b1d. 
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El teau·o-dam.a oriental ha construido una dra1na111rgia, 1uia ma11e ra propia de LCjer 
tiempo, espacio, escenografía, luces, trajes, acciones físicas y vocales, objetos, colores, mú-
sica, canciones, monólogos, diálogos, coros, hasta introd 11ci1 al especiador en un mac rocos-
mosque no es sólo energía modelada en acciones, sino También rellcxión de la existencia 
a través de historias co11 crctas. 

La dife rencia enr.re et teatro-danza orien1;il y la danza occidental es que la última 
aún üe ne que imemar una sabiduría dramatúrgica qur pt'rn1i1,;a desarrollar unidades, se-
cuencias , en fin , la totalidad que caracteriza a un organismo vivo .. 

El tejido lógico-sensorial de la dama a menudo se limita al virtuosismo, imcncio11es 
de forn1as, variaciones de t011alidad n111sC11lar que son rellcjos condiciot1ados que aprisio-
nan al bailarín .. Hay cambios, pero dinámicos. i\o hay múltiples niveles; hay 11 110 solo, IÍni-
ro, en el cual el bailarín se presenta, mas no representa. 

Para Eugenio Barba, la acción es la unidad más pequd1a con la que trabaja el cuer-
po del bailarín/ actor. Incluso hay acción en la inmovilidad. E11 la tradición oriental se llli-
liza el para llegar a la cumbre de la intensidad, (\llt' es la inmovilidad misma .. 
Por el contrario, en Occidcmc la cumbre se 111anifies1a en el rnovim ient.0. 

El proceso anísLico es de selección y elaboración de las acciones, y a pesar de que 
los espenadores pueden o 110 cmcndcr su lógica, és1as deben 1c11er una raíz en el espacio 
mental. Esto }' la Lécnica. 

Son los mati ces y las pequciias tensiones de Ja acción las que muestran el tempera-
mento, la biografia, las 11os1algias, los anhC'los )' deseos del pC'rsonaje .. 

El secreto de un ritmo vital en el de las acciones está en las pausas, afirma el 
direct.Or del Odin Teau·e1. No son de tenciones csláticas, sino transiciones, mmaciones, 
eslabones emrc acción )' acción. U1ia termina y se de1iC'llt' por décimas de segundo, al 
¡jcrnpo que se comfrrte en el impulso de la próxima acción .. La manera dC' sal irse del 
t·squema fijo, de l es rereot..ipo que nos amenaza, es creando silrncios dinám icos en el dis-
curso: música qne calla, energía en el tiem po. 

En síntesis, la danza es un oficio quC' mczcla fragrnc rn os "sugerentes" con c\eme11-
1os estereotipados. Los sugestivos represe ntan acciones cla horadas, cada una con super-
fil , con su vibración qnc agudiza Ja percepción del espectador)' lo induce a nn proceso de 
im.erprt'tación que es creación, reflexión personal. Los estereotipos, por el contrario, se 
presen tan como ilustraciones Dan la sensación de exprC'siones generales, no deta-
lladas, sin malices }' que se ligidizan en csqtJcmas técnicos 

El bailarín/ anor debC' evitar, ante todo, temas ahs1rar1os, ge nerales, df' conwnido 
diluido , que gra tifica n sólo h1s sensacion<'S gC'neralcs, sin ;1(-rionC's precisas .. Por ejemplo. 
si un tema a tratar es "Ja debemos emender qtJe no existe la dominación en 
ge neral. Existe un nif10 de once a1-1os, gordito y rubio como un querubín que tiene un 
pájaro en su mano, con un hilo atado a su patita. Lo hace volar, al tiempo que lo reti('ll<' 
con un impulso preciso. Ríe contcrno, baila todo el Liempo, con todo el cuerpo. Acerca 
su mej illa para sent.ir el plu111aje libio y mórbido del ave, porque la quiere, y sus palmas 
húmedas sofocan al pajari to .. 
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Enu·e más trabaja el bailarín/ anor lejos de la influencia de los estereOLipos técni-
cos y elabora detalles precisos, más estimula la pe rcepción del que mira, y despierta pro-
cesos <le i11terpretación que salen de la experiencia y biografía del espectador. 

¿Quién es el personaje? 

Dice el director de escena Luis de Tavira que el personaje existe en tamo deseo y 
agitación; por eso resulta imeresant.e. El personaje es lo que hace y deja de hacer. Sabe 
por qué y pa ra qué. Es tarea del bailarín/ actor respetar la voluntad del pe rsonaje y su 
forma de ver las cosas 

La mejor creación de personaje está muy lejos de la subjetividad del bailarín/ actor. 
Éste se vacía de sí para objetivar al personaje. Estudia sus circunstancias, sus anteceden-
tes. El bailarín/actor desaparece deLrás del personaje. 

La dramaturgia del bailarín/ acwr es tejer la estrunura de la voluntad del perso-
naje, sus deseos, sus objetivos. Construye los significados de su vida. Todo lo que sucede 
tiene justificación porque forma parte de una causalidad. La tarea del bailarín/ actor es 
propiciar !a peripecia mental y dinámica del personaje. 

El baila rín/acLOr inventa el estímulo. Y lo que será estímulo , ames es una imagen 
de algo concreto. El bailarín/ actor la imagina, la pone afuera, en el espacio simbólico del 
escenario, y ahí la encuentra el personaje <¡ue, al afectarle, la adcmra. El estím ulo existe en 
1.anto que se mete con el bai larín/anor. Lo ubica en el espacio simbólico y Je da un signi-
ficado, un poder, lo transforma, lo confronta, lo jala o lo rechaza. Lo pone en riesgo. El 
es tímulo es un pro,·ocador de acciones escé nicas. 

El bailarín/ acwr articula los estímulos, no las reacciones. Éstas nacen libre y natu-
ralmente y pueden ser distintas cada noche. Cuando se plantea muy bien la relación entre 
estímulo y estímulo, se potencia la energía creadora del bailarín / actor. Finalmente , lo que 
importa es ta estimulación estructurada a partir de la imagen simbólica. 

La técnica del bailarín/ anor dramaturgo es la capacidad de consLruir los procesos 
mentales. Se adquiere agil idad mental mediante el ejercicio progresivo y dinámico freme 
al estím ulo, puesto en el espacio, ame el cual se reacciona natural y necesariamente. Una 
vez que ha elaborado el sentido y significado de las cosas y personas (qué signi lica este 
pañuelo para mi personaje) el ejecutante consLruye la panitura de peripecias, es decir, los 
cambios de situación a panir de lo establecido en el Lexto dramático o guión coreográfi-
co. La inmensidad o csu-echez del horizonte mental del bailarín/ actor se ve en el gesto, y 
en sus cambios de tono muscular, ese pulsar que precede a la palabra y a la acción . 

La música, esa olra dramaturgia 

Otra visión es la del director de escena y drnmaturgo Héctor Mcndoza. ¿Qué es ac-
tuar?, se pregunta. Es reaccionar a estímulos ficticios, y parte de ahí. Un bailarín no haría 
lo mismo porque sus estímulos ge neralmente son musicales y no ficticios. Lo contradic-
LOrio es que el bailarín se vale de la música, pero no tiene una re lación directa, compro-
me1jda con ella. 
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Cuando el bailarín utili za Ja música como estímulo, el resultado es "música 
Para que el bailarín sea actor, debe entrar en la dimensión poética, es decir, "mi expresión 
personal significativa" 

Se trata de entende r el impulso musical, el por qué del composilor, sus motjvacio-
nes, su dramawrgia personal. Pueden surgir imágenes por la emoción que produce. Y 
cada frase musical sib111ilicará algo con respecto a una emotividad. Así, el bailarín, al igual 
que el actor, producirá significados. 

Finalmeme, el compositor Luis Rivero sei"lala que en la investigación de las circuns-
tancias que rodearon a la composición está la respuesta a todas las interrogames. En la 
música misma, por su esuuctura, también está guardada Ja información. Es preciso saber 
por qué Chopin usó en tal o cual caso mazu rca y no polonesa, por qué en denos casos 
recurrió al preludio y no a la balada. Hay que saber de dónde viene, cuáles son los eknwn-
tos formalivos estructurales de su persona, de dónde sacó la información de la mazurca y 
por qué la llamó así, y no sonata. Es preciso estudiar desde sus padres, sus abuelos, cómo 
vivían, qué comían, cómo se vestían, cuándo hizo esa composición, qué circuns1ancias lo 
rodeaban en aque l momento para que se le haya ocurrido esa forma de engranar los so-
nidos. Eso haría un buen imérprete musical. Y eso debe hacer un bailarín dramaturgo. 

Del movimiento a la. imagen 

Lutz Foster, maestro y bailarín del Wuppe rtal Tanzteater, considera que la moti· 
vación del movimiento es dislinta para cada quien. El recurso de la imagen mental es un 
punto de panida, pero la imaginación física también es importante. No siempre se nece-
sitan grandes historias. La sola sensación del peso es un detonador. Doris Humphrey lo 
expresó filosóficameme. Asociaba la caída y recuperación del cuerpo al senlido de la vida 
y la mue rte expresado por Nieczsche. 

Un swi11gpuede desencadenar grandes Pero la sola sensación, si va por el 
camino correcto, llega al espect.ador. Y éste responde físicamente, no con la mente. Qtiizá 
más tarde pueda elaborar una inte rpretación imelcnual de lo percibido. No siempre re-
sulta necesario. 

Cuando una coreografía tiene una buena esuuctu ra, dice Foster, ésta práctica-
mente lo resuelve todo. Pero el personaje puede alejarse de su esencia si el bailarín tiene 
una visión muy estrecha de su contexto. Lo i1iiportante es encontrar el sentido justo de su 
lugar en la estructura. El bailarín debe cuidar, sin em bargo, que la investigación no se 
convierta en una tarea intelectual. Se puede hablar durante horas sobre los personajes de 
La pavana del MomdeJosé Limón, pero lo más imponarne es encontrar la fisical idad plena 
de contenido. Son un pensamiento y un sentimiento físicos. 

El lenguaje coreográfico es simbólico)', por tanto, abstracto, dice la maestra e investi-
gadora Lin Durán; sin embargo, esto no se elche confundir con vdguedad ni generalización 
vacua. Toda abstracción puede ser profundamente conrn.:ta. En esto coincide plenamente 
con Eugenio Barba. 

Por una generalidad como "el mar" tiene recursos o elementos tan pre-
cisos como: Ja fluidez de las corrientes las contracorrientes, el vicmo que afec-
ta la superficie, los remolinos, la calm a. Todos estos sucesos se organizan para arrnar una 

-57 -



ANTROl'OLOGIA Y ,\NTROl'OLOGIA Tf:.ATl!.i\I. 

dra111a1urgia que es prccisame111e la base que condiciona el de la luz, la música, 
el espado, el 1iempo, la energía y el lcngu;ije corporal. 1-:sta unidad plural es lo que se 
conoct' romo estructura. La hase de1er111inan1c de la esLrunma es la dramamrgia. 

E11 el proceso de crear una coreografía, ha)' ideas que se ponen c11 el movimiento 
y que s1· ponen e11 las ideas. Una obra puedc t'rnpezar con una idea o con 
nna forma o 11n sen1imic1110. El hecho l'S que cmre id<'as, senti micn1os y formas hay una 
coniinua illl<'racción 

La drarnawrgia se puedc deli 11 ir, cr1 general, como el arte de la composición dramá-
Licá, que deriva del en 1.amo 11ue acción escé nica. 1-:s así como el bailarín (al 
que el ac1or) trabaja su propia forma de d ramaturgia para dar mayor sem ido a sn inier-
pretación, mayor \'eracidad y mayor encrgia a sus acciones. 

E11sí11lrsis 

Aunque el tér111i110 dra111awrgia se utiliza y se comprende poco en el contexto de 
la da11za on;idemal, cumple wn una función importante. Es un llamado de au:m:ión con 
respecto a la condición del baila rín )' su extrema obediencia a la tCcnica, así c.:omo su posi-
bilidad de convenirse en co-<:reador de la obra coreográfica. La sola mención de la palabra 
cambia la percepción de la tarea que le corresponde al intérprete de la danza como 
vehículo d<'l 1cngt1<ij<' d(' l coreógrafo. 

E.11 general, sr ignora que dramaturgia significa literalmente "acción algo 
perfectamente compatible con la danza; y poco se reflexiona sobre la danza como lengua-
je expresi\'O. Se rnnfumk, la mayor parte de las veces, la tCcnica del cntreuarniemo con 
le nguaje coreográfico. Se traslada el código de la técnica del salón de clase al escenario, 
d<:jando ltlll)' poco o ningún espacio para la dramaturgia. Es un hecho que el hailarí11 pri-
vilegia la peripecia diná111ica sobre la peripecia lllental. 

Es indispc11sablc comencer al bailarín de la importancia que tiene la dramaturgia 
para atrapar la atención del espectador, si c:onsiderarnos que una cosa es bailar y oua, 
comunicar bailaJtclo. Una rnsa es impresioriar y 01ra, conmover al espectador para dejar 
en Cl una lllemoria profunda. Además, la danza es un lenguaje expresivo, y recordemos 
que expresión signi fica literalme1He "prl'sionar hacia muy lejos de la intuición 
esponuinea que el bailarín tan10 confunde con expresión. el espectador siem-
pre busca <'Slablccer un víuculo con el bailarín, pero el in1ento se frustra si Cslc le impide 
construir 1111 se mido a pa1 tir de sus ac<:iones o movimiemos. 

l'or Ultimo, habría 11ue recordar ese pri11cipio extraordinario de las danzas de ta India 
que aplirado a nuestro rnmexto occiden1al diría así: dond<' va la mirada, va la memc. 
Donde va11 la mirada y la mente, \"J el cuerpo. Donde van la mirada, la mcmc y el cuerpo, 
ahí está el e!ipeuador. Sólo la dramaturgia puede amarrar estos frentes de liedurción de 
la percepción del espectador. 
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PENSAR lA DANZA. ENSAYO DESDE lA ANTROPOLOGÍA 
DEL COMPORTAMIENTO 

Xabier Lizarraga Cruchaga (DAF-JNAll ) 

A diftrmda dtl conupto ciLntifiro, que se cierro 
solm Ull m1tido prteiso )' apu1ila de entra4a a fa 
1111i11ersalidad, /tJ obra dt arle por el conlmrio, /1or 
mfacullad dt dt.1/1ertar, se abre a 11110 

11111ftiplicidad de experimcias de ptnSll111ie1110 q1u 
dtjan la lflll)'M /ll/Tft a lo subjetivo, a lfl 
exptriencit1 i11diuid1wL 

Jean·Pierre Changeux. Raufo y pfartr. 

Podemos decir que la dam.a es una de 
bellas ancs1 

) ', por ramo, que es una ma-
nera de liberar, comunicar y companir 
emociones. Pero ¿cómo defi nirla? Quizá 

podríamos decir que es un sugerir avcmuras sin palabras o un desplazarse e n el espacio 
a Lravés de las sonoridades; pero quizá diríamos realmente nada. ¿Sería más ati nado decir, 
corno ca nta Joaquín Sabina, que "bailar es sollar con los pies"? 

Tal vez la danza no puede ser suficiente, jusi.a y adecuadamente enunciada ni si<1uic-
ra a través de l acto mismo de la da11za. En otras palabras, la pregunta ¿qué es la danwr no 
tendrá una sola respuesta; muy probablememe ni siquiera respuestas su ficientes, pues 
como evento es plural )1 comon:/mimciaes siemprt pasajera (una forma efímera del ane) , y cada 
uno de noso1ros la experimenta, la imerpreca y la me1.aíori1.a , Ja piensa a su manera)' en vir-
md del momento, la luz, la ilusión, los recuerdos ... y Jos roces y las mi radas de los otros 
(sean éstos quienes sean). 

La danw: ca.me y arte 

La danza no puede ser .sólo una cosa porque implica experiencias públicas y sugiere 
fantasías íntimas; es, a un tie mpo, susurro de emociones y alarido ang1mioso de cuerpos 

1 Como si la belleu fuera intrínseca e imprescindible para el arte, )' pudiera ser defin ida con precisión ... )', 
másaún,gara111i1.ada. 
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conslruidos, adiestrados y con frecuencia tonurados. El hecho dancístico es sccut·ncia de 
deslices y escaladas, es contracción, respiración }' sonrisa, placer, ¡,111iilo, dolor y jadeo, 
saho y c;aída, paso, pulso}' pirue1.a, carrera, lancada, elevación, giro y descenso, a\r<111cc, rc-
10mo, <'nraizamif'mo }'estabilidad fugaz. .. lrjos del equilibrio, porque el equilibrio deviene 
en estatismo)' la dan1.a es y requiere movimiento. 

Pero Ja danza no es sólo movimiento: es 111ovimie11/o queuarra aquello que difícilmcnce 
pueden tocar las palabras. Consccucmcmcmc, la da11za es 1ambién cuento, historia)' con-
Ít'sión de culpas o bien invcruadas en el momerno mismo de generarse el 
salto, la vuelta, el desplame o el lat.igazo de un músculo que explota sus posibilidades de 
relajación)' contracción. En la danza la melodía o <'l t.repidar de la música puede opacar 
lo.s sonidos del cuerpo que SI' )'reconstruye; sin embargo. en 1oda danza está 
pres1·n1c la rnz. La voz de la danza tiene acentos prosódicos, es rnz maquillada y transfi-
gurada por las luces, las so111bras y las din;í111icas del cuerpo ... voz de aire)' carne, de golpe 
y roce que entreteje la sonoridad de la respiración con la del instrumen10 musical y con 
el dcslizamierno del pie. Si bien para el porta griego Simónidcs de Ceos la dunw fS fmesía 
muda/ noso1ros podemos pensar que la danza es en sí misma una voz que no olvida el 
peso vital de los silencios, de las quietudes y las iransparencias. La dama es comradicción 
y roherencia, secuencia )' franura que deviene en t' Íenos hipnÓlicos }' psicotrópicos. La 
danza, finalmente , tambiéu 1·s bioquímica, es sudor, acidez y mc1.abolisrno. 

Resulta difícil de definir porque la danza 1w es sólo lo·que 1'-S, sino también lo que Jmede 
lll'gar a Sl'r, \'Ía la5 dinán1icas im:icnas del co11tex10 sociol1istórico, de los capricllOS )'azares 
de las ornogenias mrbulentas y de los matices de un crnonH) c·alcidoscópico. conse-
cuencia,)' parafraseando a ·rerencio: 11nda de lo qura In dílllU/ se refwrr, al animal ht1111a110 ff 
esn;e1w. 

En la danza el animal humano se reconoce como forma que no es 11¡1d<i sin movi· 
miemo }'como forma en diálogo con el tiempo-espacio; como forma que se mueve, ta.ne.o 
para vivir como para morir. En la danza los movimientos nacen y mueren con el nacer y 
el morir de una idea , de 1111 compás, de un gesto, de 1111 ri1mo, de una respiración)' de 
una melodía, así corno de 1111 deseo, una alegría o una nostalgia. El que danza mueve emo· 
r iones y se m11eve a través dr se11saciones c11 pugna ... dolor)' caricia, placer}' pena, fatiga 
e ímpeLU. Por iodo el lo, me gusta pensar la danza como un hacer de comornos imprecisos 
)' cuali1lades paradójicas; característica esrt1 t'ilrima que le permitió decir ajo11bcn: 

Nuestros hailari1ws ennoblecen lo que es grosero: pero degr,ida n lo que es heroico.' 

La dama es ane, y es más que ane: 1111 estado de ánimo. Es ansiedad e inquiell!d 
en arie, a través de los desplazarniernos de los cuerpos en el tiempo-espacio. Como 

en otras artes, 1'11 la danLa el soma es materia prima, el cuerpo es instrumemo consi rnido, 

1 por V. ( 1!152), p. 83. 
1 1/nd. 

-ü2-



l'!:NSAR LA lJ,\.\"ZA 

y el entorno es fondo y recurso:' Aunque la pensemos espiritual e intangible, de namrale-
za etérea, habl<1r de danza obliga a hablar de carne. E.s por ello que Alberto Dalla] se animó 
a decir que: 

La danza favorece la t"ntrada de los dioses en la carne de los hombres y los proclama y 
glorifica.' 

La danza, como toda expresión anísdca, es inseparable del organismo expectame, 
hambriento, asustado y excitado por la carne -la propia y la ajena-, la carne que nutre y 
la que debilita fortaleciendo el hedonismo y potencializando la desmesura hum<1na del ser 
en el-eslaHiendo. En ese sentido, la danza es movimie nto con posibilidad de ser arte porque 
compromete <1 la carne con la poesía y la plástica, con la melodía y el color, con el matiz, 
la línea, el contorno, la sombra, el brillo, la textura ... el que danza debe extraer metáforas 
de la piel, de !os ropajes, del espacio, de los gestos y de los encuentros y desencuentros, 
con los ires y ve nires de Jos cuerpos. La danza es arle /1or lodo ello, no /Jorque es danza. Y es 
arte porque es artificio, una forma de simulacro que hunde sus raíces en el momento mis-
mo de ge nerarse, y resuena más allá de ese momento, cuando pasa a ser experiencia, memo-
ria, nosialgia y referente .. . incluso documento, hueso fósil de un archivo. La danza es, 
finalmente, un hecho histórico apenas susceptible de se r enunciado, abordado, tramlo, 
explicado y comprendido. 

Pensar la danza, por consiguiente, demanda numerosos compromisos. Compromiso 
incluso con el engaño, con la ilusión y la sinrazón; y sólo es posible pensarla mediante 
imágenes, metáforas, desplazamientos y convenciones, que difíc il mente podremos llegar 
a aprehender en toda su magnitud. Y aquellos que pretendamos comprenderla, explicar-
la y estudiarla, siempre quedaremos a ta zaga . La danza está tan cerca y tan en nosotros, 
que no podemos verla como un todo, y está tan lejos que no alcanzamos a percibir los 
deralles y las sutilezas que la conforman. 

No obstante que es inaprehensible, desde muy diversas y hasta encontradas perspec-
tivas se ha tomado a la danza como estímulo y excusa, como meta y objelivo de un hacer 
no dancístico, y con no poca osadía y valor se le pretende construir como iMm<ruibleobsern1-
blc ... como objeto de invesligación. 

Pensar la danza desde la antropología 

En la medida en que la danza es también, y a pesar de todo, un ane de momentos, 
construido de instantes y de superficies y profundidades, y que como todo ane 
escénico deja su huella más allá del lugar en el que se produce la ejernción,6 pensar la 

• E11 el presente ensayo se plamea siempre una distinción entre soma (referido a lo puramente orgánico, 
biológico) y cuerpo (construcción social y psicoafectil'a a partir de la estructura y la funcionalidad de lo orgáni-
co). En otras palalm1s, todo organismo tiene un soma, que podemos reconocer en el cadál'er (de hecho. en 
griego soma alude a cadáver), pero sólo 1fros y ac1uantes podemos consrruirnos un cuerpo 

Dalla], {1990), p. 29. 
6 VéaseX.Lizarraga, (1998). 
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danza desde las diversas perspectivas amropológicas demanda cautela e imaginación, 
rigor y flexibilidad, método y audacia ... coincidir con el obse1vdble -la danza misma- a 
1ravés del ejercido poélico de la metáfora, pero distanciarse de él en el ejercido de la obscr· 
vación. Acercarse y distanciarse en el proceso de reflexión. 

Tendríamos que reconocer que aquello que pensemos de la danza debe se r gene rali· 
zablc a wda danza, pero inevi1able111entc limitado al momemo mismo de una en panjcu-
lar o incluso al momento del recuerdo o al de la propuesta de l que danza: uu11ca se repite 
e11 su lo/a/idad el fen6111e110 da11cístiro porque es un/e116111e110 tfmmálico, y no se repite /}()r mds rigu· 
rosa tf"' sta In dramalurgia, por más tmdicional que Sta la 1iarraci6n, por más clásico que sea el 
111011tajt, /}()r más dW:ipli11ndo que sn1 el ;uerpo de baile )' /}()r más limpia)' obediente que Sta la repre-
smtari6n. 

Por lo mismo, para el antropólogo social)' el cmólogo, el eve nto no 
puede (ni debe) ser vislo sólo como ceremonia, rito o institución, como una manifestación 
cul 1ural porque la danw-como el teatro)' la ópera- es más)' menos que eso: es lo que 
ocunt rn el t.Jrenario (espacio))' en l11 sala debulncas (horizonre-cspacio desde el que se con· 
Lempla); es lo que vive en el tiempo y los espacios la geme que danza (los ejccrnorcs) y 
aquellos que ven, miran , comemplan, reciben (los espectadores); es una y muchas cosas 
a un tie111poy en el tiempo. Podernos pensarla como vivencia plural, vi\'encia de un grupir 
sociedad fragmentado)' distribuido en ejecuwres )'espectadores que devienen -si se me 
pcrmi1e la mcLáfora- en dos grupos-sociedad encontrndos )' confronLados mutuamenle, a 
través de la narración; dos gru pos-sociedad-especie que, en un mismo tiempo-espacio, 
viven espacios )' tiempos distinws, imponiéndose uno a mro s1is premisas, sus cxpecr.at..ivdS 
)'sus normas (como en 1111 acto de conquista)' coloniLación mmua). En la escena eslán y 
flu)'Cll las emociones del espectador y en éste las pasiones de la escena revu lsionan su 
propia realidad; en unos y otros (actores)' espectadores) t'mergcu emociones )' pasiones 

y distintas que consolidan el hecho dancísLico-tcatral mismo, que es uno y múltijlle. 
Pero además existc 11 otros grupos.sociedad, con sus panicularidades, que pueden no estar 
presentes en el momento pero que jamás dejan de parücipar, si previamente se ha dado 
un comacw: losgmermlores de 1wa 1radici611 o u11 estilo, los iconos quesolm:uue/n11enla111r111oria 
lit danumtes y especladores, los productores del vestuario, de ü1 luz, (/t los sonidos .. 

Los investigadores no podemos, por 1anto, centra r nuestra atención sólo en el espa· 
cio de la escena, ni sólo cu los es1wctadores; ten emos que pencuar )' dejamos llevM por 
las lógicas)' las dinámicas que imeractúan, sin perder de vista que en tales dinámicas y ló-
gicas subyace una his10ria inalcanzable e inabarcable por una sola mirada .. E.s por ello que 
los an1ropólogos necesitarnos csciidriiiar c11 los abis1nos dt' la 1ca1ralidad, desde las entra· 
iias de los espacios (pasillos, ca111cri 11os, bodegas, cntreLelonrs. taquilla - si es el caso-, etc..) 
has1a las en trañas di' los gene radores del hecho 1Catral (bailarines, productores, 
tramoristas, escritores, composiLores, corrógrafos, directores, empresarios, acomodado-
res, publicistas, críticos, administradores públicos)' privados, crnsores, etc..) .. El hecho 
teatral clancístico se co11ccmra )' mate1ializa a ojos vista en el c'scenario (del tipo que 
íucre), pero se construrc )'genera a veces en un segundo plano o a kilómetros de disran-
cia, involucrando insliu1ciones, )' situaciones r¡ue, en principio, deben quedar 
excluidos del mismo espectlculo o evento escénico. 
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Para el lingüista la tarea es igualmeme compleja. En el hecho dancísticcrteatral no 
hay un solo lenguaje, sino una pluralidad de ellos (e incluso de ideolenos no compartidos 
por todos los hacedores del evento escén ico). Lenguajes verbales y no verbales, sonoros y 
silenciosos, tradicionales y novedosos, convencionales y sorprendentes, pragmáticos, orna-
mentales, académicos, pasionales e imaginativos: la escenografía habla tanto y lan alto como el 
bailnn'n que "dice su con carne, sudor, fuerza, tensión ... al igual que el tramoyista que 
maneja 1m lm¡r110je mudo no compartido /JM el r,spectador 11i por el ejeculor del drama escénico ... Y 
enlfe todos esos lenguajes ausemes de los diCcionarios y gramáticas que pueblan las bi· 
bl iotecas, tam bién fluyen palabras, sintaxis y semánticas. El in\'Cstigador se enfrenta, as i, a 
lenguajes qui ;r.á resistentes a los sis1.emas de registro que utiliza cuando trabaja con el len-
guaje hablado de una etnia o un sector del grupo social (mujeres, negros, ancianos, hom1r 
sexuales, etc.), por lo que tiene que desenlfailar aquel las semán ticas que incluso los propios 
participa.mes de la experiencia dancistica pueden ignorar. .. o manejar automática, más 
que inconscient.ememe. El bailarín habla con su danza, pero no domina ni puede ofrecer· 
nos todo el lenguaje de la danza. En taruo lenguaje, éste es generativo, inabarcable, cuyos 
límites sólo podemos pensarlos en qui enes lo utilizan. 

Las gramáticas de lo teaLra l son, sin duda , gramáticas asentadas en numerosas 1radi-
dones, pero también son gra máticas íugaces, esquivas, que dejan de ser tales en el mo· 
me mo mismo en que se producen, y que en otro momento )' lugar pueden no resultar 
necesarias; aunque también exisLe un lenguaj e que lfasciende al evento escénico, hacien-
do posible un universo de reconocim ie ntos e identidades no catalogadas -hasta ahora- en 
taxonomia alguna. El lingüista se enfrenta a gramáticaJ de !a simulacUfo y a gramáticaJ si mu· 
Indas. Como el eLnólogo y el antropólogo social, el lingüista se enfrenta a un lenguaj e si n· 
gular en su pluralidad, que sólo apare nLc menle es reconocible, porque much as veces ni 
los propios stUetos hacedores de teatro y danza pueden explicarle (y explicarse) con deta-
lle y profund idad sus dimensiones, repliegues y dinámicas. El que baila, por ejemplo, l1abla 
en el escenario aquello que como individuo no se aLrC\'e o no se le ocurre decir, o bien 
calla aquello que en su vida cotidiana pregona. 

¿Dónde nace, pues, el lenguaje Leaual y dancístico, y a quié'n se dirige? 
1ace en el ejercicio mismo de la teamdidad y no tie ne dirección precisa y única; se 

expande en busca de los in térpretes capaces de descifrarlo. El lenguaje -en la teatralidad, 
dancística o no-, adquiere dimensiones especiales que si no son registradas, sopesadas y 
cont.rastadas con el lenguaje del propio investigador, Lerminan por no decir aquello que 
dicen, sino lo que piensa el investigador que dicen. El lenguaje de la danza es un juego 
recursivo de mct.áfora.s, de giros y semánticas que puede n repetirse en otro momento y 
lugar, pero que jamás serán los mismos que fl uyen en la escena. Mucho del lenguaje en el 
teau·o, en general, yen la dama en particular, se gesta y extingue en el mismo 111omento en 
que se da. 

Por su pane, una arqueología de Ja danza también tiene que innovar sus estrategias 
y sus técnicas, sus maneras de pensar el objeto de esmdio (pensando en los sujetos que le dan 
cuerpo}' vida, significado y sentido) y tie ne que encontrar olra.s maneras de pensarse co-
mo disciplina. El arqueólogo de Ja teatralidad no sólo necesita buscar los sitios en que se 
encarnaba la narración dramática, si no reconslfuir a ésta en los sitios, con las huellas 
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dejadas l>Or s11 di 11á111ica: mil rasg;u1ios en uul/ /)(lred pueden decimos lllgo sobre quienes la rasg11-
iinro11 y el momenlo en que lo hiciemr1 ... tal vez al salir a escena, a ser devorados por las fieras 
o por las miradas de los t:speciadorcs. El came rino, los pasillos, el foro-escenario, los espa-
cios de cmre11amiemo, de prc¡Mración y de conccmración . .. 11ecesi1amos pensar, des-
cubrir y c0111¡ire11dcr los .ülios del antes y el desjmP.s del espcctác11lo, )' reco110cer c1ue -siendo 
imprescindibles- son y fueron distintos a los espacios del tfumnle. No se trata t'micamenLe 
de un templo, de una mrnha, del ho¡p.r de un grupo familiar o de unas gradas y un espa-
cio-csce r1a, sino de los sitios que se transforman con el eve nto dancíst.ico-teatral mismo. El 
arqueólogo de be poder reconocer que se trata de tos espacios que , si n alterarse en su dise· 
,-10, se 1ransfonnan en sus significados: el camerino que nyr,r utiliuí u1111 t.s f1"t!/la y hay un grupo 
de compnrsns es un mruulo íntimo, privndn y público a la va, en el que quedtm ltuelflls y res/os de 
algo que uu11cn estuvo Jm:se11le en el escenario, e11/re111e:tdado co11 algo de aquello que hiw posibk roda 
una de las escenas del dmma, los espacios propios de cada uno de los instan/e.s intimistas que esla-
lfamn como danw en presencia de los especladares. 

Las evidencias del pasado de una danza-narración-csce 11 ificación están en Lodas par-
tes y en ninguna, porq ue adquiere11 significado sólo en relación con el hecho dancíslico 
(escé nico) 1nismo: una polvera, /Jor ejemplo, dejada ahí lrm lnfu111:ión 1w sólo habla de maqui-
llajes, también fmede contener los susurros de emlidias e intrigas, de presupuestos e in-
lenci.0111'.s (como en la vi<la real , ésa que jamás consiguen reconslruir los muscos), /metfe 
hablar de escuelas y lradicio11es, de modas, estilos, situaciones yfrag111enlos de un lexlo. Una arquee? 
logía del teatro o, en concreto, de la danza necesita recorrer el sitio pensando en el antes, 
el durante y el después del evemo escénico ... cosa que no ·requiere ni puede ofrecernos 
la arqueología a la que nos hernos acostumbrado y que nos suele n imponer tanto los insti-
tutos de im·estigación y las agrupaciones académicas como los adrn iuistradores de pre-
supucs1os. 

Para los amropólogos físicos, la danza (y el teatro todo) tiene que pensarse en tér-
minos de variabilidad y diversidad, de ce rebralización y endocrinología, de osteología, 
somatología , biomecánica, ergonomía, demografía, salud, comportamiento, etc. y en tér-
minos de metabolismo, fi siología>' adaptación. Pero no bastará nunca con medir una zan-
cada )' la vitalidad de una respiración , como tampoco se nos permit irá penetrar en la 
danza si nos limitamos a calcular una masa muscular o a registrar una secuencia de 
acciones-reacciones que nos faciliLc11 inferir ca pacidades y rendimiemos. La cstaLura, el 
tono muscular y el diámetro biacromial, las inserciones musculares, la flexibilidad articu-
lar y la remodclación-deforn1ación ósea, el peso, los índices y los biotipos ... el ro111pecabe-
Las todo de nuestras anatomías y fisiologías , de nuestros genOLipos y fenotipos, t.iene 
mucho que decir, que sugerir; incluso puede ser útil para hacer algu nas predicciones, 
pero lo que nos deje se rán rnonólogos insensibles a las cualidades de la danza (o de 
cualquier ane) si no se articulan y 111aLi za11 w n las emociones que tales carac1erísLicas físi · 
cas soportan, facilitan , permit en o hace n eme rger. 

RasLrear enu-e huesos )' resLos arqueológicos asociados puede servirnos para pensa1 
cómo fue que el primate humano llegó a convenir los rnovimiemos y dcsplazamiemos en 
danza, pero si 11 no nos abrirá todas las p11enas para poder pensar qué de la animalidad 
y qué de la h111111111idad relmartunron-c61110 )' rnándo- /mm hMer jJO.üble la emergencia del danzar. 
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Tal vez - me atrevo a sugerir sin rubor- la perspectiva de la naciente amropología del 
componamierno sea, más que la cla\·e, la bisagra que se necesita para aceitar la investi· 
gación del fenómeno dancístico y para hacer coincidir con la danza al resto de las pers· 
pectivas antropológicas, e11 la medida en que la danza también (y fundamentalmente) es 
una expresión comportamental. La danza (como el teatro ye l resto de las artes) sólo pue· 
de ser abordada si no olvidamos la presencia y la importancia que para ella 1jenen los pla-
ceres y los delirios; si no olvidamos que quienes danzan son animales hedonistas y 
desmesurados, sujetos }' transfiguraciones. Es imprescindible, y qu izás hasta prioritario, 
para una antropología de la danza, pensar en términos de animalidad, pero no de labo-
ratorio o de clasificación zoológica, si no en términos de una animalidad vital y vertiginosa, 
de una animalidad pláslica y en movimiento diacrónico (evolutivo, histórico y ontogené-
tico: el llfgar a ser))' sincrónico {circunstancial, contextual y autónomo: el estar siendo). 

El animal que danza 

El an imal humano tie ne la singular cualidad de construirse a sí mismo como fenó-
meno plural; se construye un cuerpo a partir del soma, hace un ambiente perturbando y 
adecuando el entorno y se crea extensiones de su soma (mensilios, herramientas, ador-
nos, etc.) y de l medio (paredes, fogatas, aire acondicionado, jardines, etc.). 

El lwmo sapiens es un primate audaz e inquisitivo que saca amplio partido de sus 
diversas capacidades y, en tanto que paradójico, no sólo aprovecha sus cualidades positi-
vas -ventajas-, tambié n explora y explota sus rasgos negalivos -desventajas-: se regodea en 
sus triunfos y se crece ante los retos y la adversidad. A medida que reconoce sus limiiaciones, 
las combate o se sirve de ellas, haciendo de sí causa y efer.to, medio y contenido, princi-
pio y fin. Pasa del de síy del Jmra ú, al de .. . y para uoso/ros, que suponen políüca e investiga-
ción, es1ilos y aventuras, ideologías y experimentos. 

A partir de un soma - genoti po-fenotipo, esirncLUras y órganos, metabolismos y fun-
ciones- )' de las inte racciones con un entorno ecológico convenido en contexto, el pri-
male que monopoliza el apelativo sapiens se construye como hacedor1 y como disfrutador 
de sí mismo. No es de extraiiar, por ende, que sea un obsesivo creador de espejos ante los 
que, más que admirarse embelesado, se adiestra en gesticulaciones y en las destrezas del 
engaño; dada nuesu·a insaciable inseguridad y subsecucme desconfianza presumimfü ser los 
mejores seres vivos, pem tememos 1w ser lo suficimlemmle buenos (¡ pe1feclos?). Aspiramos (como 
individuos, como gru pos}' como especie) a una per fección inalcanzable (más que por 
imposible por indefinible), pero también a una perfecciOn sujeta a mudauw. 

Si deseáramos hacer un rápido retrato (o boceLO) de nosotros mismos, tendríamos 
que decir que somos un Jnimate que siempre se está buscmufo a sí mismo y no dlja de retocarse. 
Somos un primate artificial (construido sobre la base de artificios) e inacabado (siempre 
insatisfecho y en evolución). 

Primate -repito una vez más- paradójico. Aunque inventor de la generosidad y el 
altru ismo como insti tución y valor moral, como cualquier otro animal, el primate sa/Jiens 

7 También ha sirio llamarlo h1mm fohn. 
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es lo que es sólo en vinud y en función de lo que siente y hace, de lo que piensa, necesi-
ta y busca ... de su componamient.o eg(}-{éntrico. Y el componamiento es humano, sólo 
en vinud y en función de que encarna y deviene en obsesiV'as y \'Crdades iransi-
torias. Unas y otras tcndiemes a hedonismos y desmesuras. Y es en ello, en el placer y el 
desbordamiemo, donde ciencia y arle (así, en singular y abscracto) se dan .. . emergen, se 
encuentran ... colisilman, rivalizan ... compilen, se retroalime ntan ... dialogan y se con fu n-
den ... median y relroactúan. Por consiguirntc, es en esas tendencias donde tenemos !1ue 
buscar los por qué, los cómo, los cuándo y los para qué de los movimientos, los espacios 
y las intenciones que dan contorno a los componamiemos (artísticos o no). 

A tra\'és de la evolución (homininción) , de una hiswria plural y colcc1.iV'J (huma-
nización) )' de una onwgenia más que oponunista (individuación y pe rsonalización), el 
animal humano compite con el resto de los org«mismos -de tos que se aprovecha y a los 
que pretende dominar y administrar como su peculio-8 y compite consigo mismo pro-
ponié11 dose metas cada vez más y en gran medida innecesarias para la simple 
sobrevivenda; incluso podríamos decir que con frecuencia originalmente inútiles, caren-
tes de sentido para la vida en tanto tal. Las motivaciones, las imendonalidades y las expl i-
caciones son, en consecuencia, poste riores y coyumuralcs (por tanto, contextuales) a la 
avenwra riesgosa que devie ne en éxitos y fracasos; y tales motivaciones, intenciones y 
explicaciones van haciendo del animal humano lo que es fH cada 11101111:1110 (tiempo), en 
cada lugar (espado) y en cada devenir emolivo y significado -(11arració11). En todo lo cual se 
inscriben !os haceres que dan sentido al apelativo sapi1:11S; tamo los haceres técnicos como 
estilísticos, científicos y políticos como artísticos e ideológicos. Poner los límites y estable-
cer las fromcras entre la diversidad de haceres es por demás inútil, por impreciso; no 
obstaIHe, insistimos en cortar y separar, en ana1.omizar y clasificar (incluso jerarquizar) los 
haceres: esto es da.nw, aquelln es ingenieria, ew otro tea/ro, lo de más allá escultura y esló de acá 
medicina ... Y: esló es Jnioritario, eso impM!anle, aquello superfluo ... ¡Qué ciegos, tercos y dogmá-
ticos llegamos a ser! Cuánto nos cuesta pensar (y reconocer) que tales son 
meramente circunstanciales y artificiales; la danza esculpe, dramaliw }'cura; toda ingeniería 
im/Jlica coreografws, preumción y asejJsias; las esculturas tealralium el gesto o út sombra y la luz, las 
superfiries, /ns j1lanos y las pmf1111dúlades anatómicas de la cosa. 

Por consiguient.e, me atrevo a pensar que los diversos hace res humanos también so11 
resulta mes (producto y resonancia) de un interminable juego de encuentros y enfrenta-
mientos emlo-cxógcnos en el que las incapacidades, los retos, las fatigas)' las emociones, 
más que parali7..ar, impu lsan, y más que limitar, expanden. De ahí que , desde la perspecti-
va de la antropología del comportamiento, la danza puede ser pensada no sólo como 
expresión anísüca, corno ejercicio de comunicación y como expe riencia, sino también y 
principalmente como cualidad cornporta111enral polisén1ica, una manera pa n icular de 
suscribirse corno parte de la naturaleza, de la a11imalidad, de la historia del planeta y de la 
historia de las emociones. las la danza puede y dehc ser pensada como una mane-

' Como hacen cienas hormigas con los pulgones. 
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ra dL sentir)' de dtcir, como narración y como dramalurgia que nacen, quizá (pero no sólo), 
del juego de la imiLación y mediadas Lanlo por la envidia como por el asombro. Finalmen-
le , es propio de nuestra condición primate ser como somos a tra11f.s de imitar, lo que supone 
una dialógica enu·e "n ser y un llegar a parecer, un envidiar y un com petir. Ante nuestros 
ojos puede producirse un movimiento frío o calculado, o bien un estallido de formas)' sig-
nificados. El bailarín que salta y cruza ese espacio que apenas alcanza a recorrer la mi ra-
da del especLador, se transfigura en g-.icela, en emella fugaz, en chi ta cazadora o en cascada, 
ílor, roca, útero o cuenco ... Sí, seamos dadivosos de .significados y det.e ng-ámonos el liem-
po suficiente a mirar con curi osidad de alquimista a la bailarina que gira desafiando al vér-
tigo y se desplaza arrasu·ando a quien la mira, )' podremos ver que se conviene en voraz 
LOmado, en frágil colibrí, en obsesionada peonza o en ílor arrastrada por los vientos de 
una pasión genninal, a un tie mpo asesina y suicida. Y después de tales visiones, imememos 
explicar lo sucedido sólo en términos de mélrica, de técnica , de escuela o de curricu\a, 
sólo en función de certidumbres, sólo en virtud de gé neros, modas, ideologías. Tratemos 
de explicarla si n tomar en cuenta la emoción y el arre bato, obsesionados por el objeto y 
ciegos ame el sttjeto. lmemémoslo, )'sin duda la dama desaparecerá. 

El problema principal del conocer y del sabe r no radica en qué se puede llegar a saber 
o rorwcer, si no en qué dudas queremos resolver y para qué. Por tan LO, para consLruir un sabe r se-
re no y riguroso (uno de los posibles) es necesario: 

1) reconocer que el fenómeno damn -en este caso- nos provoca ansi edades e inquie-
Ludcs, 

2) ame poncr una real y emocional curiosidad a 10da acción de preguntar, 
3) anteponer numerosas preguntas a la mi rada indagadora, y 
4) reconocer que nuestra mirada Lransforma aquello que deseamos conocer. 

Yo, aquí y en principio, solame rne me atrevería a lanzar una primera pregunta capaz 
de desencadenar una investigación ... una pregunta que me puede llevar a otsas y a incur-
sionar en parajes desconocidos: ¿Par qué-')' quiuí para qué- bailamos los animales humanos 
escenificando un cuento, una tragedia o una espera11w ?Yac!O segu ido, me aventuraría a imagi-
nar numerosas posibles respuestas, cuanto más insólitas, mejor.9 Finahneme, aunc¡ue sea 
sólo en el nivel de los afectos, a través de la danza (de todo ejercicio teatral ) nos apropia-
mos de las cualidades de los personajes. V podría llegar a una conclusión, que quizá pueda 
disgustar a más de uno: si el animal humano baila es jJor egocéntrico, porque es un animal des-
mesuradamente oportunista y hedlin.icamenteacaparador. Y aqu í me apoyo en Ja prem isa de que 
el catalizador de la imi tación-incluso de la más bu rda y elemental-es el egocentr ismo: al 
bailar-actuar-i11teipretar-recrear solemos imitar (o si se quiere, nos inspiramos en) fon11as, movimien-
tos, cobm:s, sonidill ... quedescubri111JJS en las cosas (el viento, el mar, una hoja de papel), en las plantas 
(los tallos, los pétalos, las hojas) y en los animales (las oves, las gacelas, los gatos, los peces .. . inclu-
so otros primates humanos), y tras apropiamos de ello, de devorarlo, digerirlo y asimilado, lwcemos 

t Ello nos dará la oportunidad de un más amplio abanico de nuem preguntas. 
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una abslracrión y nuestra versión.. 'º ·roda danza ---cualquier danza-no es más que o/m versión 
de un movimiento (en principio) ajeno al que baila. 

D{' hecho, es mediante esas experiencias (siempre egocémiicas) que los 
animales humanos conseguimos reconocernos se1nejantes, atmque distintos , al resto de 
los se res vivos y al resto de las cosas. Y una vez arnm idas las semejanzas, pasamos a un 
segundo plano de obsesiones: de.vo.lifiamws y desanimaliumws, lograr ser únicos, precisos 
y preciosos alterando las interacciones entre l<l'l cosas ... dándole a todo un nuevo sentido: 
un significado. Nos resistimos a asumir plcnarneme nuestra animalidad, por lo que preten-
demos distaru;iarnos del resto de las espct:ies argumentando que poseemos un algo esjJeciai 
que particulariza nuestras maneras de e.slary de ser en el muwÚJ. De ahí que , todo lo más, nos 
reconozcamos animaff,s e.speciales y nos pretendamos animales su/JeriorfS ... incluso hechos a 
imagen ysen 1ejanza de un Dios c1eado a nuestra medida. Es por ello que Jean Rostancl ll egó 
a afirmar que: 

El destino del hombre es crearse dioses cada vez más verosímiles en los l jllC cada vez 
rreerá rneuos.11 

Una vez más, la paradoja: nos imaginamos pero no renegamos totalmente 
de nuestra animalidad porque nos pe rmite diferenciarnos ele las y de las plantas. 
Si n duda, en la danza como en el teatro todo y en la creación musical, reconocemos nues-
tra y cualidad animal, por lo que t'll los animales inspi ración y 
encontramos en ellos los rasgos y calidades que deseamos aprovechar e imi1ar para en-
riquecer nuestros haceres y sernjres dancistirns (y artísticos· t'll genera l). 11 

Somos an imales capaces de desplazamientos y de pen urbar cualquier orden pre-
establecido. De hecho, podemos saber que somos ani males porque sabemos que somos 
-vía la afines a ... y solubles en la nauiralcza. 13 Todo animal transforma /Jflm sí 
su entorno, adminislra su tiempo}' sus espacios, t>xplora y conoce lo que le rodea, con el 
fin de establece r vínculos intra y ex1.raespecíficos y desarrollar estrategias para sobrevivi r 
y pervi\1r, para aprovechar aquello que puede resultarle úti l, benéfico o, cuando menos, 
placentero, o lo que es lo mismo, interesante. " Pennítanmc insistir, el animal humano, 
necesaria e inevitablemente -como el resto de los ani males-, cknde al hedonismo ... se 
mueve hacia el bienestar. El hedonismo es, por ende, una lcndencia que nos mueve a dis-

10 Qui1.á resulte audaz -e i11sultanre para algunos-, pero e11 todo ane escénico, en toda teatralídad artística, 
no puedo rnenos c¡ue reconocer un ánimo alimenticio que no se detiene ame la posibilidad del canibalismo. 

11 J. Rostand, (1973). p. 61 
11 Todo esto ha sido bien apumado y subrayado por Pa1ricia Cardona en videos, artículos y conferencias 

[comunicación personal ]. Véase I'. Cardona (2000). Y al respecto, cabe pensar en otra paradoja interesante, 
aunque su posihlc discusión rebasa las posibilidades del prcscrne ensayo: mientras que la capacidad artística 
parece ser uno de los rasgos distinli\·os del animal l apuw, que nos permite reconocer nuestra hu111anidad, las 
posibilidades y los caminos del anc hunden sus raíces en la animalidad del homínido 

13 J. Rostand (1973), p. 60 
" Véase X. Lizarraga (1995). 
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frmar de ese fslar sien.do que ll amamos vivir. .. )'a buscar-desear ese es/ardisfrv.la11do que lla-
mamos placer. Y difTcilmente podemos negar que el disfrute del estar siendo.lwciendfi es 
i!llrínseco a la danza, al arte y a la ciencia, al hacer creativo del animal humano. 

Por Olra parte, en mayor o menor medida, en la animalidad toda desempeña un 
pape l impon.a!lle el sustrato psicoafectivo (incluso en aquellas especies en las que predo-
lllina la actividad instintjva) que deviene en vivencias, en sensaciones -si no en emociones 
)'pasiones- que median, modulan y articulan las funciones mer.abólicas y las i!lleraccio-
nes y rclfoacciones con los diversos componentes del entorno. No es de cxlfañar, por 
t.alllo, que las llamadas bioquímicas del amor estén hermanadas con las an-
fetaminas y los psicotrópicos, y éstos como aquéllas, con la creatividad. 

Para resumir este purno. Porque somos animales, somos capaces de generar pro-
puestaS, emre las que c\arameme las artes escénicas han realizado un papel central en el 
devenir de los grupos-sociedad-especie: no hay grupo que 110 haya />ro/mes/o y desarrollado for-
mas de nam1ción. cmwgrájica y lea/ralidad /mra adorm; invocar o tranquilizar a sus dioses, Jorla-
ú:rer la cohesión intema del grupo, significar e i11/emijicar las relaciones socialfs, explmar las 
emocionfs y las capacidades, estimular el crecimiento de las plantas o atajar aquello 1¡11e se significa 
m111maumle. condiciones de la teatralidad}' la dramaturgia están dadas en la movilidad 
animal, y potenciadas en esa animalidad con capacidad lúdica y semántica: todo animal es 
un J>ersanaje (stUeto) en un escenario (espacio) donde desanvlla un /Ja/Je/ (actividad) durante 1111. 

liem/JO (la vida y sus momentos). La dramawrgia, por tanto, es inu·ínseca a nuesu·a singu-
lar manera de ser animales ... y de bailar como 1ales. 16 

Animalidad y teatralidad: el simulacro 

Pensar al animal humano en términos de teau·aiidad, dramaturgia y danza es pen-
sarlo en términos de movimiento y de hnreres; en 1érminos de tiempo-espacio y 
contextualidad, de es/ares, y también en términos de emoción y significación, de sentires; lo 
que deviene en pensarlo en términos de complejidad, de interacciones y retroacciones, 
de dinámicas dialógicas, de interacciones amo-ecosistémicas -en sentido moriniano-/1 en 
términos de emergencias plurales que singularizan a una forma biológica como especie 
constructora-dcconsm.1ctora (activa) de sus espacios (escenarios y lugares) y de sus tiem-
pos (momentos)' cronologías), así como generadora de las semánticas (significados y sen-
tidos) en las cine llega a disolverse .18 

La teau·alidad (como manera de seMertlii; de ser-rs/ary de ser-hacer) es, por todo lo ante-
rior, intrínseca a Ja ideología y a la política, a las desidias sociales y a las abulias culturales, 

is Susrnncias que desempeiian tunbién un import:mre papel en !a resistencia al dolor, a las farigas y a los 
impac1os emocionales. 

16 L;r. zoología, la etología y la antropología toda serán. entonces, modalidades (o mediadoras) de una 
teatrologia complcjayplurat. 

P E. Morin (1983). 

is En más de una ocasión, parafraseando ajean Rostand, he sugerido (y apostado a) que el animal humano 
es soluble en su lenguaje y en sus creaciones. 
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a las modas, las tradiciones, las instimciones y la" revoluciones. La 1.ealfalidad es inheren-
te a la cu riosidad, a la sabiduría y al trabajo, al descanso y a los disfnnes más egocémricos 
(¿masLLtrbatorios, quizás, en un amplio sentido?). En tamo que supone movilidad, la 
teatralidad es inhereme a la plasticidad cornportamemal de l lwmo sapiensy a sus posibili-
dades de sobrevivencia, a sus capacidades de vivencia (emoción , administración de sí y de 
su entorno), a sus y lógicas de alllo-reorganización y a sus cualidades de signi-
ficación. La tealfalidad es imrínseca a las posibilidades de una intencionalidad de innova-
ción)' de propuesta .. . vía la generación de convenciones. La teatralidad, en pocas palabras, 
es una cualidad omnipresente}' plurivalente porque deviene en formas de percibir, sentir 
y ser, se vuelve dramaturgias polimórficas del vivir. Ahora bien , la dramarnrgia subyace en 
la vida an imal (toda) porque es inherente a la capacidad de movimientCHlcsplazamiemo, 
de creación, de simulaciones y de motivación y efcctivación de estímulos que permiten una 
am plia variedad de respuestas ante una si1uación dada .. . por consiguiente, la teatralidad 
subyace en la posibilidad de transformar una relación causa-efeno en un bucle de imerac-
ciones que modifican tanlO al animal como al emorno en el que éste se mueve, se vive, se 
experimem.a y se expresa. 

Hablar de danza, en consecuencia, obliga a hablar de teatralidad y de dramaturgia .. 
como hablar de tealfalidad implica hablar de desplazamicnws y coreografías. Por otra 
parte , como ya apun taba ames, hablar de tea tralidad y de dramaturgia supone hablar de 
eng-años y autoengaños, de apariencias y simulacros. 19 Dado que la sabiduría y, por lo mismo, 
la sa/Jientiwcióndel primal.e, hunde sus raíces en la posibilidad de convertir Jo probable en 
creíblero y lo ficticio en verosímil/ 1 podemos afirmar, sin temor a aventurar 
que la singularidad sa/)iens se centra en Ja infin ita cantidad de maneras e11 que el animal 
hominizado-humanizado es capaz de conve rtir lo dado (existente) en un simulacro de lo 
existen/e y de lo posible .. . fundamento de la sirnboli zación. 

rencmos que reconocer que el evento teatral es siempre dancístü:o (e n su más amplia 
acepción) y viceversa, y que uno y nlro {danza y teau-o) so1111ecesaria e inevitablemente narra-
tivos, pero no sólo en función de dar cuenta (comentar) unos hechos (una que se 
cuenta), sino 1.ambién en razón de una apuesta (con lo que de riesgo conllevd) . Tanto los 
ejecuwres corno los espeoadores apuestan por las acciones y los sucesos, por lo que 
puede ocurrir o llegar a provocarse con un evento dado: la cm.rada o salida de algo o 
alguien, un cambio de luz, un gesto, un giro, un acorde musical, etc. De ahí que el hecho 
tealfal-dancístico-narrativo consiga al ejecutante y captar la atención de un 
público, a través de imitaciones y maquillajes, escenografías, ntiJe rías y ves1.uarios {por 
ejemplo), sonoridades e iluminaciones, sugerencias y alusiones directas a rcfcrcmes com-
partidos, a través de simulaciones y propuestas. 

La apuesta es la de aquellos ejecutores que se entregan al ceremonial en el que sa-
crifican su imimidad y su identülad, y la de los espectadores que se emregan (sie mpre vir-

19 VéascV. Sommcr( \995) . 
l<l Sir\'ande ejt:mplolas cstadísticas. 
11 Sirvandcejernplolaspropucstasaníslicas,losdisctirsosidcológicos, laspolíticasy lasteorfascientíficas. 
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ginalcs) al sacrificio de su mismidad ysu cotidianeidad, deseosos de ser confrontados con-
sigo mismos y-aquí quizá lo más impon.ame e imprescindible- predispuestos a ser engaña-
dos. Así, quien danza )' quien disfruta la danza de otro se conectan e imeractúan vía el 
engaño, cómplices del grave delito de la fa lsedad, del pecado mortal de la mentira, del vi-
cio incurable de la falsificación. 

Si asistimos a un evento.espectáculo narrativo (del tipo que sea), solemos desear que 
nos engañen, por lo que nos preparamos emocional y mentalmente, de manera con-
sciemc o no, para ser manipulados, burlados, sacudidos, encandilados, intimidados, enga-
msados. Esperamos degustar e identificarnos con la irrealidad, vuelta deseable y disfrutable, 
aun con liamos y penas, y vuelt.a, más que real, verosímil. Nos preparamos para dejarnos 
seducir vía el engai10 y la simulación, eng-.ii1ándonos y simulando. Por otra pane, si en vez 
de espectadores somos actores-bailarines, somos se res dispuestos a dejar 1mestro Yo y 
nuestra vida en el ámbito obsceno (fuera de escena), seres dispuestos a borrarnos como Yo-
sujeto para transformarnos en un ou·o-sujeto, que por sernos ajeno, tratamos como oqje-
to antes y después de la re present.ación, pero que aceptamos y u·atamos como sujeto y 
corno un YO-Otro: el personaje, en el mont.aje, la escenificación. Si somos público, somos 
seres predisjm11stos a considerar creíble la licción, permitiéndonos sentir que ocurre lo que 
sabemos que no ocurre realmente en el escenario (y que quizá nos horrorizaría que ocu-
rriera), y dispuestos a ofrecer nuestras emociones en solidaridad o en oposición a lo que 

que ocurre: los personajes pueden enamorarse o morir sin comprometerse realmente ni wn 
el sentimiento amoroso ni con la muerte ... y eso nos puede divertir, tranquilizar, hacernos 
reflexionar, entJist.ecer e incluso angu.sLiar, aunque sabemos que ese cuerpo que , pot 
ejemplo, cae muerto, se levantará para volver a morir de igual manera unas horas, unos 
días o unos meses más 1arde en el mismo si tio o en otro. Sabedores, incluso, que ames y 
en otra pane, ou·o cuerpo (actor-bailarín ) ya murió esa misma muene , aunque no nece-
sariameme igual. La misma muene siempre, y siempre otra, distinta. Es por ello que el 
teatro ha sido pensado para ... y usado como agente ceremonial o rirnal, pues permi te 
al sujeto dejar de ser lo que es (individuo egocénu·ico) para ser lo que se espera que sea 
(dios, corresponsal, alimemo .. . personaje sociocéntrico). 

Sin embargo, la teatralidad es todo eso y más, gracias a que en el evento teatral-
cscénico las cosas nunca quedan como eran ni donde estaban: necesariamenle se des¡1laum, 
se mueven, se deslizan .. . además de transformarse. Por consiguiente, en todo juego teatral, 
reconocible o 110, iustil ucionalizada o no esta la danza ocu/mndo un silio central y /11i11w1dial. .. 
aunque más bien 110 está, ffaJe, texturiza y media la acció11. Pero tampoco la danza se limita 
a ser fl ujo y medio: es imagen reflejada. El evento escénico-dramático (eu el sentido puro de 
mwimiento) es un juego de múltiples espejos en los que todas las imágenes (incluidos los 
cuerpos y los somas como tales ) no son más que superficies y contornos fluyentes en 
los que se producen encuentros de memorias y búsquedas de referentes. Tanto el actor 
como el espectador (amén del resto de los involucrarlos en su materialización técnica, 
económica y plástica de la escena), en el momento mismo de la representación , son los 
creadores de sí mismos y del ou·o. Este intercambio de imágenes se da, en princi pio, al 
reconocer en ese otro (personajes sociales y ficticios) sus propios deseos , sus más íntimos 
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miedos e ilusiones, sus nos1albrias y \'ivencias (i ncluso ac¡nellas que ni unos ni otros recono-
cen o SC' a1rcvcn a reconocer). 

En virtud de lo amerior, cabe afirmar que toda tea1ralidad , en tamo que es ll evada a 
\'Scena , 1a111bién puede cstud iarst' }' debe pcusarsc y llegar a com prenderse como 1111 hecho 
ronfesimwl; de ahí qnr sea rapaz de herir e irritar, estimular si111pa1ía.s y aTHipalÍas, pro· 
mover ideologías y g('11erar estrategias de relación (políticas de encuentros y dese ncuen-
tros). Lo tea1ral es siempre un hcd10 confesional individual}' colcoivo de los ejecrnorcs, 
que involucra también la confesión de los cspf'oadorcs: los jmJtmajts -a lra111is y mediados 
j}()r ti dm111alurgo-co111pruilor-au/or ... ti dirtrlor-mrtógrafo·di.seliador ... los ar/orE.S-bailmi111.s-111im05 ... 
etc.- flsu1111m 1111a cul/m im!11itabft, ser11fJ)(lbifiw11 de lo t¡ue son)' tft lo que110Jm1, de las siluarionts 
f'TI que s1111nm1/m11 )'de la.s qut imjxmm a otros, ror1Jesa11do así su ser en la acción (ej e de su 
1.ea tralidad). Finalmente , co1no apm11a Francisco Tl1cr Rios (sib>1. 1ic11do a Patxi Lanceros): 

.. el esquema de la confesión. en términ os ge nerales, inrlurc el examen d t> concie ncia para 
Juego sacar al ex tC'rior lo que t'S parte dd inre1ior del (pecados. prefcrcm;ias. ideas. 
relaciones imaginadas. ccc.) y dárselo al [es¡m111dur-aítico] 
dentro del esquema de 1111 reconocimic111 0 y que exige conl>' 
CCr-5e, reconocer-se y cxprcsa r-S<.' desde el i11 tC'1ior." 

Quizá nos resuhe difíci l de acep1.ar, pero en las ancs la culpa-confesión no 
sólo es incvirablc, tambic'T1 es necesaria; siempre eslá presente, en la medida en q11e a 
U'avt;s del oficio }' las técnicas del ane se trabajan la i111imidad, las emociones )' las 
pasiones, }'e l produclo se da ant.c oi.ros, un escenario ... que no es más que una con· 
vc 11ció11 de un marco (idcollÍgico }' polílico) de social. 

l'anamos, pues, de la premisa de que, corno ocurre en el hacer amropológko, la 
tea tralidad implica un diálugo recurs ivo entre un )'O (inves1igador·an is1a-personaje-refcrcme-
lllCta) )' un o/ro (el objeto-s1ticto de es tudio, el público)' el resw de los personajes). El 
importante papel que desempeña en el dc\'enir del cvcnw teatral ese o/ro-el yo-pe rsonaje 
o alegoría (encarnación de una me táfora o de una duplicación de la realidad )- en e l )'O-
especiador, ycxlramaturgo, e1.c. es lo que hace de la leatrnlidad una fo rma de 
vida, si l>ien no exclusiv-.t, sí específkamcm.e humana. 

Todo ello obliga a pensar la misma anlropología (en general) en Lérminos de eslU· 
dio lransdisriplinar de la dramaturgia humana , y a pensar las anes escénico-cea1rales en 
términos antropológicos como drvcnires de personajes eleve· 
nires de situaciones)', finalrncme, devenir de un conc.exurohra. al mitropologiume ,.¡ 
animal l111111mw descubre su let1f ro lídlld, )' (l/ /ealraliuzrse descubu trnlrojJOlógimmmle su anímali-
dad /Jen11:rlida jJOr sus di11á111iau )'lógicas socia/ES)' rn //urafes. 

n E 'l11cr Rios (1999), p. 26. Los entrecomillados son del autor y los corche1cs son mios. utilizados con el fin 
de adecuar la cita al tema del pn:scnrc ensayo; también P. Lanceros {1997). 
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La dam.a dfljnúnaff 

En la da111.a se da clara y IBjanrc nna distinción no sólo de sexos, si110 de roles y 
expcctati\rc1.s sexo-sociales ... Algo que )<I dejó asrnrat!o la plu!lla de Arnbrosc Bi erct', 
cuando define 

Saltar al rnmpás de 1111a 1111ísica a locada r to111a. prcfcriblcme111c co n los brazos 11bicados 
alrr-dedord(' la r-sposa o de la del vecino. Existeu muchas clases de bailes, pero wdos aqu("-
llos que rcq uicreu la paniripación dl" pC'rsouas de ambos s¡•xos tienen dos ca rac1erísliras e 11 
comüu : sou 110101iamc11tc i11 occutcs r cálidamcnrr amados por los \iciosos." 

Quil.á más que en la óper¡¡ )' tal ,·ez más que en el teatro, y definitivarneme má.s que 
en las ex presiones anísticas, en la dama está siempre preserue y vigilante el sexo,)' 
es mcis qur inevi1ahle la sexualidad; ck ahí que haya provocado 110 pocas ansiedades e 
inquictucks a lo largo d(' la historia (por lo 111enos en el Occideme de tradición judeocris-
tia11a). En las teatralidades, que promueven el contaclü cuerpo a cuerpo, mirada a mira-
da }' voz a voz, S<' descubren , evidencian y subraran las diferencias imúe r-hombre/ 
feminidad-masculin idad, como si una frornera natural, más all cí del soma mismo, separara 
a unas de otros. n Así, los más elcmenwlcs este reO!ipos sexuales suelen se r avalados -con 
Ja desigualdad social que supone n- en la comúnmellle llamada danw rltisica o ballet, y wm-
bién en la mayoría de los eventos de d1ww 111oder11a \sic]. Es frecuente, por ej<'mplo, que 
el homlir<' sirva más r!C' sopone r de grúa (portador, sns1emo) que de narrador -facil-
mcme se pierde o desdibuja r.o1110 sujeto-, y es en las mujeres donde recae casi siempre 
d peso de la anécdota, de la narrati\r,t )' de la gestación del drama (madre paridora de dis-
frutes y angustias); aunque también los rnnpos dfbaile (ge neralmente cons1ruidos a parti1 
de m1úeres) se diluren en la narración para convertirse en encarnación de la ml1sica y el 
esce nario, como se diluyen las mujeres en el comexto social rnasculinizado, que Sf tornan 
a111bin1/fn1111ouimin1to. Toda la danza, finalnwnte, desde la ce remonial hasta la espectacu-
lar -conscienre o no, <'S lo de mr nos- hace una narración de las ideologías )' las políticas 
de los grupos que la ge neran r degustan. 

Siempr<' ¡)('nsamos la sociedad como pensamos la danza, aunque no que ramos dar-
nos rnema cabal de que la p<'nsamos. Y más \rc1.[e que sea así, porque en el /Jensar pensado 
se incrusta una inmovilidad que acaba con toda posibilidad de danza ... o cuando menos 
la de bilita. Y la danza necesii.a tocio, menos que la debililen. Para ser, la danza tiene que 
ser fuerte, contundente y despiadadamrme im ransig<'nle porque es transiroria )'necesita 
dejar hue lla ... una h11ell a, sea Ja que sea)' donde sea, pero siernpre más allá de q11ien da11-
za }'más allá de quie n conviene en danza los movimicmos que percibe)' que sacuden un 
sem ir. El carácter egocéntrico de la dama se da en el movimiento cemrípeto que la cata-
pulta hacia la trascendencia. 

u A. Bierce (1993), pp. 29-30. 
! < Diferencias genera!me111e heterosexu:dizadas, pese a los numerosos deslices homoerólicos que llegan a 

teiiir la profcsionallzación de fa danza (e11 el corncxro <le las mitologias occidemales en mrno de la danza es-
cénica). Véase tambiéll I'. Camacho (2000) 
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Pero volviendo a los cuerpos)' los sexos. Pensar la dama obliga a reconocer que, en 
tamo que producto de cuerpos que se despla1.an en el tiempo.espacio a través del múscu-
lo, el hueso, la respiración, la bioc¡uímica y la sangre, la danza (quizá más que las otras 
tcat.ralidades) priori za la ca rn alidad del cuerpo y lo somático del gesto: mUsculo y curva son 

y sombra, jJTofundidad, sujJerfirit y reroveco. Es por ello que me atrevo a pensar en los 
bai lari nes en términos ele cazadoras; brazos, piernas, cuellos, viemres, caderas, ros-
tros, ma11 os y pies adquieren en la danza singularidad propia, sin distanciarse totalmente 
uno de otro porque se saben obligados a construi r en co1tjunto una armonía, un rom-
pimiento, un desliz ... una sULil red pegajosa en la que el espectador debe quedar atrapa-
do e in movili7..ado. 

Así, la danza es algo más que movi miemo (drama), pero es mooi111it11to ... }'es movi-
miemo plural. Es algo más c¡ue una manera de narrar historias y estados emociona les, 
pero f!S 1wn-ación ... narración plural. Por lo que dem anda pensar en términos de de\'enir 
}'de espacios, así como en términos de sign ificación. No es posible (o no debiera ser posi-
ble) , por lo mismo, concebir la danza sólo como una representación, una ejecución , una 
tf.rnica, unas escuelas)' unas primeras figuras que pertenecen y permanecen más allá de 
una vida cotidiana, de un sistema de vida compartido y de una política permeada por 
creencias. Tampoco Licne por qué pensarse sólo como patrimonio cultural o como f!SptXt<icu-
lo, por más que sea también todo eso. Tales ru tas ele pcnsamiemo le amputan al danzar 
dos componenlCs imprescindibles (que no esencia): la emoción {vi\'encia) y la aut01w111ía 
(vida). 

Es indudable que la dam.a no es nada per se, sino en vi ruid y en relación con el modo 
como se llevan a cabo y se co111 emplan los movim ientos, cómo se leen y qué narraciones 
Lrascicnden; narraciones que sólo adc¡uieren sctnido a través de ... y mediadas por el 
grupo social, las perspectivd.S y las emociones de aque llos que le dan un espacio, un lugar 
y un nombre. La danza, como cualquier aclividad del ani mal humano, es un algo cons-
U"eñido y sostenido por las ideas (más que por ideales Lransitorios) y por las emociones 
que sacuden (más que por se nsaciones fugaces) a un grupo-sociedad-especie. En ou-as pa-
labras, la da111..a, como cualq uier aneo disci plina, es un algo que jx1rte de ... y almUa m las 
dinámicas)' lógicas de un imcrcambio de informaciones )' significaciones. 

En ese se ntido, y como se ha insistido a lo largo de estas páginas, la danza implica 
una dramaturgia, auru¡uc muchas veces ésta no sea reconocida como tal por los ejecu-
tanLes o los posibles espectadores, y no tenga necesariamcn1 e q11e ir 1/irigida a alguim (un 
plfülico). Una dramaturgia consciente o inconscit: nte, propia e imrínseca a la animalidad 
misma <le la especie lwmo sa/Jie11s. Y, en tamo que form a parte de su animalidad, sólo cabe 
pensarla como exclusiva del primaLe sapiens, en términos de su especificidad sapie11s, de 
sus singulares maneras de percibir, smtir, tratar e interartuar con el entorno. Pensemos (y 
recordemos) c¡ue Lodo animal se m11e\'e y narra sus experiencias (emociones y recuerdos) 
en todo momemo )' lugar. Para sobre,1vir y pervivir-dos objetivos vitales y ,1\'e11cialcs-, el 
animal humano (y cuall¡uier animal) establece \'Ínculos y distancias con aquello que le 
rodea , sean otros animales (de la misma o de otra especie) , plantas o cosas,)' sus movi· 
miemos no son sólo desli7.amicmos y despla1.amientos, sino apropiación y apro,·echamien-
Lo (semantización ) del t•spacio c¡ue ocupa y del tiempo de que dispone. 
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No es de ex trn1hr, por lo mismo, que numerosas anividades de ot ras especies (11.g. 
inscc1os. peces. aves y mamíferos) nos parezcan dari:z.as ... y así las denom inemos cuando 
los rnovimiemos que mies animales ejecutan nos diam algo. Sin embargo, no a todo 111ovi-
miemo y todo aquello que nos di ce algo lo reconocernos como (o llamamos) dan za. 
l.11ego cmunces, la danza es y es narración, pero no cualquit'r movi111ie11ro ni 
cualquier narración deviene danza. Pensemos en un alud , una ola o un tornado ... son 
movimi('n to y nos ponen en alcria (nos emocionan , nos dicen, uamm, informan), pero 
incluso en a<¡ucllos casos en que comenirnos tales movi miemos en espec1áculo, sólo 
forzando en extremo la metáfora podríamos decir que son dantas, que dantan la tierra, 
la nit•w, ('\ agua y e l vien10. ¿Por <¡uf? Porque en e ll os, pe¡¡e a s11 1lra111afismo, no ha)' 
dramaturgia. No se art.icula rmt•s1ro ánimo (de espeoador, cuando no vic1i111 a) con una dm-
mtJturgia con sen/ido. Entre el alud, la ola o el tornado)' 11oso1ros 110 existe una comuni-
cación, un intercam bio de información y significados que se VHrlva eme rgencia anímica 
en cada uno de los agemes in vol11 rrados; los movimientos del enromo infoml(J 11, pero 
nosotros no conseguimos co111u11irariá11 alguna con aquello que se mueve ... hay un vacío. 
Y la dan za es tal -por lo menos desde la perspectivJ. que propongo- cua ndo los \'<lCÍos en 
el tiempo y en el es pacio son creados, pro\'ocados, ¡¡ugeridos )' llnwdos 1a1110 por quien dan-
za como por aquellos que reconocen que eso que sucede)' crec1 el 01ro, es u1w danza. 

Peosar la danza demanda pensar en mucho más que estilos e intenciones, en mucho 
más que anCcdoras y coreografías sugere11tes, im plica /Je11Jar 1!11 vida yformaJ, )'en espacios 
am1,·esaclos por 1.ales vidas)' formas, e11 1iempos )' espacios frac111n1<los )' reconstruidos por 
\"dCÍOS susceptibles de ser llenados sólo fug·u ment.e por un soma com·enido en cuerpo y 
un cuerpo mmsformado en signifi cado social ... un cunf!o smJiblf que 1io sólo se /H1111ift snifir, 
mio quf /}IU!!OCO Sl"l/Jariones que devienen e11 se11/i111imlos y /msfones e11 u11 r.0 11 fexfo. Un cuerpo 
que \"d siempre 1rnís allá de los límites de una ana tomía, una fi siología )' una biomecánica, 
sin librarse jainás de ral anatomía, de hL;; presiones de su fi siología)' de las li11 iitaciones de 
una biomecá ni ca. Un cuerpo-sltje to que se objetiviza. lí 11 cuerpo memorioso que nutre 
sus haceres )' decires con olvidos, susurros, emociones contradinorias )' gestaciones reor-
brani1.adora.s de su caos biográfico. 

El soma, carcme de sujeto, sólo contiene los com ponentes que se necesitan para la 
danza ... huesos, 111üsculos, anicul aciones y demás, pero no es sufi ciente para que se dé 
la danza. Por consigu iente, por lo menos en el caso sa/1in1J, el sorna es mdo como posi-
bilidad )' nada sin Ja consu·ucción del cucq>0, porque el cue rpo es d s1üe10, el hacedor }' 
poseedor de afectos )' emociones, de sibrnificaciones )' esLi los, el que puede pasar del pam 
sí (individual) al /mm nosotros (socia l) . Un para nosotros redu cible al vinculo de pareja o 
al de madre-cría, )' ca paz de ampl iarse has ta más allá de la mirada y el calendario: la socie-
dad, el Jmebf1Hl11ia, la rspede. Planos de múltiples espejos. 

Como apuntaba párrafos ames, el animal humano necesita los espejos para encon-
trarse consigo mismo en todo lugar}' todo momemo. porque en principio sólo se tiene a 
sí mismo como sostén )' objetivo, como pu nto ele partida )' de llegada (}'si logra trasce n-
der, se 1icne en el futuro inalcanza ble. a 1.r;wCs ele la esperanza). El prima1c humano sólo 
tiene ojos y oídos para sí: su 110Z 111011ofoga, su mirada da uurlla.s sobre ;f 111iJ1110 y su oido ú11im-
111niftf:Srurlw a su fario, a su olfato y a s11s ideaJ ... el rcsw de lo que existe lo \'i\'I' como n ·cur· 
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so. es su bodega, arsenal, paisaje u obstáculo. No obstame, más que Narciso, el an im al hu· 
mano es Eco ... vive de ... , para ... , ron ... , mediado /JQr..., a lmvi.sy a costa de ... sus necesidades 
lisiológicas, sociales }'culturales, sus deseos, ilusiones y te mores. Narciso no necesita ele 
otros, para Eco el Olfo es inufoseco }'puntual. El animal humano, pues, se alimenta de si 
uLilizando a! ou·o )' al afuera como medio. Es 1111 desmesurado caníba l que disfraza su 
hacer }' su <'Star mediante la simulación oportunista, el cuga rio y la al\locomplaccncia. 
Su singularidad descansa en ese /um•rseplural }'único, así como en ro1wertirse en otro)' en el 
ulm -apropiándose de lo que no es-. Dado que es propio de nuestra condición de pri· 
mates imilw; parece c¡ue asum imos que si conseguimos como las aves, como los peces 
o como los \'ecinos, conseguiremos apropiarnos de aquello 1¡ue los sustenta ... poseerlos, 
utifü.arlos y exuaerles sus cualidades. 

Incluso en la más burda}' elemental im itación, predomina el egocenU"ismo. Sin cm· 
bargo, es mediante esas b(isquedas egocénU"icas, que se forta lecen y satisfacen en la aUlo-
refercncia, que siempre tcrmi 11a1nos reconociéndo110s sc1 ncjantes, aunq ue distintos, al resto 
de los animales. 

U)·endo la tlama 

Toda narración se conslru}'e sobre la hase de múltiples miradas que dan lugar a tex· 
tos que se entrecruzan, anicu lan, median, retroactüan y resemantizan, si n llegar a gene· 
rnr un discurso un ívoco ... quizá porque dos individuos 1mnca \'emos lo mismo }' jamás 
vemos dos vrces igual una misma cosa. De ahí que los textos (del ti po que sean} siempre 
son susceptibles de numerosas y dislintas lccrnras, amén de di\'ersas entonaciones }' de 
imenrionalidadcs variables. Al pretender el abordaje de un u·xw (del tipo que sea), por 
tamo, debemos tener prcsen1e qttt' cuando lec1uras SI' cs1crroripan y se Loman rígidas, 
dcvirnen en discursos ce rrados y ambiemaciones ideológicas; que la.s lccw ras 
que conservan la plasticidad y la fl exibilidad de los haceres. también conservan la capaci· 
dad ele sugerir, propone r, incitar)' sorprender, }'cumplen con la razón de ser del C\'ClllO 
narrati\'o como ra\. 

La danza (así en general}' en abstracto), en tanto que 1eatralidad }' narrativ.t, evi· 
dcmementc ¡}royoca )' promueve una di\'ersidad prácticameme ilimi1ada de }' 
con frecue ncia, las lecwra.s de los agentes hacedores y cjccmores ele la danza llegan a ser 
110 sólo difcremes, sino }'enfrentadas (dislinias y distantes) de las lecturas de 
los agernes recepLOres-cspec1adores de la narración clancíst ica. Incluso si n alterar las posi· 
bles lineas anecdóti cas l¡ue puedan correr a tra\'és de la narración, las diversas lectu ras 
ponen en circulación un uni verso cambiam.e }' sorprr ndc11tt' de significaciones, valores, 
emociones e imencionalidadcs c111c, a su \'ez, med ian y 1cx 11.1riza n ideologías y polílicas, 

y progrnmas, de ver y de senti r. De hecho, a panir de esa diversidad de 
lccmras posibles final mente llegamos a construir el ser múltiple de la danza en el clcvcnir 
social (iguahneme plural),}' podemos concebir, por ejemplo, desde histoiias gremiales 
hasta la de los protagonistas, una historia de las maneras, las modas y los escándalos de los 
espectáculos dancíslicos, tanto una historia de los ejercicios de la censura como un a de 
los estilos y las escuelas, de las compailías, las empresas y de los públicos, de los vcs111arios 
y 1cloncs (las escénicas), de los triunfos, los aniorcs, los dolores, de los mu}' v.t ria· 
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dos padcci miemos c¡ue se ocultan Lras el salto y la pi rue1.a, las mil historias de las misetias 
econó1nicas, fisicas y emocionales ... o las historias in1rig"""d 111 es de los oropeles y los t' nt rc-
sijos. 

en un momento dado , algu nos podemos lee r un evcnw clanclstico en té rminos 
morales )' re ligiosos, descubriendo vinudcs o pecados, cualidades o vidas, ilicitudes o le-
ga lidades. Y esta lectura lo que hace es resal tar cuán hondo ca la la chu11.a {toda teatrali-
dad), no sólo en el án imo del sttje to-acwr y del espect.ador, sino más all á, en entrai1as 
mismas de las instituciones y de los aparatos ideológicos, amc na1.ando {penurbando) o 
apuntalando (avalando) el orden hegemónico. Ma)'a Ramos nos ofrece mil)' una anéc-
dotas para wma r un ejemplo: 

E.sa danza [el cancá n]. que penetró en todas las clases sociales y a todas 
<¡ueció, fue también atacada y pe rseguida. Los sacerdotes tronaron contra ella desde los 
púlpi1 os y los moralistas desde los pe iiódiros; el Diccionario Dcsrat ( 1895) la definió como 
"11nc r sp(:ce de danse é pilcpúque", y en 1842 Heinlich l-l ei1 1e corncnró q11c sólo se le veía en 
lugares de dudosa reputación [ ... )11 

Oiros -o f'll otros momentos- pueden hacer una lectura que deri\"c direct.amcmc 
hacia los de\'cn ircs de las formas, de los cslilos }' las técni cas ... y 1111 C\'Cllt.O puede in\'itar 
a leer desLrezas o Lorpezas, eficacias)' limitaciones (lectura és1.a lllU)' frecuente entre aque-
llos que se hacen llamar críticos}' entre los compelidorcs). o bifn, 1al lec111ra puede tirar 
hacia los cómo}' los est.ilos <¡ue reílejan {una vez más los espejos) las inquiemdes. modas, 
ansiedades, intereses, necesidades )' obsesiones ele una época, de unos pueblos o el e una 
generación o grupo. Lee r la historia ele grupos-sociedad-especie que producen emociones 
indefinibles promotoras de formas dan císlicas. En ese sc rnido, por cjctnplo, parece apun-
1.ar Sonia Schoonejans cuando escribe: 

El csú lo del arte esti mo ldeado po r lít hisloriít , )' la dar11a, como la pintura y la e.scult ura, 
sólo puede ser considerada e n el conjunto de los hec hos humanos, pero bajo las formas 
movcdilas y mo menci ncas de Ja da111.a ha)' algo intangible que sigue existiendo)' lra nsrni-
rjéndose." 

También podemos hacer lecturas cemradas en las emociones y en las disiancias )' 
proximidades afcClivas entre los puchlos, qu izás im pregnados )' mediados por las presio-
nes y los aliemos que ofrecen los entornos ecosistfanirns t ' históricos en que se expresan. 
Una lectu ra que no deja de rozar, a su manera, los lineamicnt.os - más que plantearnien-
tos }'premisas- de una hisLOria de las 111ent.alidades. Val respecto, t.ambién Schooncjans 
nos ofrece un ejemplo: 

15 M. Ramos Smith (1995), p. 85. Los e111recomillados son de Ja ;11uor.1 

m S. Schoonejam (1 998), p. 3. 
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Al arte clásico mediterráneo, fll}'il nw1;1 era exprrsar la belle1.a y la armonía,\"" a oponer-
se desde el principio de siglo IXX] una fu erza expresionista nó rdici., cuy-..i. mera será la de 
cueslionar la identidad del hombre. 

La dama que aparece en Alemania en esa Cpoca 110 nace de 1111 deseo de rc11ovación del 
ICll!,'1.laje coreográfico sino de una iuquielud más proíumla. Arnes de llegar a ser una prácti-
ca aníscica.es una práctica exisie ncial.17 

Luis Armando Lamadrid, por sn pane, nos recuerda olro tipo de lectura de los even-
tos escénicos (de la Leatral idad expuesta), una lectura detallista, fina , pero no por ello me-
nos importa me. _Una lectura que parece auxiliarse de una lupa me ticulosa, porque invita 
a leer no sólo el Lrazo coreográfico o la anfrdo1a sugerida o evidente, sino también 
esa escritura del músculo, la lu1, y el gesto, !a del lenguaje no verbal configurada por una 
caída de ojos y por el \Tsrido, por un giro del hombro, 1111 golpe de talón o un adorno, 
una mueca, una transparencia, un pequei10 lacig-<1zo de cadera. La lectura de la voz silen-
ciosa del Lraje, del ornamerno y del movimiento, del apoyo smil o desca rado, acariciame 
o desgarrador, de 1111 desplazamiento o una sorpresiva quiernd, de un recubrimiento o 
1111a desnudez. Una lcnura q11e apunta a la peligrosidad y la fortaleza inheremes al even-
10 dancístico, parLicular111c111e mando se<luce y reta a 1111 orden hegemónico férreo y 
iemeroso· 

El baile, por sí mismo, es un le 11guaje no \·crbal en donde el cuerpo se compromete con 
el espacio, con el 1iu110, con la letra de u11a lanción y, más peligroso a1Íll para el dc11unciante 
y el rensor, cou otros rncipos. No obs1an1e , sus posibilidades de transmilir me usaj es 110 se 
limitan a! placer, y los cc usores h;rn estado siempre co11scicntes de ello: la danza desde sus 
orígenes es 1111a posibilidad de metáfora. que puede denunciar o revivir una cace ría o una 
guerra, u11 acto político o una faeua agrícola. En esa medida, la danza uo sólo rcsult;1 poten· 
cialmente peligrosa para el censor religioso, sino tambié11 para el chil, cu la medida en que 
se \'Uclve recordatorio mudo, pero elocuente, de acontecimientos que pueden mover a la 
sub\·ersión .'" 

Las múltiples lenuras, !legan a entrecruzarse y poner de relieve la comple-
jidad misma del fenómeno d<1m:a, en 1.amo que tea1ralidad, narración y comportamiemo. 
Aunque (¡uizás es la lectura de la la que puede , a un tiempo, distan ciar y her· 
manar a la dan¿a con el rrsto de los hacercs del animal humano. 

Lecwra que nos recncrda que la danza , como toda teatralidad, es inevitablemente 
solitaria y multitudinaria a un Liempo; es imro\"enida y ex1rnvenida , frugal y exu beranle, 
genésica y perversa, siempre casia y siempre lúbrica (algo que jamás entendieron los cen-
sores del Or.cideme judeocristiano). Ahora bien, la danza, en tamo que teatralidad-como 
y<1 se ha apuntado- comparte numerosos rasgos con la ópera y con el teatro propiamente 
<licho, pero tiene sus panicularida1lcs, y es nrresario reconocerlas y descubrirlas si desea-
mos antpliar nueslras posibilidades de lectura y ro111prcnsión de la danza co1no expresión 

11 /bid. , p.37 

" L. A. Lamadrid (1 998), p. 234 
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componamcntal del primate humano; de ahí que pueda llegar a ser peligroso leer la 
dam.a sólo como teatro o únicamente en relació11 con su papel en la ópera, como tam-
poco el teau-o y la ópera deben ser leídos sólo en términos de coreografía, de desplaza-
miento y de una cierra ve rbalidad del músculo (si se me permite la expresión). Toda 
modalidad de narración puede companir modalidades de lecmra, pero demanda aten-
ción específica y promueve la emergencia de lecturas)' reflexiones particulares, singulares 
en su pluralidad de direcciones. 

Frente a otras ancs como la pimura , la poesía o el cinc , por ejemplo, la danza 
prioriza la.s lecturas que panen )'se focalizan en la corporeidad más que en la anfrdorn 
narrativa ,29 las lecturas que, como la datlla misma, se conrentran más en el enn1entro-des-
encuemro fisico que en el combate ve rbal (sonoro) y se preocupan por el desplazamien-
to antes que por lo imenso o sutil de la gestualidad de un rostro. Es por ello que no 
podemos pensar y comprender la dan1.a si no hacemos un esfuerzo por com prender y leer 
también el adiestramiemo, el rigor y la.s demandas somá1icas (que algunas formas de tea· 
u·o comparten y que la ópera concenu·a en la voz, las gargan tas, los resonadores )' la 
capacidad pulmonar) . Pensar la danza es, en consecuencia, pensar y leer los somas tortu-
rados en la constrncción de unos cuerpos capaces de abrirse al b'l"ito de las form as y ce-
rrarse al murmu llo de las sugerencias, guardando para .sí (para lo privado) el dolor y el 
daño lisico. 

De todas las maneras de la teatralidad en el arte , la danza tal vez sea la que no sólo 
propone espejos al especcador, sino que se construye a sí misma afe rrada a los reílejos del 
azogue ... el bailarín y el coreógrafo, para \:onstruir su narración, requieren la 
idea y leerse en el ciemos de veces frente al espejo. Incluso rebotando }' 
rctroacmando con los reílejos. La danza es, en ese scmido, dobleme11le rejlexitra. Por ello, 
pensar (para leer y comprender) la danza escénica demanda pensar en horas de movi-
mientos repetidos y fonalecidos ame paredes de espejos, en supervisión del detalle )' en 
exigencia acrecentada; horas en las que el bailarín no debe extraviarse en la contem-
plación de Narciso porque pierde movilidad , pero campoco debe dejar de cuidarse nar· 
cisamcnte porque entonces corre el riesgo de perder su poder de seducción. 

As í, pues, hagamos Ja lectura que hagamos, también podemos - y debemos- leer la 
danza en términos de seáucrión y peligrosidmL Ya que todo cuerpo es capaz de sc·ducir (pre-
cisameme mediante el movimiemo) y tocia seducción conlleva sus peligros, tanto para 
quien seduce como para quien es seducido. Siu embargo, Ja seduccióu , como Jos espejos, 
tiene una zona ciega en Ja que se oculta una mediación , un encuentro o un desencuen-
tro, una sospecha, un valor, un ageme pe r\'erso que revuelve los textos y com plica las lec-
turas ... por lo que la danza pasa de ser alegría lícita a misterio y crimen, de ser inocencia 
a estallido de queja, de insatisfacción a inconformidad . Y pasa ele se r cuento de hadas a 
paníleto publicitario, gancho, anzuelo ... una vez más: e11gmio. Finalmeme, seducción y 
engaño son inseparables en Ja animalidad, quizás incluso en la vida toda . 

9 E1idcntemente, tampoco toda la plástica o Ja poesía 1icnc11 necesariamente que focali7ltrsc una 
anécdota; con frecuencia ésta está ausente y subsiste la narrath'a (algo que con frecuencia los críticos en México 
suelen olvidar ... o de plano ignoran) . 
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l'<·or, la danza no es sólo westión de un cuerpo )' un espejo, de una sewenda de 
111ovimicmos corporales y de sus rdlcjos en et azogue o Pn <'1 espectador; la dama es un 
mmnco de cuerpo (o cuerpos))' una pluralidad quizás inlinit;1 de <'s¡wjos. Más q11t' 1'1 t<'a-
1ro )' la ópera, la danza resulta ydt'be ser caleidoscópica: q11in1 da11w, t¡uirn disfruta In do11Ul 
)' quir11 In fwdece, quin1 /rala de fwusarfa es siemprr rl 111is1110 (sC' vea o no en el espejo material 
de la sala de ensayos, en el del camerino o en el del baf1u hogare1c10), /Jrm nuurn es igual ti 

111is1110 nin In danw q11r dtu1ui, q11e fwdere, que /Jin1.sn o qup es objeto dp su atención. 
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DE Y PASIONES: REFLEXIONES SOBRE 
LA SUBJETIVIDAD EN LA DANZA 

Margarita Baz (LIA.\1-Xochimilco) 

E 1 tílu lo de cs rc cscriw juega con una oscila-
ción cmrc un se ntido genera! y un sentido 
restringido de c.uestioncs que insimh 
la relación entre la danza y la subje tividad. 

Alude, en primer lug-dr, a un presupuesto por demás evidente, que sugiere que la dam..a, 
como expresión humana milenaria y hecho social que hoy se revela como modalidad anís· 
tica teatral , está tejida desde los scmidos que le imprime su condición simbólica y cultu-
ral, inscri pción en el mundo humano-<1uc implica, por tan10, una trasccndcnria de wdo 
orden biológico y natural- y rcmiLc así a la de la sultjctividad , en tamo trama 
constiu1tiva que nos abre a la experiencia, fotjada en el devenir de nuestro tránsito como 
sujelos. 

La comrapane de es1e pumo de partida de índole gene ral, es la opción de tomar a 
la clam.a como motivo de reflexión desde cienos apones disciplinarios que, como el psicoa-
nálisis y la fenomenología, cm.re ou-os, convergen en la ex ploración de la suhjc1ividad en 
su i111.erpret.ación contemporánea; desde alií, la subjet.ivi<iad es entendida romo errancia 
y ex ilio , como vocación de ser )' de búsqueda , como compulsión a la repetición y rambiCn 
como fuerza creadora, crisol de los se rnidos que van fo1ja11do el mundo de lo vivido y el 
mundo de lo posible. 

La dama se manifiesta como expresión, como acomeci rniento verificado desde el 
gesto y el movimiento, en el que las from crcLS del cuerpo se extienden en el espacio, se u-ans-
forman en la lucha por abrirle paso desde insidiosos encierros a nuevos sentidos. Es la 
gestac ión de una expe ri encia do11de ocur re un desborde de los límites esrnblec idos; 
la dimensión de lo lúdico imprime un semido de exploración y de experimentación. Se 
realiza mt'diante la apropiación ele los poderes del cuerpo, como afirmación de una pre-
se ncia, de una singularidad que busca cons1.rui r nuevas formas de la experiencia. El cuer-
po paten1.i1.a, en una grnn paradoja, lo abismal de lo extraño, las energías que 
rem iten a lo real, ese registro que, aun abieno al sent.ido, resiste y desborda toda aprehe1i-
sión desde las categorías de lo pe nsable. Pero está allí, como condición de experiencia, 
en frentado por la danza en sus misLerios, desde los ritmos que lo evocan y las formas que 
lo convocan. 
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La expresión como modo de manifestación de la danza es proyección en un doble 
sentido: el de producción de subjetividad, y el de inscripción de proyeclo en el sen tido 
histórico, es deci r, como marca e imencionalidad en e l espacio social. El arte dancístico 
lransforma el ejercicio atlético desde un proyecto cxislencial que es, necesariamente, crea-
ción. Esta dim ensión suspe nde cualquier pretensión de reducir la danza a su comexw 
inmediato o a imerprctaciones codificadas; es, en cambio, imención de horizo111.cs, sub-
versión de los límites establecidos, apertura de espacio a los sueños y contención de la nos-
talgia , campo que habita la incompleLUd omológica de lo humano. 

La expresión )'la como condiciones de Ja experiencia dancística, están 
cmparemadas con la comunicación pero la trascienden. La comunicación inscribe el acto 
dancístico en un regiSLro imersubjetivo, un diálogo donde hay imcrlocutores, reales e 
imaginarios, }' en el que se \'e rifi ca un posicionamierno subjeti\'O a partir del cual las iden-
1.idades y las idemificaciones configuran una dia\éClica de demanda de reconocimiento y 
existencia, donde el 01ro es sostén simbólico}' referencia. La teatralidad brinda las condi-
ciones para la escenificación del drama existencial, como form a simbólica de la cxpc· 
rienda de sí}' del otro. 

El enigmático "lenguaje del de la danza, esa suspensión de la palabra junlo 
a la primacía del gesto}' el movimiento, supone el impe1io de la mirada y del orden de lo 

como modalidad de acontecimiento inlersubjetivo, como forma de conslitución de 
un universo colectivo en el que gravitan el con1.rol, las noi:mas y los valores de lasoqedad, 
pero también como acceso a un ca leidoscopio de figuras en el que se recrea la condición 
carnal que nos atormenta , anclaje del se ntido de nuestra qdstencia en el mundo. ' 

El campo de la subjelividad sugiere también abrir la pregunta ¿qué nos pasa con la 
danza?, como forma de interrogar las transferencias, pasiones y las \kisitucles que se 
gestan en la experiencia de la danza, ese obje to de amor lJUe al cons1üui rse crea las condi-
ciones de fidelidad , devoción}' persistencia que posibilitan la emergencia del daruame )' 
que sustentan la escenificación renovdda del drama humano, cuyos motivos son el amor 
yla muerte. 

És1as son , brevememe enunciadas, algunas de las líneas de rcíl cxión que inte ntare-
mos recorrer en esle ensayo. 

Exlra1iomieuto y experiencia 

Cumulo yo encuentro la da1u.a, primem como experimcia pemmal, descubro que hay una 11UJ1ie-

m distinta dt mpirar, 1¡ut hay una 111a11era distinta de sudar ... Encue11tro que la dmun no sola-
mente tiene el aspecto físico sino tiene olra cosa, que se fw ede definir como espiritual, como manejo de 
las lo que tú quierns, pero en ese momento uo eulendia yo 1¡ué me pasaba; lo 1¡ue no me 
cabía duda era de que se !rolaba de Ulla o:citación i11tdila. 

(cortrigra/o) 

Lo que menos me interesa de la da11Ul son los pasos. No es 1¡ue no me interesen, como me intere-
sa decir olras cosns el fmso tiene que es/ar fJer/eclo, para 1w quedarme en él, fiara p-Oder trasamder a 
olracosa. 

(cortrigra/a ) 
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Las voces de nuestros coreógrafos1 sugieren u11a diversidad de elementos que con-
verge11 en Ja expe1iencia de la danza: las fuerzas que se activan, las ex1rañas pasiones que 
se anudan, los sen tidos que se abren desde el imaginario colectivo, y, fundamcntalmeme, 
su carác1.er de "oua cosan. ¿En qué consiste esa radical ajenidad de la danza? Podríamos 
pensar que tiene que ver con su capacidad de interpelación, de reto, de sacudida de los per-
files adonnecidos desde los que pretendemos , inútilmeme, someter Ja vida. La presencia 
de un cuerpo abieno a la disciplina y a la experimentación a trn\'és del y el 
ritmo construye una experiencia que Pierre Legendre2 denomina la pasWn de ser otro, una 
dimensión que ubica en el vínculo con la Institución, y particularmente con el Ideal, ver-
tieme de la otredad que será un tema a rewmar un poco más adelame. Puede decirse que 
lo exu<tño, lo otro apela a las preguntas por la propia identidad, genera un dcsconcieno 
que sólo lo acallan la complacencia}' el encie1To en las formas que se quisieran 
inmutables. Ser-otro, extrai1a pasión donde se afirma la vocación de existir como sttjeto 
-por definición único )' situado- conjumameme con un desplazamiento esencial de los 
arraigos, un distanciamiento de Jos orígenes que abre Ja posibilidad de la experie ncia. 

La experiencia depende de esa capacidad de asombro que impone al mundo un re-
lieve, una discontinuidad. Sobre esa diferenciación se constituye n los límites que van con-
figurando el sentido del)'º en oposición al mundo, lo propio versus lo ajeno. La identidad 
requiere un conu-as te, qué soy o qué quiero frente a lo que no soy y no quiero. No 
obstante, los rostros de la identidad son siempre inciertos, porque el ser humano es un 
ser consu·uido desde la otredad. Radical paradoja, donde lo histórico que lo caracteii za 
significa una definición por sus orígenes}' un destino compartido en un campo lransin-
dividual que son el lenguaje}' las instituciones recibidas de su sociedad , pero también, lo 
histórico sólo puede ser concebido como creación, como variación constante por obra de 
la imaginación humana, potencia que desborda toda regulación. Así tenemos las dos ver-
tientes que constimye n la subjeti\1dad humana: Ja tendencia conservadora, que tiende a 
la repetición como afiam.amiemo de la seguridad que da lo establecido, lo conocido, y la 
fuerza como invención de la cultura y de la propia vida. Esta potencia de creación 
se activa en ese mo\1rniemo imemo que ll amaríamos exuañamiento, e l desafío que impo-
ne algo del mundo que me atañe, que me involucra y que al mismo tie mpo desborda la 
posibil idad de denominación cierta, de dom ini o y control. El cuerpo pulsional , como 
intentaremos mostrar más ade lante, es el inevitable referente de ese ámbito de lo miste-
1foso. 

Esta noción de experiencia es coincidente con la que propone el proceso psicoana-
lítico al tomar como fi nalidad terapéutica crear las condicimies para que el sujeto encuentre, 
C0'1W si viniera de afuera, como si fuera extraña a il, la cosa más íntima de su ser; es decir; que el 
paciente f ... J atraviese la experieucia excepcional de exiliarse de sí, de percibirse, au11que más 110 sea 

1 Los párrafos ameriores y otros que aparecerán mis adelame en el mismo forma10, corutitu)·en extraeros de 
emre\istas realizadas por la autora a coreógrafas y coreógrafos mexicanos de destacada trayectoria, en marw y 
abril de 2000. 

t Pierre Legendre, La /Jf™Wn d'itll 1111 Éludt /mir la darut. Paris, Éditions du Seuil, l 978 
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una llf!, ro111osie11do o/ro r¡ue fl mismo.' Este cncue111 ro co11 lo cx1rai10 r111e está e11 cada uno 
de nosotros, esta ruptura dt' los universos cerrados y dr las icleruidades congeladas para 
imcrrogar la verdad de nuestro ser -<111e se reconoce rá siem pre en relación con algo o tro-
constimyc el asombro, funda111e1110 de la experiencia. Ésta es cm.onces un p roceso activo 
dr ronsti 1ur ión subjetiva que in1plica separación, diferendarió n, cons1rucció 11 de una di-
mensión de Jo otro que me in1crpcla e interroga. 

La dan1.a como man ifestación artís tica cons1ituye una promesa de apert ura de una 
f'X periencia en la que rl cuerpo f's imcrrogado para que nos brinde algu-
na de sus claves, el cuerpo que no es un "instrumemo'" si no un lugar: lugar de pcnsa-
n1ir111 0, de manifestación, de experiencia. Es la invi1.ar ión a recorrer el borde finisimo, 
desafia me. del exilio que consii rnye la profunda del ser humano. 

La ch111 1<1 es 1!a111 ac\a, in\"ocaciún, alusiún de una imposible pl enitud porque somos 
seres históricos, sep¡¡rndus, exiliados de nuest ro origen, sujetos al 1ie 111po , evoca ndo un 
f11111ro <]He es consumación de un pasado. b t'11 el acomecimiemo fugu, singular e irrepe· 
1ible dd acto dancístico donde se abre la fisura por la qne alg-o otro puede lrncer su cmra-
da. Eso otro, algo que nos interpela, que pro\"ora un exrrai1a111iemo, re 111i1c a la noción de 
experiencia }' a lo que Waher Bcnjamin ha llamado el aura, pri11cipa l111 e111e en relación 
con la obra an íst.i ca : "Adven ir el aura de una rosa siglli lica dotarla de la capacidad de 
mirar'")', co 1110 figura paLemc ele ese clescoru:ieno. de c.s¡1 imerpelación que nos descolo-
ra, añade: "Quien es mirado o se cree mirado lcvJn ta los pjos".' Parn lk rtjamin el aura es 
"u11a trama 11111}' pa11icular de espacio)' Lic1npo: irrepelible aparición (le una Esta 
calidad singular que sos1 icnc 1<1 potencialidad de la expcricpcia se desmorona si hacemos 
del acontcci111icnto un objeto reproducible que se manipula como cosa muerta. Por el con-
trario, la da1lla como experiencia es una llamada a alzar la mirada, una creación de se nti-
do. Algo 11os re mite a lo c¡uc no es1á dado en forma in111 cdia1amc111c perceptible , algo nos 
interpela ele modo oscuro y no conce ptual en la fo rm a se nsible del acio clancístico. 

Por los mminos del w"lf 

Yo n1fin11Jo el ar/11ro1110 1111a nrli11id1ul dt sobrnli11t11cia pro/1uula, 11na posibilidad dP rntrnder 
fOJ(IS q11r si 1w fuera /w1 el arlt, 1w /KX!n'as n1ln1dn: 

(rortógra/a) 

Mis bailari11es 11u sigum ron 11110 tfei/O/a (lr/ilutl t¡ue JO (lgmtleuo ... Nuestra ro111pmiÍll r.s un 
r.spario sagrado; ése r.s el /lfflJ«lo, estar rom/mrlinulo, 110 In.mutando la /1imw, sino m11clio md.s: 
n1/r11d1:mos nosotros, e11/l'mÍP.r q11ih1es somos, r11/nuln-r¡1Jé lwrn11os a/11: y de alguua mt111era eso es 
Jo que a los Úflilari11es les /i(lre o/nr den/ro: el pro)'l'flo ... En ese sen/ido creo qui' liemos sacraliuulo el 

1 Juan lh1id N;u;io, Ci 1iru /,ro(Jn f.\ wim i!l ltorfn dt j11r1pm Vmrn, l\at cclona. Ge<lisa, 1998, pp. 107 y 108. 
' Waher Bc1 tj;unin, Sobrt algun(/J ""un tn &mblour, cit;i<lo por E. Co llingwood.&lb)'. 110/ltr llnl1a111rn. La 

/nigua bl múo, Chile. Arsis-Lom, p. 129 
1 \\'all<:r lk1tjm1in, "Prq 11c1b l1isto1ia dt la fo togralia". cn /)1mmo1 111/1crr11111p1do'>. ci1adopor E. Collinb"'·ood-

Scl!!), .,/1 u1 .. p12i. 
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espacia, en p/ mejar de las s1mtidos, y Pilos /Q s1enfe11 /wrque lo /1P111os hecho f0tlos, )' 110 son ca/Jllrts de 
dejnrfo ... 

(wreúgmfil) 

La dimensión de extrat1amierno consti1111ivd de la experiencia es potencia de suhje· 
tivación que , al ser recreada por los caminos del símbolo }' del juego, abre la bús<pieda 
creadora r desarrolla la capacidad para producir formas nuevas. siendo el ane una <ir sus 
expresiones privilegiadas. I)(' csrn manera, la reflexión sobrr el artt' ali 111t'1Ha la COll L· 
prensión de la subjclividad, )' el pensamiemo sobre la subjetividad conduce, más tempra-
no <JnC tarde , a los Lem as de la creación)' del juego, estos últi mos írnimameme \'inculados. 
Ambos ra1 npos-el de la act ividad anís1ica ycl del sabe1 que aborda la cuestión de l sujeto 
)' la snhjr1ividad- s1wlen despena r, rn las plaiaformas dunLS dd racionalismo)' del cien· 
rificismo, sospechas por lo que a \ '('ft'S st• ca lifica como ¡¡rbitrarit'dad, exceso o subjetivismo. 
El suhjrtivismo remitiría a un sentido que se agota en el esu·echo marco de la creencia o del 
semimkmo de un individuo, al estar ause111.e un diálogo ('fcet.ivo con las condiciones de 
exisLencia ; sería una expresión rcd11rida a un imaginario con1c1upla1ivo. La suhje1ividad 
apu nta en carr1 bio, escncial111cme, a la creación de scmido, a un proceso de consrrucción 
)' reconstrucción permanc ntt' dt'I se r s1Uc1os, un devenir que nos ubica como en 
proceso".' 

Dos LetnáLicas fnndamemalcs refe ridas a la experiencia artística in\'o\ucran al campo 
de la su bjetividad: la naturalcla del impulso creador )' los medios por los cuales una obra 
capta)' co111pro1ncle a su público. E..s decir, tan Lo la ¡X)tencia para la consm1cción de rlucvos 
mundos que manifi esta el StUC'lo c1 eador como la capacidad para COlwocar la experiencia 
es1.éLica desde su obra -<icscrira comúmncnLc como el pasajr de la esfera subjct.i\rJ. al ám-
bito socia l, con lo que la ohra adquiere una validez que trasciende la esfera individual de 
su autor- constituyen hechos esenciales a tomar eu cuenta en la reflexión sobre la subjc-

Oc ahí que no es sorprendente que Freud, padre del psicoanálisis, se hard se nti-
do profunclamrru.e a1raído por el arr e: en más de veinte de sus obras se ocupa directa o 
indircctamcme de los problemas de la creatividad aníst.ica o del análisis de obras panicu-
lares, además de las múhiplcs rcfr renrias )' citas sobre la liu:ra1ura o el aneen general. 
Con sn caracLcríslica posición autocrítica, reconoció que la cuestión del logro artístico 
rem it e a enigmas <¡ne exceden la competencia del psicoanálisis. Por lo demás, consideró 
que el anista es1á animado de y tendencias ext.raorclinaria111eme 
busca para ésros sa t.isfacciones en su vida imaginaria. Planrt'Ó que estas fuerzas impulso-
ras de l ane son de la misma naturaleza que los con fli ctos que conduren a la neurosis)' a 

distintas acciones en Ja social. 

El artista busca , en primer lug-.t r, su propia li l>cr.tción, y lo consigue comunicando su 
obra a aquellos que sufren la insat isfa cción de iguales deseos. Presenta realiLadas sus fan-
1asfas, pero si éstas lleg-.tran a constituirse en una obra de ane, es media111c una Udnsfonna· 

e Expresión d e Julia Kriste\'a . 
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ción que mitiga lo re pulsivo d e tales deseos, e ncubre e l origen personal de los mismos y 
ofrece a los d emás atractivas p1imas d e placer, ateniéndose a no nnas esté lica.s.' 

Con el arte se logra hacer el Lránsito de la esfera puramente privada, de los deseos y 
conflictos más íntimos del auwr (de donde procede justamente la potencia creadora) a la 
vida social. Se logra una auténtica transformación: la obra adquiere amonomía, se reco-
noce la a moría, pero a la vez significa por sí misma, más allá de su creador. La obra anís-
tica marca a.sí una diferencia radical con ouos producws de la fama.sía, por ejemplo, la 
del soí1ador diurno, c¡ue en su acti\1dad sólo se complace a sí mismo. También se carac-
teriza por realizar 1111 movimiento c¡ue f'reud llamó Mcl camino de retorno del mundo 
imaginario a la donde se encuenua un paralelismo notable con el niiio que 
juega, en la medida en que éste crea a tra\'és de Ja imaginación un mundo que tiene una 
realidad propia aunque al mismo tiempo sabe, por así decirlo, que no es Mreal". 

Desde este punto de \1sra, puede plantearse que la verdad que encomramos en el 
ane y que lo hace fucnie de disfrute colectivo es una verdad psíquica, una manifestación 
si mbólica de una composición de te nsión conílic1jva y resoluciones, de liberación y con-
tención, una experiencia de creación y recreación de la subjetividad que supera, corno 
decíamos, la esfera del subjetivismo. Como bien lo expresa S. K. Langer, 

Una o bra d e arte e xpresa una con ce.pción d e la \ida, la e moción , la realidad interio1: 
Pero no es una confcsió u n i un rapto em ocional congelado; es una m etáfora d esarrollada, 
un símbolo no discursi\·o que articula lo que es \'Crbalm e nt c inefable.' 

La distinción entre subjetividad, como proceso que aÍticula la experiencia humana, 
y subjetivismo, como perspectiva que corra el diálogo a posibles sentidos, se encuentra de 
distintas maneras en la tradición íilosófica occidental que ha abordado la cuestión del 
juicio y la ex periencia estética desde Platón y Aristóteles, luego recreada con mucha 
fuerza en el lapso que transcurre cmre los siglos XVIII y XIX por pensadores como Kant,' 
Sch ille r,1° Mege1 11 }' Schelling, 12 siendo particulanncnte enfática en el mundo contempo-

7 Signmnd Freud, Múltiplt ml"i.1 dtl psicoariálisiJ (1913), Obr/Jj Compútm. 1orno 11 , Madrid. Biblioteca Nueva, 
1981.p. 1865 

' Summe K. Langer, /.os fm>bi.tm1J5 dtl Buenos Aires, lnfinim. 1966, p . 34. 
' Emmanuel Kam, en su Crítua dtl juicw ( J 790). aborda las cuestiones del j uicio y del placer csté1ico; \"e en 

lo bello lo que place uni\·crsal y desinteresadamente. sin necesidad de presuponer un fin o conceplO del objeto 
bello. 

Federico Schiller, en obras como grada y la dignulad (1793) y Cartm sobrt la tduwdún alitica dtl liombir 
(1795), imentando sahar el abismo kantiano entre el mundo de los sentidos y el penumiento, habla de un esta-
do imermedio del hombre. el estético. en el que el ser humano es libre. es decir, no se halla determinado por 
k>ssentidosniporlarv:ón. 

" Algunas de las ideas principales de G.W.F. Hegel solxe el arte se encuentran en [)f W btlJ-0 y sw /(Jnlltl.i, \"Cr-
sión espariola de las L«ciimrJ :iobrt In Wituu, publicadas en 18% por un discipulo de Hegel después de la muerte 
de és te, donde desarrolla la idea del arte como producto neceurio de la actividad humana. 

11 Federico Schelling aborda el tema del ane y la creació11 estética desde un romamiciiimo filosófico, con 
ideas relati\'llS a la expresión de lo infinito e11 lo finito y lo inconsciente en Jo conscieme. Entre las \"eniones en 
español de sus obras se encuemran: Fiiowfia bl am (Non.) y &.w'"a bl idtaús1110 trll.Slmdrntal (Amhropos). 
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ráneo en \'OZ de la filósofa noncamericana ci tada, cuyas reflexiones sobre la danza son, 
junto a las de Paul Válery, 11 eslimulames resplandores en un terreno donde la danza ha 
ocupado un lugar marginal , en parte porque es relativamente reciente su fisonomía anís· 
1jca y ieaLral, )'en parte por sus características únicas, com plejas, difíciles de aprehender, 
referi das panicularmeme a su temporalidad )' a sus lenguajes. 

J:..l eJ/wrio del deJeo 
Cada corrografía la liago comosifuera la Ultima 1m 111i vida, 1wlill)' más, 11ur1ca me quedo con 

niergía para decir la próxima va a salir mejor, esta es la coreografía, JO aquí me Jinno, pero me fm110 
con lwtsos, con sangre, con ojos, con todo fo que JO SU)'. así me fimw. E11to11rts las corrog;rafias, 
aunquestan es/os tlivertimimtos, salm ron mudia i11/e11Sidad y am murha pasión y cada u1w ruan· 
do la termi110 digo: en este mome11to Jª me puedo morir. 

(coreógrafa) 

Si quisiéramos enunciar una premisa básica para enfocarla desde los procesos de la 
subjeLividad, diríamos que la danza, como iodo proceso creador, representa la situación 
en el mundo de un se r de deseo. ! !abiar de deseo en el sentido psicoanalítico, es p0Sll1· 
lar que el motor fundamenta l de la vida humana es la inscripción simbólica de la fa lta, 
una ausencia mítica que nos funda como humanos en la incom ple tucl ontológica, desde 
la cua l se teje una inacabable búsqueda plagada de incenidumbres, placeres)' sufrimien· 
tos. La dimensión mítica refiere a un estado originario de sa tisfacción total que se pierde 
para siempre y que instala así el deseo, que nunca podrá ser equivaleme a la necesidad , 
de orden bioló¡,rico. 1• Como dice O. Mannoni: "sólo un realismo ingenuo conduciría a 
considera r como fina lidad del deseo mismo la satisfacción de las necesidades.M 11 

Necesidad, demanda)' deseo es la tríada que propone el psicoanálisis16 para distin· 
guir registros he1crogéneos que atal'1en a la subjetividad. Al quedar subve rtido el orden de 
la nalurnle1.a desde el orden si mbólico (dando como consecuencia que en el se r humano 
nada es "namral"), es la pulsión la que organi1.a los modos como se satisfacen las necesi· 
dades. Las JlUlsiones subordinan al cuerpo biológico haciéndolo mapa donde se inscribe 
su hismria como cuerpo erógeno; articulan el deseo por el camino de la demanda, el pedi · 
do al 0110, que corresponde al campo imaginario. Pero el deseo como tal apu nta a un 

IJ r aul Valéry, l 'Omt rl la da11Jt. París, Gallirnard, 19<\5. 
1• Uno de los grandes apones del psicoanálisis fue mostrar el salto cualitativo que represent.a la idea de 

sión con respecto a la de instinto, que corresponde al orden de la necesidad. La ¡misión, proceso energético 
interno definido por su empuje, fueme, objeto y finalidad . \'a ligada a la noción de ·representante", una especie 
de delegación emiada por Jo somático al psiquismo. 

" Ocu\"C Mannoni, Un C.OllllrnU) fU' 110 ltf'lmna, l\arcclona, Paidós, 1982, p. 119. 
" l'arttc pertinente aclarar que el psicoanilisis no constiture un campo teórico homogéneo, )'il que cxis1cn 

diversas lineas interpretati\"aS. En este 1cx10, nuestro rcfcren1c es directamc111c la obra de freud o bien algunos 
desarrollosque pro,ienende la lectura lacaniana . 
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i1nposiblc, por ello el ser humano lrnhi1a ontológicamcntr el rampo de la nostalgia, suje· 
ro a las i11c.:onscic111rs dr l'Sa Olra cscrna, la dr la rralilación dr su deseo. 

[ ] en rs1c sentido, c·s an1r iodo una purt·nda. una tensión ¡ulherida a la vida 
misma , ya quejamá.-; ol11iene t'I fin imposible al fJUe ap11111a. La condició11 hu111ana su pone 
así la obligación de construir la propia \'ida, de darle 1111 ca uce a la lni'5<111rda. La \ida hu· 
mana c·s inct'nidumhrc, es alirmarión )' riesgo. '.\urstro deseo entra al juego de la vida. 
Firud reconorió oiigina!mernr dos ptincipios q11c romamlahan la vida psíq11ica: el prin· 
ri pio del plart'r )'el principio de rc' alidacl, responsables dt· la di11ámica siempre 1cnsa que 

pone lógic<1s antagónicas; m;is rnnlc pos1uló, en 1\ftis aflri df'i J)li11cijlio dtl plnrt>r ( 1920), el 
principio di' r1irvana , que aspira a la cesación de tocio lksl'o: la pulsión de mucne , la tt'n-
dencia al es1_;¡do a11terior a la \ida. Dr ahí la Lensión irreducti hle entre las pulsioncs de 
Eros, que estahtc•ct'TI ligaduras a los ohjrtos )' que 1ic•11en exis1encia psi1¡11ica en limrión 
de s u 1·11cuc111t"O, )' la ¡mlsió11 1egresi v;:1 hacia rn1 estado de cesación de todo deseo. Y junio 
a esa hat<1lla qm· dt'lim· el co11íli c10 fllnda1111•111;1[. emerge la tarea 111is dolorosa 
}' necesaria dt· la vida: adecuar los a11lwlos infinitos a los limites que impom· la re;11idad. 
Tal es el drart1a de la cxisLem·ia, dcli11i10rio de la cumlidón lnm1ana. 

La frnumcnología ha ht'cho apones fundamcmalcs para la comprensión de 
la subjethid.id. Establece como noción cemral t'I principio de imencionalidad en la \ida 
11111na11a: la cxpt·dc11da como 11ria red dt• acrionrs sigi1ificathoa.s. J111encim 1a lidad no 
k a k\'Ol11111ad" si no a la forma de constituir mi mundo por los objetos qm• le son signi-
li ca tÍ\'OS. li ut·11cio11alidad no es i111 erioridad, como tampoco el mundo t'S extt'rioridad, no 
son dos polos aisl;i bl es, sino una rdadún del s1Uc10 )' de la siiuación. Y pues10 que se panc 
de que Loda rnncit·ncia es conciencia dt· algo, es posible aplicar la reducrión (el método 
que propon<• E. l lusscrl , funda1lor de la sin perder aquello 1¡ue se 
rcdutc. La rcd11cdó11, dcsni1a wmo el 1 ccurso de Mi 1 a las cosas misruasM. t:S imerprt:lada 
por J. F. Lyo1a1d dt: esta forma: 

.. rcduci1 es c1 1 c• l iodo lo dado c11 algo t¡ut• 11osc1ifrcnla, t'll fc 11ón1e110, 
y rcvt'lar así los caracteres t•scnri:tks del Yo: limdamcnto radical o absolul o, fu crllf' de toda 
significación o JlOdcr cor1sti111yt' ntc, larn de intrncioualidad con el objeto." 

Desde la pl'rsp<'Cli\'a de la dinámira subje tiva, los seres humanos podríamos carac-
1rrizarnos como s11je1os nunca romo entidades inmersas en un circuilo es· 
iimulo-respucsta. Dt"sde el campo del psicoan<ilisis, F. Dolto11 dice que el jnrgo del 
deseo los dados es1<i 1i cargados)' las canas lo que constituye una afirmación 
nada simple, que deriva e11 una serie de Por un lado, es1á la idea de juego, 
que s1• puede considerar como una rxpcricncia que se encuentra en la base misma de la 
fantasía, la imagi nación )' la creación. Dice R. l\'licr: 

11 j e;i.n-Fran¡;ois Lrotard. La fnwmnwl11gia, l\11t 11os Aires, l % '.{, p. 18. 

is Fran¡;oisc Dolto, F," 1/pugo dti dmo. México. Fondo de Cullur;i. 1984 
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... la gé11csis de todo acrn de ck s:g11ific:ar.ió11 110 se hace· posible si 11 1'ljucgo, como 
recurso p;ira la trnnsmutació11 de la an¡.,•usLia de la fah;i, de la fi11itud . e11 la S<'H' 11 idad dd len-
guaje. La propia subjcti1idad se hace :tsí i11imagi11able siu el juego como u11 u ·cursu p:tra la 
ronstilución del cspario del muudo corno marcados, i11c1irablcmcntt, por la t'xpe-
ricncia dc la fi11i1ud ." 

El ju<'go del e<uTctel que Freud obsl'rva Pn el ni1-10 pcq11t'i10 del famoso forf-dd'° }' que 
consis1e en arrojar el carret.t' de m<ic\era a1ado a una rncrd('ciia por fuera de ];1 nma 
dcsapareccrlo de la visLa, p<1ra luego hacerlo aparcct'r con regocijo, acornpaiiando cada 
u1ta de las accio11es co11 la co1Tes¡1or1dic11tc vocaliLación (fucra:/url, y dfl: aq11í), ejemp!i-
lica el 1rabajo su bje1ivo ante la ausencia del oltjcm matl'rno y la apcnura al símbolo y al 
lenguaje, e11 una primera inmició11 sobre la rirmicidad r l;i regulación de la cx peiiencia. 
En el juego aún rudi111e111ario dt'I hché )' d ro1maj11ego 111a1crno se dirime la transición 
tic la dependencia a la inde pendencia. La repctició11 del suceso penoso de la ause11ci<1 de 
la madre se vuelve 1rama de un juego que rcsul ta placen1cro. Freud no podía 111cnos que 
analizar la aparcnie rn111radicció111·n11"c el dolor <jue causa el acomecimkn10 y el placer 
e 11 su escenilicación (fenóme no simil;ir al que se cxperiu1cn1a, por ejemplo, <'11 el teatro 
}' en el cinc, que nos parecen disfru1alJJc¡¡ au11 cuando rn .. cuentemente se cscen ifü111en 
situaciones dolorosas). Sus argume n tos apu nta n a l p1on:so de elaboración por vía de 
la ¡¡imboli zación )'al pa.s;tje que va de la pa.silida<I exp1·ri111c111ada en el surcso a la acli\i-
dad en el juego. 

El juego rcprcst' n ta así un Lr<ib<tjo decisivo para la propia t'I manejo d<' 
la ausencia del objc10 de amor -ausencia que amicipa la dime nsión de las pérdidas}' los 
duelos en la vida humana-, la posibilidad c\r ame la ausencia }' nna confro11-
ración con la propia idcmiclacl. En ese espacio mmsicional que se crea e n t'I juego, diría 
O. Winnirou ,21 el sttjcm e-ncnent.ra l;i pot.c11cia ele la imagi nación)' de la fantasía , e l pl acer 
de la cre<ición aump1e la tram;i sea la insis1encia de la vida ame la dime11sió11 de lo irnposi-
hlc . Por ello l<i creación rirne que v1'r rnn la posición dt'prcsiv<1., con la nos1<1lgia , con la 
!mella de la pérdida , rrsign ificada a lo l;irgo de la vida. El trabajo psíquirn e11 la creación 
es, en buena medida, enfrentar la destrucción , recre;1rl<1 e n formas ahienas a mu•vos sen-
1.idos. La destrucción ts, finalmemr, como plamea J lcidrgg1·r,t1 el 111 011u·1110 de toda 
nueva fundación . Tocia expe riencia de creación se re;iliz;i ¡uravesan<io el vfn igo del mcío, 
conociendo al mundo en una pro)'ecdün de acciones posihlcs. C.omo afirma Rilkc," MLa 
belleza es el comienzo del te rror que apcm1s somos capaces di' Tal sed el luga1 

'' llaymundo 1-licr, "Reflexiones sobre el juego". A1iuuno dr m1'fJf1gur1ó11. MCxico. Dcpanamt:lllO de Educa-
ción y Comunicación, UA..\l·X, 1988, p. 27 1. 

'° Descrito en Mój allá rlrlfmnapiod1lplnrrr(l920) . 
ti Psicoanalista inglés que hiw aportes dccisil·os sobre el papel del juego en la \ida humana. 

zi En EIYr)'tll1tmf>o(l927) 

u M. Rilkt: (1875-1926), escritor y poe1a akm;ín. Citado poi' 1 LuuM Sc¡;al 1•11 Suni", f111l111"1111· 1111r, 

llucuosAiics, Nuna Visión, J!J93 
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que abren las anísticas, donde lo lúdico, que entraila Ja experim entación y la 
confrontación del sujeto creador con su posicionamiemo ante sí mismo y ante el mundo, 
pone en juego la escena", ac¡uélla del inconsciente. Lo lfülico se emparienta así con 
el goce, en el scmido lacaniano de tensión máxima: de ebriedad y extraile1.a", 
afirma Nasio. 2

' El espacio del j uego es el lugar propio de la creación, hueco de posibilidad 
abicno por la imagi nación. 

Para el psicoanálisis, wdo ser humano se vuelve capaz de inventar y crear incon· 
sciemememe medios de jugar con su deseo y de darle vías de realización, que siempre 
serán sustimtivas o parciales. En el plano imaginario el deseo se expresa como demanda, 
que involucra en el campo intersubjetiva la demanda de reconocimiemo por pane del 
otro. El juego del deseo entra a<iÍ en los avatares de la vida, donde pcnnanecen como en ig· 
mática<i las preguntas ¿quién soy yo?, ¿quién es el otro? E.sel origen especular e imaginario 
del yo y las vicisitudes de su historia en el intercambio con los otros significativos, el que 
coloca al sujew ame nume rosas trampas en su devenir subjelivo. En ese sentido F. Doho 
afirma que en el juego del deseo "los dados están cargados y las cartas marcadas", esta· 
bl cciendo una doble venicme de la dinám ica psíquica: Ja primera ex presa la necesidad de 
cenidumbre absoluta, el juego cerrado ante la im posibilidad de aceptar los límites que im-
pone la vida; así, trampeamos y oble nemos tal vez alguna ganancia pero perdemos como 
sujetos. En este posicionamiento no hay Jugar para el verdadero j uego. En cambio, una 
vía alternativa da espacio a la dimensión lúdica permitiendo un movi miento que conduce 
al riesgo, a la apues1.a existencial. Esta es la verliente de la im agi nación creadora en la 
lucha por la \1da, con sus placeres y sufrimientos. 

El problema del deseo es algo que el sujeto tiene que simar, encontrar a lo largo de 
su vida; no es un hogar confortable, es un exilio y se le encuentra buscando; puede decirse 
(¡ue el deseo articula la vida humana en una sucesión de apuestas y búsquedas. De est.a 
manera, para acceder a la com prensión de la danza como fenómeno de creación resulta 
ineludible explorar la apuesta de ese ser descante, Ja dimensión de la subjetividad que lo 
lleva a habitar otras escenas más allá de lo directamente descri¡nible , mundos donde pone 
en juego su drnma existencial. Te ndríamos que preguntamos qué arriesga y qué afirma en 
el acto dancíslico, a qué se ellfrema en la experiencia de la danza. 

Los i111t1gino1ios en la dunw 

Sí /U 1w transfonnas nada le subes al escenario th cuaú¡uier lea/ro)' tUJ pasa nada ... Es a 
lmvis de lu aclilud comv vas a llflrer que ese espacio U transforme y en ese sentido es muy profundo, 
lll!IJ estmcial, es sagrado, y como PS sagrado yo tengo que merecerlo y los bailari1us ta111biér1. 

(c=igmfa) 

Yo din'a que me alejo cada lit'! más del cuerpo y me acerco a las ideas ... Umw que los cuerpos 
timen limitnciones ... Con un amigo direr.tor decíamos: "1w hay merpos hlteres1mtes, hay miradas 

la miradt1refleja1!l 111u11do interiordl!las pmanas. Me interesan más las idl!as que esos 

U Juan Da1id Nasio, Cm<o lttnona .. ., op. ni, 

-92-



ÜF: PO!'.TICAS Y PAS IO NES 

cueip-0s contienen m rtlnción a lo que sea .. : qué tienen esas manos que decir en. relación al amor o 
al odio o al abandono, o sea, cómo W dicen. 

(rore-Ograjo) 

La subjelividad, que es ame todo un complejo proceso dialógico, se conslruye en lo-
do momemo desde Jos avatares de la sociedad y sus instimciones. La potencia de creación 
se expresa en las dislinias aclividades que conforman nuestra vida en sociedad y deriva en 
los per files que va adoptando la cultura. La lectura de los prod unos culturales desde la 
perspeniva de la subjetividad no podría prescindir del plano de lo social-histórico como 
flujo de creación que se va plasmando en la fi sonomía de Ja culmra. En este sentido, las 
instimciones son redes de regulación y normatividad que configuran la dinámica entre la 
ex periencia - si ngular, por defi nición-)' el plano colectivo que sustenta toda producción 
de sentido. La cxpc licncia de la danza Licne pues, como ho1izome, la inslitución de la dan-
za, la que configura las posiciones, las formas de intercambio, reglas y V".tlores desde los 
que se construye, en procesos siempre tensos, la experiencia. La institución de la danza, 
su evolución históri ca y cornornos contemporáneos, se enmarcan a su vez, obviamente, en 
los procesos sociales en su conjunto. 

La hipótesis que puede establece rse desde el campo de la subjclividad es que cada 
modalidad de expresión humana, cada producto culmral , muestra lo que Paul 
llama la "semántica del deseo": algo quiere decir el ser humano descante con esas formas 
que dan conwrno a su experiencia. Así como los suei1os -modelo de todas las expresiones 
disfrazadas del deseo humano- los producws de la cultura muestran esa inscripción sim-
bóli ca de las vicisitudes pulsionales. Abren un campo de expansión ilimitado en rl que el 
scmido desborda porque está cargado de mctafolicidad: la fonna esq uiva y poética de todo 
lenguaje onírico. Su acceso está vedado a los cre)'entes en la literalidad , a los que preten-
den, por ejemplo, que una danza sea "expl icada" o que transmita mensajes inequívocos. 
Naturalmemc, el coreógrafo conforma su obra desde una idea, la que a veces Li cne per-
fil es más conceptuales, y en otras ocasiones es orientada desde una inspiración intu itiva 
o emotiva. Pero más allá del aporte del creador, cualqui er obra dancística, que por el 
hecho de serlo ha adquirido esa sign ificación en el espacio social, participa de otros sen-
lidos que tienen que ve r con su forma de existencia, su configuración instiwcional, la que 
se ha creado y se sostiene desde la subjetividad colectiva. 

La expresión dancística se inscri be en una forma tej ida con una sctic de elementos 
que podemos reconocer como modalidad ceremonial, teatral , rítmica y lemporal. Estas 
dimensiones cobran vida en la danza a través del cuerpo como materia significan!e, el que 
viene a ocupar un lug-ar protagónico, y no solamente por constituir el ve hículo esencial 
de esta manifestación an íslica, sino en el sentido más profundo de recrear, en el desplie-
gue dancístico, el drama de la condición humana. Parafraseando a Banhes cuando habla 
de la música, podría decirst· que en la danza, campo de significancia y no sistema de sig· 
nos, el referente no debe porque el referente en su caso es el cuerpo.,; En efecto, 

raul Ricoeur, Freud: una m/t'tp"tad6n dt la cultura, MCxico, Fondo de Cultura Económica, 1983. 
te 1::1 contexto de esta afirmación es que en el sistema de la lengua un signo a lo que remite es a otro signo. 
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Roland Banhes,n siguiendo a E. Benveniste, habla de un régimen de significación 
unidades no significan por sí mismas aunque el conjunto esté dmado de significancia (al 
<]ue llama semántico por oposición al serniol6gico). Contrariamente a la lengua, que es 
un sistema de signos. las artes, e11 general, tienen que ve r con la significancia. ¿Cómo 
entender este plus de sentido, esos sentidos que desbordan lo desiguable , lo idemificable 
desde !os códigos, que trascienden sin duda el querer·decir de los amores de la obra? 

Podría pensarse que la obra anística -que en el caso de la danza adquiere la forma 
de un acontN:imiemo 1ínico y pasajero-abre la experiencia de lo bello )' de lo posible (en 
el sentido positivo dt' !o inédito, y en el sentido nega1.ivo de los límites) con el sustemo 
simbólico de la forma iusLituida, sede del imaginario colect ivo que le brinda su eficacia y 
regula sn in1ensidad. Sobre esa forma culmral se asienta el poder de ilusión y de 1wga-

del espeCLáculo dancístico. Como todo ane, suspende el despotismo del universo 
empírico negando la para engendrar un mundo vinual, de aparie 11 cia. Y no 
olistamc, t'SC espacio de la negación que es el espacio anísrico no es una fantasía gratuita 
con finalidades de ornato y entreLenimie1110. Actlia, en cambio, una negatividad por la 
mal se C\'Ocará simultáneamente lo posibll' y lo imposible, lo real y lo ficticio. El deleite 
<1ue proporciona tiene que ver ante wdo con su potencia liberadora, con su ca pacidad 
de subversión de los universos cerrados y con ello la expansión de la subjetividad a partir de 
la creación; es, también, la reali zación sublimada de hondos deseos bajo formas cultural-
memc aceptadas. El ane , en efecto, 110 podría ser catalogado como 1al sin el desafío que 
sus obra.s producen en el espacio social. E.s necesaria esta presencia para producir una re-
sonancia co!eniva de la fuerza creadora que an iman !os productos cul1uralcs. 

En su hermoso ensa)'O sobre la danza, Paul Valéry dice: bail arina celebra todos los 
misterios de la ausencia y la &ne pensamiento sugiere elementos esenciales 
en el fenó11irno de la danza: su carácter simbólico)' de celebración y el juego de la alte r· 
nancia, lo enigmático del mostrar y ocu11ar, también conec1ado con la función del ritmo. 
Esto se equipara plenamente a los tres conrepcos con los que H. G. Gadamerl"í desarrolla 
la comprensión antropológica de la expe riencia del arte: juego, símbolo y fiesta. El juego 
lo define como exceso, corno espacio engt'1idrado desde una au1onomía del movimiento, 
ese consra111c vaivén lt'1dico que no está vinculado con fin alg11110 pero que ordena y dis-
ciplina como si lo mvicra. El símbolo remi te a la verdad que nos sale al encuentro frente 
a una obra anísLica, cncuemro que tiene que ver con la experiencia de reconocernos en 
esa manifestación que es lmica e irrepeliblc. Es decir, con su noción de símbolo plantea 
que la obra no sólo remite a algo (en el sentido de signilkación) sino que en ella está pro· 
piameme aquello a lo que remite, en una tensión insoluble entre lo r¡uc aparece y lo que 
se ocuha. Por úlLimo, la fiesta es, esencialmente, comunidad. La danza, en su caráCLcr de 
presencia fügiLiva, de movimiento del cuerpo en devenir, lleva a su tensión máxima el 

t7 Robnd llarthes. Loolmoy lo ohtu\l/, l\arn: luna, Paidós, 1995 
H Paul ValCf)'. op. c11., p. l :tt 
29 Maus.Ceorg Gadamer, La acl!lalidad di lo bt/W, llarcelona, l'ai<lós, l 998. 
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juego simbólico de siluarnos frente a la ausenc ia (falta de ser, finitud) a través de la verti-
ginosa prese ncia del cuerpo. 

La forma teatral de la danza com promete Lambién un plano de lo imagi nario que 
remite a lo especular que opera en el campo de l<i in1ersubjetividad, un elemento impor-
t.ame del plano de lo colenivo: ya no el colectivo <1nó11imo de ta institución, sino el de la 
relación entre nuestros semejantes (en la que también, por cieno, opera la instilllción , ya 
que no pod ría ser de otra manera). En rse registro de lo imaginario se busca alcanzar y 
sostener una identidad en un proceso que lienc corno refereme el intercambio, el juego 
de roles, las demandas recíprocas de reconocer y ser reconocido. Cada escena de la expe-
riencia danc ística 1iene como s11s1ra!o este j11ego 1eatrat do1ide se repite inca11s<1blcn1ente 
este pedido imaginario, esta validación de un lugar en el mundo donde mis semejantes 
son fuente de poder sobre mi bienes tar subjetivo y son ta mbién un espacio de tensión, de 
desconcierto y rivalidad. El psicoanálisis hace recaer en tos procesos originarios de iden-
tificación con el semejante el engendramiento de la agresividad constitutiva hacia el otro, 
en ese vai\'én de confi<inza/ desconfianza, de reconocernos en el otro -base de toda soli-
cfaridad- y wmbién de violc nLarnos ame la imagen que el otro nos devuelve de nosotros 
mismos. En ese espejo que son los o!ros el sttjeto emerge, semejante )'a la vez diferencia-
do, con un nombre propio, con una capacidad de posiciona rse en e! Yo del enunciado, 
pero al mismo tiempo se produce un vacío: lo que no puedo ver en ese espejo es mi propia 
mirada, porque ver Ja propia mirada sería conocer mi deseo al que sólo tengo acceso t.an-
ge ncial y relati\'O a través de la trama de demandas que tejo hacia los otros. '° 

Por lo tanto, las preguntas quién soy y qué soy para el otro (o enunciada psicoanalí-
ticamente, ¿qué me quiere el Otro?) permanecen siempre abiertas en la dinámica subjetiva. 
La protección ante ese vacío, dice J. es e l narcisismo, que asegura la distinción 
del propio la prolección de las fronteras del yo, un proceso vital que articula el 
seo de con las imágenes de sí mismo en una dinám ica activa de búsqueda del propio 
Vdlor. Por ello se plantea que el lugar de lo imaginario es el yo, el yo del narcisismo, lugar 
de todos los re fl ejos y las idernificaciones, incluidas !a.s idernificaciones ideales constirnti-

fremc a las cuales se compara y se valora. Se pod ría decir que, en relación con los idea-
les, el yo está comprometido narcisíslicameme con la image n que lo enajena en el Otro. 

La mirada adquiere un valor conslirntivo para la existencia; existimos, literalmente, 
si somos mirados y reconocidos. Entonces, la mirada no es un simple <icto de ver, es un 
juego i1uersu bjetivo ili\'estido pulsionalmente donde lo que se arriesga y se apuesta es el 
lugar del sujeto como sujeto sexual, deseado y descame, es el deseo de hacer reconocer 
su deseo. La experiencia de la danza supone es te espacio teal!'al (en el sentido am plio de 
lugar de personajes y figuracion es) donde el campo de lo visual, el mundo de imágenes y 
la mirada se pueblan de señales, códigos inciertos y ambib111os, pregun Las imposibles y an-
siosas, juegos de poder y sometimiento. 

!11 Ll interpretación que se hace desde la lectura lacaniana es que el vacío o agujero en la imagen cs. en el 
regisLio de lo real, lo sexual, lo pulsiona!, do nde 1iene a alojarse el llamado oqjeto a, causa del deseo. 

31 Julia Kristcva, f/i:;/()rias di m1wr, Mfaico, Siglo XXI, 1987. 
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Los bailarines ofrecen su cuerpo disciplinado, su cuerpo expresivo como el don que 
abre el espacio de comunicación, el encuemro con los Olros, la comunión, el enlace, 
que se realiza esencialmente desde el cuerpo y el rnovimienlo rírn1ico. Esta disposición de 
brindar y de brindarse desde su cuerpo establece una demanda, un anhelo de conquistar 
una mirada que valide, que confirme (demanda de amor en úllima instancia, dice el psi-
coanálisis) y f¡ue remite al registro imaginario del plano narcisístico. En el nivel del efecto 
Learral se valida la intención de comunicación, de querer-decir de los creadores y ejecu-
tantes, por medio de la participación del espectador, elemento activo que mira, juzga y da 
sentido a la idea de espectáculo. El espectador reconoce en la obra dancística la intención 
de los artisias de dirigü·se a él, indepe ndiemememe del juicio que la obra le merezca. Es 
el nivel de la puesta en común de un imercambio. 

Los decil"fs de la danz.a 

El baiÚlrin no sólo es inslrummlo fmra d1úrcon su cuerpo, si1w que es la obra misma, porque 
et está ahí y da su cara. 

(coreógrafa ) 

En el trabajo malivo, como coreógrafos tenemos esa limitación: no lo puedes hacer sin el 
bailmin. Si no tienes el bailarin que lo encarne, lo lran.ifarme, que te lo devuelva y In haga suyo, 
entonas 1w tienes nada. El bailarín dice lo que el coreógrafo Já 1w puede decir. 

(coreógrafa) 

La danza se manifiesta como un ane vivo y colect.ivo. Armar un espectáculo de danza 
supone conmuir con ou-os un espacio que u-ascie nde la dimensión individual. Es asimi· 
lar el enlace con el cuerpo de ou-os, simonizarse a la experiencia del intercambio de imá-
ge nes corporales y desarrollar la sensibilidad hada la creación de un pro)'eCLo com ún . El 
coreógrafo concibe y orienta la obra dancística, pero ésta adquiere vida en el montaje y 
en el escenario, y son los bailarines los que continúan y desarrollan la idea inspiradora 
)'los espectadores los que configuran el se ntjdo de Ja danza como forma Leau·aJ. 

Por su naturaleza visual, escénica, producw del rirn10, del gcslO y del movimicnLo, la 
danza pertenece al universo del cuerpo, y para dar paso a éste, la palabra queda en sus· 
penso. Cuando se demanda a una obra dancística "que diga se manifiesta segura-
mente una legít.ima que, no obstante, a menudo está enmarcada por un gran 
equívoco. La desc ripción del qué decir (la intención iluminadora del coreógrafo, recreada 
por los bailarines) y el cómo decirlo (los lenguajes gestuales, de movimiemo y escénicos: 
uso del espacio, de la luz, etc.) no podría nunca el sen t.ido de la danza, su potencia 
para producir una experiencia que desborda a los mismos creadores, por más racional 
que pretenda ser una eslructura y una temálka artística. Esta poLencia se eje rce por medio 
de su forma que es, radicalmente, poética. 

La función poética corresponde a un tipo de funcionamiento semiótico que no se 
reduce a la poesía o a las formas verbales y que, como establece Jakobson (1981 ), se ca-
raneriza por su ambigUedad, que afecta no sólo al mensaje, sino incluso al dest.i nador y 
al dest.inat.ario. Esle caráncr intrínseco de la función poélica result.a comundeme en la 
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obra dancíst.ica. Su nu nca será simplemente afirmativo, informalivo o naffali-
vo; por el conu·ario, su forma expresiva es sim bóli ca, múltiple, polisemántica, es decir, ra-
dicalmente poética. En el ane, dice Gadarner,n se encuentra una significa tividad que va 
más allá de lo conccpmal. 

En la danza se verifica un deslizamiento continuo de Lodo anclaje identitario: en la 
experie ncia de la dama no hay forma si mple y única de contestar qu ién es uno ni cuál es 
su posición subjetiva: todo se confunde, toda se lra.stoca . Aparece un juego pu lsional a Ja 
manera del espacio onírico: múlliples y contradictorias fuerzas, posiciones pasivas)' acti-
vas -como mirar-ser mirado, seducir-ser seducido- son sim uhá neas. Al mismo t.iernpo , la 
ritualidad como forma de manifestación del acontecimiento dancístico le da contención 
a este torbellino polivalente de evocaciones pulsionales; los personajes resurgen siem pre 
en la fonna que Ja inslimción establece y desde ahí se asienta el diálogo imaginario sos-
lCnido por identificaciones y pro)'ecciones. Pero en su fo rma esencial, el querer-<lecir de 
la dam.a no t.ie ne que ver con la U"ansmisión de un conocimiento que se posee o de algún 
comenido en panicular, si no con abrir la posibilidad de una experi encia, que es en últi-
ma -instancia posibilitar que algo pueda decirse. ' 

El deseo de decir anuncia más bien que algo se nos ha escapado y que eso que se nos ha 
escapado tiene un cierto poder sObre nosotros, a saber: nos obliga, por su "ausencia', a invo-
carlo, a llamarlo perpetuamen te." 

El palpitar deL C11e1po expresivo 

A mí me conmueven y me lwn crmmovid-0 !tasia las lágrimas, así, de !Wrar, /mv 1w par la 
-Obra en si, sitw por la capacidad de entrega de los que la llevan a cabo. No Wgro entender cómo Ws 
bailarinrs linun la locura s1ificier1te com-0 para que en una serie de muvimier1l-Os o en una atmásfera 
determinada crr4da por la luz. o la relación que guardan entre ellos, puedan 11.egar a conmovenne así. 
Porque es más allá del gesl-0, W que a elWs les sucede es más allá, /Jorque otros !tacen W mismo y tw 
me can.mueven en absoluto. 

( comJgrafo) 

Cuand-0 ues la obra que IV. hiciste)' que el bailaiin la hace suya lotalme11le, la baila con el cuer-
/JO de él porque también él es cread-OT ... yo les digo que cuand-0 esta sucede rw hay errores, el bailarín 
puede hacer lo que quiera: está enfrascad-O en una platafonna de ueidad. Y cuando esto pasa en el 
bailarin todo es autér1tico, Wd-0 W que haga, si la pienia 110 In leoauW 1W importa, si tw giró)' se que-
dó parado 1w importa, porque lo importante 1w es el paso sin-0 lo otro. 

(cmrogmfa) 

Más allá de l plano de la comunicación, puesta en común del imerca.m bio intersub-
jcLivo, podemos reconoce r oLro nivel de la experiencia. evoca.do por la danza, arte cuya 
forma de manifestación es Ja expresión musical, rítmica y coreográfica del cuerpo. Ese 

" Gadamer, op. rit. 
11 Eliiabeth Collingwood-Selby, op. cit., p. 59. 
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plano curnpromele el semido profundo)' miste rioso de la expresión, en las condiciones 
11111y paniculares de 1111 01erpo de lc11guaje pero c¡11e sus¡>endc el uso de la palabra. 

La actividad dancís1ica significa la apertura a una t' x¡>ericncia multidime11sional con 
ese 1111ivcrso c¡ue lla1na111os CIU'I po condición de sentido y de di;ílogo con la 
rnrporr-idad en su prnrcn·ió11 en 1'1 r11111Hlo hurnano , expresión ck un vínculo paradójico 
de posesión)' exlra1kza, de ide11 1idad )'exilio. ! .a danza pone en juego la h istoria del cuer-
po, andada a los prorf'sos más arcaicos)' fomlames de la subjf'1ividad. La cx¡wriencia de 
la danla , evocadora de cs1c cuerpo subjetivo, no sólo compromete Ja dimensión imagi-
naria en la dinámica s11bjc1iva a Lravés de la mal el Yo c11wrge como una cmidad ligada a 
la irnagcn del cuerpo , tarnhién evorn la consliHtrión del cuerpo (' rógcno, la n qwrie ncia 
que lo funda como rut'rpo sexuado, rncrpo diferc 11 dado , tcrritolio múllipk ronfigmado 
por la inscripción c11 el cur rpo de la historia lihiclim1t )' afectiv;1. 

El cuerpo representa lo radicalmeme extrai10, la contundencia de lo real en fron-
tt•ra.s de lo represt> 11 tahlc , el cuerpo p11lsio11al cp1e nos imp11lsa a la hatalla por In vida, la 
p01cwia vcniginosa de la r1u>rgía pt1f'S!a al scrvirio de Ja f'xis11•ncia. La sexualidad y el 
dolor, la subjc1ivid¡¡d y las idemidadcs, las fuerzas com pltj¡¡s que sos1.it'11en la vida, el Ucm-

)' la muen e son los csenciaks que grn,i1an sohre la condición de expcrirncia que 
llamamos el cuerpo. De esta manera, el cuerpo es esc11cialme1nc un devenir, nna condi-
ción im·s1ablc, una fot ma de ser en cl m1111(lo en el ma1 co dl' una subje tividad q ue es pro-
recciún, posilJil idad, po1cncia para la acción. 

Podría decirsl' cpir 1'1 '\alor de vf'rdad·· que rcwla la danza remite al cuerpo, su con-
texto ck 11·f1 ·rrncia , pt'ro 110 precisamr111e para exprf'sar una vc1 dad del cuerpo (ésta de-
safía todo dominio) si no para expresa r una búsqueda de verdad , un intento de imeffogar 
los enig1na.s que el c11erpo pona liob1c la condición ll11n1ana. ¿De q11é cuerpo se 1.ra1.a? El 
cuerpo al <]UC al ude cs1a po1c11 cia dt' rrración dr Sf' t1lido de la danza, es 111 11 l1idimcnsio-
nal: rl cuerpo pulsional, el cuerpo l'xpresi\"o y rl cuerpo ceremonial. 

Si retomamos Ja idea de celehración, de fiesta en el sen tido de comunidad, de rit.na-
lidacl )' dr suspe nsión del tiempo lineal, encontramos qur la expresión dancíst ica hace del 
cuerpo un cuerpo ceremonial que evoca , sin duda , las formas antiguas de la dama , fuene-
1ncmr orientadas por la dimensión ck lo sagrado. La aspiración de trasfendcn-
cia de los lím ites que impone la vi da 1·otidiana se mani fies ta e11 el Ucmpo-otro de la 
celebración y en el vín culo ron un cuerpo-otro irn•es1ido por Ja identificación con los idea-
les. El Otro, por el cual existimos como slyt•tos, es sos1én del narcisismo, fuente de omni-
potencia e idealización. El ideal-Otro engendra una construcción del cuerpo mítico, fuera 
de l tiempo)' de la historia, imaginario colectivo que gravita fuenc111em e sobre la mani fes-
tación dancística. Ese plano de las instancias ideales tiene 1111 papel im po n.ame en el devenir 
subjetivo ame la experiencia de la darw1: fo rtalect' la capacidad de subli mación como 1am-
bién socava su potencia liberadora. e ncontramos q ue la da111a haCC' ron íl11i1 en forma 
ex1.rairn pasiones muy diversas: el amor-odio al cuerpo, el c1 otismo cultivado penna· 
nernemeiue como seducción}' no como reafüación sexual, la autodisci plina como avem.ura 
de exploración de los límites o corno ofrenda devota al Ideal. No casualmeru.c la experien-
cia con la chuua es tu la travesía que co1yuga exahación (el mundc mítico, mágico y sagra-
do d('] gocl') )" (s11fri111i('ll10S llilffiSÍ!'lit'm. lt';ISIOl'llOS alimentarios)' 
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El vínculo con ta danza tiene todas las de una a1Héntica pasión <imoro-
sa: idealiz<ición, fascinación , somelimicnto, una especi(' de lornr<i, decía Freud. No obs-
taTHe, come plantea P. I.cgendre / 1 el objeto de amor en la danza permanece velado, no 
queda claro qué es lo que enamora a los actores del mundo de la danz<i. Se sabe del vér-
tigo, de la disposición, de la inestabilidad que 11os provoca !o 11ue nos excede y supera y, 
se diría desde el psicoanálisis, de "la eterna aspiración hacia el lugar ideal del 01ro qur 
nos hace existir corno seres que hablan",:!b es decir, de la idenLificación primordial que fun-
da las instancias ide¡1les del psiquismo y la experiencia de lo sagrado. Pero, nue-
vamente , ¿qué nos pasa con la danza? ¿Gratificaciones nélrcisístic¡¡s porque la 
d<Jncístirn favorece la consirucción de un rnerpo bello y potente? Claro, todo amor Lient' 
un sustrato narcisis1a y de idcmificación con el objeto idealizado, pero de ninguna manera 
entende ríamos rl vínculo con una actividad creadora -que implica esfue rzo, dolor, due-
los constal\les- a través de su reducción a las ganancias sobre la propia imagen. En cam-
bio, creemos que la gcme de la danza 1iene por expresarse, por hacer este pasaje 
que inscriba su manifestación -acción simbólica por definición- en el ámbito social. ¿Nos 
enamora la posibilidad de u-ascender los encierros del cuerpo para abrirnos al mundo? 
Porque evideruernerue, expresarse es ir hacia alguna parte; de otra manera estaríamos 
ante una conducta rnee<ínica y sin sentido. La expresión como posibilidad, como poten-
cia para ir a ou·o lado, para crear otros mundos: ¿tal es el objeto de amor de la danza? En 
el fondo no sabemos muy bien de qué estamos hablando. 

La danza cortjuga los procesos aparentemente opuestos de la disciplina y el juego, en 
un vínculo siempre 1enso con f'l cuerpo y con la institución. La disciplina cons1ituye el pro-
ceso inagotable de conquistar el dominio del cuerpo y de desarrollar los códigos que le 
permitirán expresarse, un largo camino de esfuerzo }' persisteucia. Con el juego como 
apertura a la experimentación y transgresión se logra transitar hacia un espacio potencial 
de imaginación y de construcción del cuerpo expresivo, único e irrepetible. La expresividad 
parece ser el resultado de este proceso, una actitud del bailarín ame su actividad, un diá-
logo con su cue rpo en el arriesgado proceso de fracturar sus encierros y hacerlo bailar. 

Cuando Susanne K. Langer-36 se prq,'1.mta qué es una danza, encuentra que es una 
forma expresiva que se manifies ta como "un dcspliq,11ie de ruerzas en interacción": las 
fuerzas físicas que hacen posible la danza desaparecen y fuerzas aparecen, un mun-
do de pode res que hace visible, dice Langer, un gesto. Este "ges to" es la expresión, como 
modalidad de manifestación corporal que muestra el mundo de lo humano, que se abre 
al riesgo de inscribir socialmente una presencia, de poner eo juego una apuesta existen-
cial. Si la forma de hablar del cuerpo es la expresión, las calidades que lo habitan tieuen 
que ver con el riuno, los ri tmos que íoijan sus tiempos, en miste rioso eco y comrapunto 
con los ritmos del unive rso. No la danza encuemra en la música el diálogo 

M Pierre Legcndrc, op. cit. 
1' Julia Kristcva, en J. Kris1cva el. al., (f1) trabajo d1 la 111,táfom, Barcelona, Gedisa, l 985 
16 S. K. Langer, op. cit. 
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pri\1legiado y en el erotismo --cemelleo sutil de la sexualidad-, la fuerza sedunora de su 
mensaje poético. 

Dice Julia Krisleva"7 que el psicoanálisis deposit.a una confianza cxorbi t.ame en Ja 
fue rza de la rransfercncia, en el amor. Se refiere, específicamenlc, al motor de la cura ana-
lítica. En forma simi lar, la pasión por la danza, la jJasiim de ser otro, licne que ver con la posi-
bilidad de rransport.arse más allá de los límites de las propias idemidadcs, con el anhelo 
de una acción creadora de nuevos scn lidos para Ja existencia. Tal vez la pote ncia de la 
danza radica en su fuerza provocadora y de rransformación al apelar a las energías pro-
fundas de la existencia humana. En ello emiba su valor para la subjelh1dad y la cultura. 
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LEER A VALÉRY: LA DANZA, 
LAS PUNTUACIONES DE LA MIRADA 

Raymundo Mier (llAM-Xochimilco y ENAH) 

El Tiempo de la danz.a: duración, finitud y 
gratuidad " Lª danza -escri bió Valé ry- no es des. 

pués de todo más que una forma del 
T iempo, no es más que la creación 
de una especie de Liempo, o de un 

tiempo compktamen.le distinto y Esa fo rma se en un cuerpo que se modela 
a medida que se desplaza y cuyo u-ayecto pone en juego una composición rítmica de los 
gestos, de las posiciones, de las tensiones corporales; esas tensiones se acrecientan o de-
clinan apresurada o lentamente, se suspe nden o se sostienen en figuras de duración lini-
!a y al mismo tiempo indefinida. La forma emerge de la preci pi tación discipli nada de los 
impulsos musculares, del cálculo insuunáneo de las fisonomías , en la anlicipación gestual 
de los rosu·os arrasLrados por la Lensión indócil de un cuerpo. La danza invoca un cuerpo 
euros contornos r volumen se despliegan como signos que emergen siempre en el vénicc 
del extravío, de la vacuidad. El cuerpo exhibe el cspenro de las figu ras de una pulsación 
ilimi tada y cuya conclusión 110 es si no la s61a! del agoiamicmo. Sin embargo, para Valéry, 
el Tiempo no es un fondo capaz de contener toda Lemporalidad; no es un lapso 
inmutable, vacío, un recipieme en el que se habrá de desplegar la forma cambiame de las 
cosas. No es, tampoco, una condición inlfínseca a la comprensión humana del mundo y 
que sería su fundamemo emerameme subjetivo. Valéry propone que qu ien danza se sumer-
ge, de alguna manera, en una duración que ella misma engendra, una duración hecha 
por com pleto de una energía momentánea, de un agol pamiento del impulso, de una ene r-
gía que impregna emerameme lo que no puede durar. Al reconocer en la danza una 
condición temporal intrínseca, propia, intransmisible, Valéry invoca asimismo un perfil 

'Paul Valéry, "l'hilosophic de la danse-, en CEuwtJ, 2 \'ols, introd. Agathc Rouan-Valéry, ed.Jcan lly1hicr, 
París, Gallimard, Bibliotlu\¡ue de Ll Pléiade, 1957: l. p. 1396. (1-:1 énfasis es mío, R. M.) 
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singular de las polencias del cuerpo y su devenir, una peculiar dinámica de sus equi librios, 
una conjugación de la mirada propia y la mirada del olro como condición de la propia 
idenlidad. Esa alianza fu.nJa la duración de los geslos o la rapidez de los movimientos. 
Tiempo y cuerpo surgen de los impulsos corporales. El Tiempo e11 la 
danza adquiere una namraleza que le es propia,)' su ritmo no es solamente el de la suce-
sión esuupulosa de estampas, de efigies de cuerpos cuidadosamente modelados para otra 
mirada. No es una cronología adiviuablc de los acentos de un gesto o una posición preca-
ria en la turbulencia de la figurac ión, sino la multiplicidad de sucesiones y de despliegues 
del cuerpo, de la rapidez y la fijeza de los desplazamientos, de los movimientos que se 
suceden y se conjugan en lo que percibimos como una trayectoria, que no es otra cosa que 
la invención geométrica de una memoria de las sucesiones y las intensidades, los riLmos 
y las pulsaciones del cuerpo. Engendran al mismo tiempo signos y acentos, figuras que 
lraslucen la dilapidación de las sensaciones y el dolor, del quebrantamiento y la transgre-
sión de los límiles de las calidades del cuerpo. El sentido de esa secuencia de movimien-
tos se afirma en el despliegue de los gestos, en la trayectoria que exhibe fatalmente la 
rapidez y la puntuación de Ja respiración y el cansancio, que hace visibles la lorsión, 
la fUeza y el desfallecimiento de un impulso corporal. 

Para Valéry, la danza se ofrece a la mirada como movimiento puro, como una súbita 
y tenue fisonomía que emerge de un impulso de múl tiples fo rmas, emre las seiiales de re-
poso real -<le extinción de la danza- que advienen la ruptura de ese cuerpo con su pro-
pio impulso. Es una serie incalculable de modulaciones entre los mamemos del silencio, 
de la inexistencia de la danza , y el aho, el agotamiento siep1pre inrninemes. Pero es tam-
bién Ja memoria de una secuencia de figuras señaladas por olvidos y..t sin otro residuo que 
Ja reminiscen.cia de las intensidades afenivas, los deseos, la desaparición de la propia 
figura. 

El Tiempo de la danza se gesla entre las pausas marcadas por la extenuación o la 
irrupción de lo cotidiano. Más allá de ese lapso, el tiempo de la danza se extingue. Pero esa 
exlenuación, ese advenimiento de la exigencia de la vida es extrailo a la danza en sí misma. 
Le ocurre. Para Valéry, el impulso de la danza parece siempre surgir de sí misma en un 
flujo imerrninable, sólo interrumpido por un acontecimiemo ajeno, por un súbito episo-
dio o un tajo que trunca ese movimiento y devuelve el cuerpo a su condición utilitaria. 

Una fórmula de la danza pura no debe conten er nada que haga prever que tiene un lét" 
mino. Son eventos extrínsecos los que la llevan a la conclusión; los límites de su duración no 
le son intrínsecos; son las COll\'eniencias del espectáculo, o la fatiga, o el desinte rés lo que 
interviene. Pero ella no tiene nada que la haga tenninar. t 

Pareciera que la danza cancelara la experiencia del tiempo en ese reclamo de lo 
interminable , en la medida en que rechaza lüda conclusión y lüda finalidad. Ni origen ni 
desaparición se hacen palentes en la voluntad de la danza. La contingencia que la Lrunca 
adviene. Es ajena. Irrumpe desde ese lugar inimaginable para el cuerpo que danza: el cuer-

? /bid, p. 1399. 
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po habitual, cotidiano, sus tiempos, sus exigencias. El cuerpo habimal se adelgaza hasr.a vol-
verse imperceplible en el orden cotidiano: es un cuerpo que surge fugazmeme en el dolor 
y la enfermedad, en el placer ret.iculado, en Ja fuerza mecánica del trabajo, para desa-
parecer y confundirse con las efigies públicas. El cuerpo habitual es sólo un trasfondo de 
la ceneza, un sucio inr.angible sobre el que se leva.ni.a la conciencia de los objetos, de los 
otros. Es un cuerpo que transir.a entre la insignificancia y la fat.iga de los hábitos. El cuer-
po de la danza se construye a sí mismo como un extrañamiemo frente a ese cuerpo inercial 
de los hábiws. Es un cuerpo enu·onizado como centro, objeto puro de la ate nción que lo 
conviene en un objeto puro de experiencia y de modelación de sí, en el lugar de una ple-
nitud autorreílexiva que, sin embargo, lo priva de histo1ia, de vínculos, de emociones 
familiares. El cuerpo de la danza despliega la imagen del cuerpo como cemro virtual de 
la mirada de los otros, se ofrece como un mero objeto vacío, como una distancia encarna-
da. Cuerpo finito, es la exacerbación de la matedalidad del cuerpo y la celebración del de-
rroche de la potencia incalificable de su voluntad de figura. La finitud y el origen del 
cuerpo en la danza revelan un t.iempo que revoca toda finalidad. Arrancada de la t.iranía 
de los orígenes y las finalidades, purificada de toda escatología, Ja danza parece entrega-
da a la celebración del instante. El extremo del origen y del fin son dos liempos incon-
mensurables para la exigencia de la movilidad plena. El ser no es siuo movimiemo, y los 
t.iempos de la extinción de la danza se confunden con la irrupción del reclamo del 
mundo. Tiempo y valor se entrecruzan y se confunden. Convergen en la danza las necesi-
dades de olvidar toda escatología y de inscribir el movimiemo en la entronización de una 
intemporalidad paradójica de mutación perpetua. 

La danza hace visibles, ilumina estos t.iempos inconmensurables que sólo en la danza 
encuentran su correspondencia: el t.iempo de la consagración del t.iempo a la ut.ilidad o a 
la dilapidación de los impulsos corporales. La finitud, que es sin duda la condición in-
trínseca de lo vivo que da su fundamento al valor, al imercambio, al u-abajo, contraviene 
el impulso de su propio ser que dam..a, que vive en ese aconteci miento que la aniquila, 
que la orilla a la extinción, el decaimiemo absoluto del impulso de movimienw: es el 
ocaso de un valor negativo - la dilapidación- y la enu·onización de ou·o -el rendimiento, 
la utilidad, la mesura, Ja ganancia-. Para Valéry, el Tiempo de la danza se opone radical-
mente al del u·abajo. Sus cadencias, sus esfuerzos son otros, quizá no menos extenuantes, 
pero destinados a la dilapidación. Las finalidades de ambos esfuerzos, de ambas tensiones 
limíuofes, son inconmensurables. La danza no es sólo ajena a la utilidad, más bien, la can-
cela y la niega. 

El hombre es ese animal singular que se mira vivir, que se auibure un valor, y que conce-
de todo ese valor que le gusta darse , a la importancia que confiere a las percepciones inútiles 
y a los actos sin consecuencia física vital.' 

La auibución de valor a lo inútil hace autónomo ese gesto ét.ico de la necesidad. Lo 
proyecta plenamente en el peso que adquie re esa dilapidación para la consolidación del 

' Ibid,p.1393. 
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sentido de sí, para la consLrucción de un relieve del mundo, que no puede ser sino una 
valoración efcniva no de la vida biológica , sino de la experiencia misma. Es un gaslo con-
sagrado a lo que desaparece, dejando la huella sola de la pura efusión. La duración y los 

de la percepción no rige n de igual manera el cuerpo danzame y el movimiemo 
mecánico e imperceptible del andar insmiment.al. Si la danza es un abandono de sí al vérti-
go, el cuerpo habi lual, el cuerpo laboral, no es sino Olro abandono: a la instrnme ntalidad 
del impulso motor. La esLrucLu1a de la danza es también el tránsito emrc dos abandonos: 
abandonarse al vénigo de la imaginación de sí mismo, y al \'értigo que crea el mimetismo 
del cuerpo en movi miemo con la reiteración figurativa de la máquina. 

La danza hace comprensible et acto estético como una creación de se ntido en la ten-
sión surgida de estos abandonos. Pero es preciso quizá, en la dan za, asumir que la imagi-
nación de sí mismo lan za al cuerpo a un abandono panicular: una inmersión en el flujo 
de los pulsos, un ofrecerse al imp11lso a la deriva de la repe tición, un abandonarse al pla-
cer -cercano al delirio- del del propio cue rpo y de las torsiones secretas de una 
lógica de la mirada que involucra el desdoblamierno de la visión propia. Ambos abando-
nos cancelan el cuerpo habitual ; lo arrancan de su repertorio monótono de sensaciones 
y percepciones. Abandonarse al famasma del cuerpo maqu inal , absLracto, es también sus-
traerlo al imperio de la lógica imaginaria del in1.ercambio, que lo somete a la violencia del 
valor. Una máquina sin valores, sin sentido, una mera superficie entregada a la repetición, 
sin saciedad. La sensación abandona todo régimen jurídico, toda norma. Se entrega a su 
pura disipación energética, privada de historia, de identidad. El cuerpo se abandona emon-
ces a otra donación, inhumana, curo valor es incali fi cable:;ipenas es posible vislumbrarlo 
en la calidad serial, creciente de las sensaciones. El cuerpo se entrega a la determinación 
de sus sensaciones, de sus impulsos. Se abandona a la lógica de la crueldad: doblegado por 
tensiones, esLremecimientos, disciplinas que emergen de un trasfondo imperceptible, neu-
tro, para revelarse a la ex periencia a través del cuerpo que danza. El abandono, en estos 
múltiples sentidos, es también la elección de un lugar lim íLrofe, en el mornemo de la 
gé nesis misma del sentido. 

La danza como exfm.sión de la intimidad 

La opacidad abismal del cuerpo elude su ple na inteligibilidad. El tema rewrna en la 
escritura de Valé1y En un fragmento tardío de su reflexión, escribe: 

El JO ignora casi todo del individuo que lo alberga. Su roslro, su espalda. su anatomia, su 
nacimiento, su estado - la mayor parte de sus irnplexos-. Está pues enteramente ligado a lo 
Desconocido. Este proyecta una luz sobre las cuestiones de "responsabilidacr, de mérito, y 
en general sobre todo asunto que supone que Aquel que sabe, aquel que puede, aquel que 
quiere, aquel que actúa. sean aquel que es, que es, hablando socialmente, aquel que parece 
--e incluso,jurídicamente, aquel que ha sido defi nido por una ley cxte iior-.' 

'l'aul Va!éry, Cahim, 2 1·ols., cd.Judíth Robinson, París, Gallimard, BibliothCc¡ue de la Pléiadc, 1971; 11, pp. 
1138-1439. 
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La danza participa plenamente de esta ignorancia, pero también de esta multiplica-
ción de las identidades azarosamente congregadas en la imagen ficticia del yo. Este lími-
te a la comprensión no puede sino propagarse a la danza como una voluntad de semido. 
La opacidad del cuerpo reclama el olvido, Ja negación o la fractura -momentánea- de 
todos los ámbitos de la identidad propios: Ja historia, la memoria, la fisonomía pública, 
los imperativos, las condescendencias a la norma, incluso el nombre, el lugar, declinan 
ante la violenta irrupción de l cuerpo rítmico. La identidad del se erige sobre la 
experiencia simultánea del olvido del cuerpo, de la negación de los imperativos enigmáti-
cos del cuerpo y de la asunción de la extrañeza del cuerpo. En el límite de esta identidad 
amena1,ada por esta tensión sin síntesis, sin respuesta posible, el sttjeto que danza se re-
pliega sobre sí mismo. Pero este repliegue no es un recrudecimiemo de !a idernidad -{¡ue 
sería, quizá, el privilegio del olvido del cuerpo o su negación-, sino una separación, un 
desprendimiento de sí mismo. La naturaleza enigmática del cuerpo y toda la esfera de las 
sensaciones adquieren una primacía total , la conciencia toma como centro los perl1\es 
cambiantes del propio cuerpo, sus tensiones, la duració11 de su relajación, la continuidad 
de sus despliegues, la imaginación siempre precaria de sí mismo como entregado 
a los pliegues de un deseo de mirada que la impregna como una adherencia de su propia 
piel, como un deseo de una mirada íntima y múltiple, ajena y, sin embargo, inalienable. 
Entonces, la expe riencia de la danza se dibuja sobre el cuerpo como un gesto íntimo aun-
que inacabado. Un gesto que incita}' reclama la irrupción íntima de lo exterior: otros de-
seos, otros cuerpos, otras ausencias, memorias, miradas, valores, sensaciones, complicidades 
-lo incon1able lwerogéneo--. L,a intimidad surgida de Ja presencia de lo heterogéneo, de 
lo otro, sustenta la tensión íntima de la danza. La mirada imaginada que surge en la imi-
midad volátil del movimiemo, desde el seno mismo del deseo, no es la clausura absoluta 
de quien danza, sino la íntima de la extraileza de la imerioridad. Durante la dan-
za, el cuerpo se conviene, así, en centro y exterioridad, en afirmación irredunible de sí 
mismo y en el lugar de una opacidad, de un silencio cuyo semido emerge de la fascinación 
de las miradas. La danza escapa entonces a su propio unive rso para revelarse como acto 
extrailo, otro. l.,a esfera de objetos, el sucio, las que sostienen material e imagina-
riamente al cuerpo que danza no son algo plcnameme exterior sino, más bien, la fueme 
de una gama de sensaciones elusivas que se u·aswca a medida que la imaginación del mo-
vimiento se despliega. Quien presencia la dama queda sometido a un ritual que se despla-
za incesantemente en la repetición, tos riuuos, las duraciones que parecen refractarse en 
el cuerpo danzame. La danza suscita una experiencia ambigua: el sign ificado de las figu-
ras se disgrega ante la evidencia de una soberanía interior edificada con el anclaje en la 
mirada, con Ja certeza tácita, silenciosa, de un territorio exterior. La mirada de quie n danza 
supone una pupila incorpórea que invoca un cemro íntimo inaccesible, pero que hace 
posible la experiencia del propio cuerpo en la mirada del otro. 

El cuerpo que danza es así interior y exterior. Hace de la visibilidad del cuerpo el 
signo de la experiencia plena de su propio impulso, su propio ser atnncado a todo acon-
tecimiemo que no sean las modulaciones de esa constelación interior de tensiones, una 
condición propia y extraña 
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... de las sensaciones del cue1po, a la 1·e1. motorymo\'ido, [ ... ]que se imcrrog-.rn ysc respon-
den unas a tas otras. como ecos, 1eflejándose c11 la pa1cd illlisible dr la esfera de fuerzas de 
llll Se l 1i\'O.' 

El cuerpo se \11elca sobre esas sensaciones, finca en ellas s11 imposible reclamo de 
identidad: .se sumerge en la circulació11 de .sus semaciones que se funde n con sus deseos, 
t•n la ccne1,a de esa serie ininterrumpida de las miradas que se convierte en eslremeci-
micnlo y fijación de los esquemas corporales, en la escucha de !os riunos, las sonoridades, 
Ja aceleración de los pulsos a los que responde el cuerpo con sus propias pulsaciones y 
ri1mos )'aceleraciones. El cuerpo parece enlonces confinado al olvido)' a la promesa imlc-
dimble de su propia finillld. 

Y, sin embargo, es la experiencia de su finimd la que se agolpa en cada universo de 
sensaciones. Esas gamas de se nsaciones que se drcant.an en una profundidad abismal no 
pueden pennanecer indiferenles a la extenuación inminente del cuerpo, a lo que advie-
ne , a lo inc1k11lablt· que tüa los bordes temporales de su movimienlo. El cuerpo responde 
íTHimameTHe, de manera auseTHe >' quizá inadvenida, a la aunósfera que lo enmarca. No 
haysemido del cuerpo que dama en el aislamiento absoluto. No hay siquiera la experien-
cia <le la caída abismal en rl enigma de sn propia corporalidad al margen de lo ou-o. Son 
la presenda y la distancia de los ouos, su mirada y su deseo, los que edifican el cuerpo. ú1 
iutimidad es la ex/m,s'ió11 de una hos/Jitalidad hacia lo otro como un rostro enigmático; es la 
ración de este mslm en la exfwrimria como reclamo de unn auló110111n, soberana, P.S derir, 
al margm de lodo límite Jm:vio, de todo im/malivo ajeno a ese universo que se gesta 1110111er1tGnea-
111mfP, i11espm1do. La imimidad implica la soberanía en diálogo con lo olro, con el olro, 
expresada en el rnerpo. La danza no puede exislir sin que el cuerpo se vuelva hacia esa 
experiencia íntima, que es al mismo tiempo incorporación)' dist.ancia del olro, de lo otro, 
y confinnación de la disipación de los límites de la identidad. Lo que da al movimiento la 
posibilidad de convenirse en estremecimiento, en expe riencia eslét.ica, es la distancia res-
peno de sí mismo y de lo otro, la creación de un lugar imposible, negath'o, de aceptación 
del 1ími1c y devastación del límite. Es e1l ese lugar donde se consti1uyen (' l Liempo y la 
duración r.stélica del movimiemo. 

La intimidad de la danza que es al mismo tiempo cli<ilogo, es insosienible en sí misma 
La danza se desdobla. Mientras se despliega a partir de su vo\unt.ad aULónoma, responde 
también al farnasma de su propia imagen adivinada en la fijeza de la mirada del ou·o. La 
intimidad del cue rpo en movimiemo se arraiga. en la certeza de otra mirada. El cuerpo 
que dama es incapaz de \'erse a sí mismo, ni siquiera en la imagen invertida del espejo. El 
cuerpo se enfre n ta a otra metamorfosis, hecha sólo de deseo: saberse mi rado, senti rse 
mirado. El cuerpo que danza enceguece. Incapaz de mirar las miradas, incapaz de mirar-
se mirar. Pero hundido en su ceneza de pupilas. Su mirada se reconsm1ye en la espera y 
la afirmación indeclinable de oua mirada. La propia experiencia e.le mirar se extingue en 
sí misma para fundirse en la identidad imaginaria con el otro. Así, la danza presupone esa 
fusión de las miradas, la propia y La mirada se extingue al exacerbarse, al cobrar 
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una omnipresencia qrn· congrega la mirada propia )' la ajena, fllndih1dolas )' sc pa rán-
clotas, 1>ara c1111na presencia 1w111ra. La da11l.a r 111onrcs puede dcs¡>n'11derse 1lr 
la mirada. Es una co11clición que se cclipsa sin exlinguirsc·. 111iradas modda11 el cuer-
po que dam:a desde !;1 somhra. Desde 1111 1rasfondo que no 1·virn que el rnerpo ad1p1i1•1a 
una potencia en apatieucia autónoma. Es un fllerpo cm regado a su propio uni\'crso, f¡ue 
es en sí mismo irnpc·ne Lra hl e. La imagen del cuerpo que <lan1.a t'n el instante en 1¡ur lo 
aprehende la mirada 110 puede ser sino un flle rpo arrancado a 1oda duración. Es un rner-
po e111rcgado a 11na i1nage r1 eHmera. Es es1a condición cfi111 era del cuerpo s1i bi10. lransilo-

de la dam.a. la que se en la mal<'ria inusual del cue rpo somclido a la discorsión 
del impulso, de ta imcnsidad de la discordia de su propio re poso. La danza l'mcrge de la 
tensión emre el cuerpo consagrado a la imimidad )' la experiencia de recohrarse como 
111ate1ia opaca en mo\'imiento. 

La duración del im pulso en Ja dan1.a st· sustema rn la mir(l(/(I interiordc quien danza. 
Es la sd1al de la cap111 ra. la 1ensión dr la mirada rn el límil<' dt'I deseo. lo 11uc se trans-
forma en \'oluntad de fi b'llfa, en vigilancia r n la propia regularidad de ta ªbrita· 
ción corporal. Sin cmlMrgo. el repliegue en la experiencia ímima del cue rpo c\t'smirnt.e 
1oda ex periencia de plcniwcl imerior. L1 rxprri encia de la duración 110 alude' a un lapso, 
a un segmemo de tie mpo mcio capaz de alberga r 1111 ano. Por el contrario, es la acción la 
que engendra la cxp<'riencia del lie mpo . Es el ahondamic 11 10 de la experiencia dr liniwd 
en el s1tje10. el se ntido de su dccaimicmo o su derrumbe , )' asimismo su cspcrn, to f¡uc 
hace posible la sccm·ncia )' la fusión de los insi.arnes. El s1 tic10 pasa insensihlcrnrntc de un 
instante al otrn ahsorhido en la espera de su radical decaimic1no, del sllhi10, au nque ine-
\'ii.able, ad\'e nimiemo de la inmovilidad. La dan1.a desmi ente la idea de una duración. qur 
no sería si no un frngmt·nto de tiempo. en el irne1ior de 1111 tiempo que se l'Xticnde, como 
un espacio inagotabk . hasra el infin im. La duración no es1á consm1ida de 01.ras dura· 
dones concémricas, ele una convergencia abismal de duraciones. Por el comrario, la 
danza hace patente la parndoja de la transitoriedad inma1crial de la duración. La inesia-
bilidad inhere nte a la mutación de los rnrrpos es la referencia final ck la duración. Lo 
que ali111cnta la duración, lo c¡ue la hace t'videmc es. c¡11 i1.á paradójicamr nt(' , d rcchaw 
ele 1oda idemidad. c\t' roda fúeza. 

No hay reposo c11 la danza, la es sólo la máscara visibl e d(' una confron-
tación emre movimi1'1Hos y metamorfosis ín lima, es la transliguración en una srtia1 müi-
ca de una lensión íntima; la máscara encubre la exacerbación dr la urgencia. la ape rtura 
del etu•rpo a lo inminrme. La danza, emonces, exhibe en el cuerpo los residuos de la pre-
cipitaci(m de la mirada)' del deseo; la espera que se 1raiciona rn las contracciones 
)' los es liramic1llos del cuerpo es rct el anuncio de 1111 tránsilo entre los fragmentos. los 
conlornos discorninuos del cuerpo rítmico. La danza es la im·enc ión de nna memoria ful-
b'lll-antc, entrecortada, expec tante de los impulsos )' los gestos. As í. no hay da11 1.a demro 
de Ja danza. La dan1.a es siempre una form a por ve ni r, una promesa, una fihrura que se 
dibuja en lo in mineme, un cuerpo que se apresura a 11-ansformar en sintaxis rílmica el 
quebrnntamiemo )' la finitud de los impulsos corpora les. Se 1ra1a de nna modulación 
infatig;1l>le de los e1¡uilibrios que hace n dt' rada movimicrHo la memoria y ta negación, la 
disipación de lo pn·ccdemc. La danza no es sino el nombre de un trayrc10 del currpo 
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emre los límites de lo que ha desbordado los nombres de la ident.idad. Más allá de esos 
nombres, la ident.idad de la dama se erige en Ja negación del cuerpo, del ritmo. La danza 
alcanza su identidad negat.iva, absurda, aberrante, pero sublime, en la estampa. Es el rno-
mcmo de la culminación del movimieino: la muerte de la danza está inscrita como el 
desenlace exaltado del Lrayecto rítmico. Esa culminación es también la tr ansgresión de los 
límites de la potencia habitual del cuerpo. El cuerpo alcanza una forma, una tensión, una 
rnodelación disciplinaria que rechaza wda experiencia compartida. Es la invención de 
una experiencia y un silencio. El silencio de la transgresión, de la excepcionalidad. Es la 
experiencia ímima de un cuerpo que reclama una naturaleza exorbitante, mons1ruosa. 

Se perfila en ese tiempo ínt.imo del movimiento dancísüco una síntesis singular de 
Jo vivido, precipitada sobre la modelación incesante, singular, del cuerpo y sus imágenes, 
en la memoria de esa experiencia de fus ión de percepciones, semido y memoria en perpe-
tua metamorfosis. El tiempo de la danza y su duración se confrontan así con la ex1rañeza 
que los circunda, con otra finitud, con otJa impaciencia, la de la exacerbación, el decai-
miemo, la ausencia o la muerte de la mirada. Las sensaciones, los impulsos, los deseos que 
impregnan y modelan el movimiemo se conjugan con el mero presentimiento de la exte· 
rioridad. El mundo que circunda, que ciñe a quien danza, su entorno, es una presencia 
si n fisonomía. Para quien danza, ese mundo no aparece como una fisonomía, una estam· 
pa, mi enigma, una curiosidad incitante o una evidencia. El acto de dama no es en sí 
mismo un recurso para el conocimiento del mundo. Es,.más bien, la experiencia de una 
presencia indeleble, pero tam bién de un límite inamovible. La dam..a se yergue sobre la cer-
Leza de lo indeleble de esa presencia que lo rodea. Lo exterior es la mera sensación ínt.i· 
ma del tesümonio de una exterioridad. Esa condición exterior puede ser incluso 
como un signo del cuerpo propio cuya fat.iga o cuyo tedio puede advenir al movi miento 
del cuerpo como un accidente intolerable. Esa exterioridad tiene una resonancia íntima 
que hace cesar el movimiento, que restringe el impulso hasta consumirlo. El cueqlo que 
danza parece perseverar entonces en un dualismo que conjuga órde nes temporales dis-
tintos: el tiempo del acal\amiento y el del vértigo, el de la extinción y el de la mrbulencia, 
el que acompaila la inexisLCncia tácita de la danza en el reposo, el que hace posible el 
dominio de la utilidad )' el que se experimenta cuando el cue rpo se entrega a la dilapi· 
dación. Pero este tJánsito entre tiempos incomparables es también el de una mirada a 
otra, de una sensación de sí mismo a otra, de una posibilidad de vislumbrar el propio 
movimiento como un objeto moldeado en la imaginación de las miradas distintaS y aje· 
nas, esos momentos de súbito abatimiento del cuerpo en la tensión que prepara un nuevo 
despliegue o bien en la caída que cierra la cadencia. El Tiempo de la danza se teje en1rc 
el surgimiento y el resurgimiento de un cuerpo en el que se conjugan la precariedad de 
la y la intensidad de cada movimiemo aprehendido como inminencia. Cada tensión 
es siempre el anuncio ele una reconstrucción del horizonte. 

Si, como Valé ry sugiere, el cuerpo que danza suscita un sentido de ex1rañeza que sur· 
ge de su indiferencia a toda finalidad, a toda utilidad, si emerge como la forma armónica 
y duradera de la excepcionalidad del cuerpo, esa excepcionalidad no es sino la experiencia 
de un movimiento más allá de los límites ele su propia 1.ensión, un cuerpo irrepresentable, 
inconmensurable, que desmiente el orden vigente de los valores, del imercambio. Enton· 
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ces, no sólo su duración, sino su misma extinción es exce pc ional. La exlinción del movi-
miemo te adviene al cuerpo; es siempre un azar, un rajo accidcmal el que hace cesar esa 
exLra il e1.a, ese agravio de la milidad . La inmo\füdad del cuerpo danzarnc, la pérdida del 
impulso se da entonces como un accidcme paradójico: el si lencio intempestivo, acaso súbi-
1.0, excepcional de 11n cuerpo cuyo movimiento es la figura misma ele una esfera exce pciona l 
de la ex pe riencia; el fi nal de la da111..a es la irnerrupción excepcional de esa excepcio-
11 alidad, de esa subve rsión de lo ad misible para un cuerpo. La extinción de la danza es Ja 
excepción, el azar, lo inconcebible c¡ue sume en e l silencio a un cuerpo imolerable , inad-
misible. El silencio del cuerpo de Ja dan1.a es la exccpcionalidad conve rtida en pau ta )' 
comrol disciplinado de la experiencia de sí mismo. 

La excepcionalidad se re,·cla como el régimen privilegiado de la danza, su regla 
inherente, su condición primordial . Más aún, Valél)' adviene en esto una paradoja qui zá 
fundamental : 

Aquí [en la dam.aJ no hay nada impre\is10; si parece alguna vez que el ser danzante ac1üa 
como ante un incidente imprc\.¡Sto, cs1e imprevisto fonna p1u1c de una muy C\'Ídcn1c prc-
\isióu.• 

El movi miemo de la danza parece animado por un destino; la serie de sus movimien-
LOS se orienta hacia un dese nlace inconmovible. Su destino es la t.ransi10riedad , el peso 
rlefi nilivo de una cene1.a que se eclipsa en cada instame y que, sin embargo, guarda imac-
ta la memoria inaudita de su Lra)'CCIO, como una fatalidad anunciada de antemano. Cada 
paso, cada figura del cuerpo, parece llevar u·oquelado ya, en un horizome lácilo, el con-
junto de los pasos)' las figuras que habrán de conformarlo emerameme de principio a fin. 
desde la irTupción hasta el agotamiento del impulso. La danza pareciera capturada en los 
márgenes de un a tragedia sutil, en la que a la desmesura del castigo divino , o la condena 
a muen e propia de la figura clásica, COJTespondería otro escándalo: la violencia de la fatiga. 
Así, encomramos en e l vórtice mismo de l movimiento de la danza su paradoja constituli-
va: prefigurado po r su propio desenlace trágico, cada movimiento de la danza eslá mode-
lado por la exigencia de excepcionalidacl, el imperat.im de desbordar el límite de sí mismo. 
ha.sra el ach·enimiemo de la fatiga, que restaura ou-a vez el lími1e, la familiaridad , el hábi-
to, la servidumbre de los cuerpos. Nada hay, nada debe haber en el movi miento de la danza. 
en ese rnovimiemo trágico y condenado, que no obedezca a esa osci lación entre dos con-
denas: la infatig-.i.ble exigencia de cxcepcionalidad, la espera imempestiva, exce pcional de 
la fatig-a que conduzca el movimiemo a su propio olvido. El cuerpo que danza busca una 
inúti l e ini magi nable perfección sin nombre. Es la búsqueda de una per fección monstruo-
sa, imagi nada como el desbordami ento de todos los confines del cuerpo. Trágico en su 
origen, su historia y su desenlace , el cuerpo que dam.a está atenazado por otra exigencia 
no menos trágica: la de una excepcionalidad que lo condena a ser ext.ra11o de sí mismo. 
Un reclamo interior que lo priva de toda identidad. Consti tuida por la excepcionalidad 
misma, esa movi lidad parece e ludir el azar, parece rechaJ.ar íntimamente la noción de 
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comü1ge11cia. Y, no obst.ante, inscribe el azar en la cadencia y los acemos de cada movi· 
mien!o, en su semido rnoment.áneo. La danza escenifica el escándalo de una lragedia sin 
1eleología, en la que cada ano crea su sentido, elude su destino, su origen, su finalidad, 
porque cada gesto es origen y finalidad en .sí mismo pero es, al mi.sino tiempo, u11 momen-
10 en una secuencia, una pieza e11 una coreografía, una figura en una c:omposición cuyos 
elementos sucesivos componen un trayecto armónico, una esrrncmra prefigurada de ante-
mano que se 1ransforma, in('vitablemenre, en una geomeU"ía propia en perpetua gesta-
ción, modulada por las imensidades del cuerpo. 

La si ngularidad del Tiempo engendrado por la danza suscit.a a su vez la pregunt.a 
el semido de la rítmica" del cuerpo, sobre el significado primordial 

que adquiere, en rse la mirada íntima, y la figura de nn cuerpo rapaz de vol-
ve rse sobre sí mismo para encontrar en su propio gt·.sto -como .subraya Valéry- la dilapi-
dación df' esa f'nergía inútil t¡ue lo conduCf' a una forma extrema: 

Ella lla danzal es inestable, prodiga lo inestable. pasa por lo imposible, abusa de lo im· 
probable; y fornda a negar con su esfuer1.o el estado onlina1io di• las cosas, crea en los espíri-
111s la ide-a de 01ro estado. de un estado excepcional -1111 eslado que no sería sino de acción, 
una pennanencia t¡ue se co11stiluiría y se co11solidaría por medio de una producción ince· 
sante de trabajo. comparable a la vibrante detención de un abejorro o de una mariposa esfin 
ge anee el cáliz de fl ores que explora, y que permanece, cargada de potencia motriz, casi 
inmóvil, y sos1e11 ida por el ba!ir increíblemente rápido i:le sus alas-.' 

Valéry .subraya el carácter hiperbólico de la danza: d una exploración de lo excesi-
vo. Su impulso la arranca de la economía del mundo, es lo que excede wda necesidad. Y, 
sin em bargo, ese exceso se futl(la en la fraclura, en el deseo; es el deseo lo que arrastra a 
los rnerpm a la búsqueda de la calidad exorbiLame de su exce pdonalidad , a la derrota de 
sí mismos, a la desmesura con la que revocan los lími tes y las condiciones de su propio ser. 
La danza edifica un cuerpo en el que se conjuntan lo inadmisible de la soberanía y la 
monstruosidad de sí mismo, el desapego del cuerpo habitual y la visibilidad de la dilapi-
dación absoluta del impulso y del deseo del cuerpo propio. 

No obstarne, de la primacía de esta experiencia inlerior de la dan za, de la fascina-
ción de imaginar anlirijmdamente la mirada -propia y de los otros- y con ve ni ria en el eje 
ele la ficción de sí mismo, surge el repliegue intNior sobre las afecciones del cue rpo, y el 
imperativo ético de perfección. La inest.abilidad es entonces la del cuerpo llevado a la re-
petición obscsivd, agobianle, de la iiiterrogación de sus propios !ímiles, de su propia iden-
tidad. La repetición es al mismo tiempo la experiencia de la fragilidad y la potencia, es la 
conjugación de ambas lo (jUC aliment.a incesan1emente la met.amorfosis de sus tensiones, 
para dete 11 er.se en un hiato de la percepción, en un reposo ínfimo en el fulgor de una 
forma que se disipa de inmediaw. 

Pt·ro la i11est.abilidad no compromete sólo el 01erpo, sino la im agi nación de sí mismo 
ame esa mirada imaginada íntimamente. Quien danza no puede aspirar a una identidad, 
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porque el sentido de su trayeno invoca también la vola1ili<lad ele la mirada, sus eclipses 
rl'iterados, sus reapariciones obsesivas y fantasmales apenas bosquejadas en la 1urb11k11cia 
de una lransiciún ardua }' ('lusiva de un cuerpo edificado sobre la disdplina del desequi · 
librio, de su propia negación . Eso que aparece a Ja mirada externa como el "sis1c111a" de 
la danza es el de prcse r\'ar el juego de la incs1ahilidad. El carácter sistemá1irn 
de los movimiemos de la danza no es la rnndidón de su ser, sino su prt'caria y qui d volátil 
rnnsernr11cia de la reaparición implacable de la i1wstabilidad. De ahí que, aun cuando la 
danza parezca recurrir a un repertorio prescrilo dr su sign ificación no su1ja 
de la ejecución. No hay sintaxis n i sistema que anticipe el muido de las inestabilidad<'s. 
No hay código del universo dandstico. Tampoco rs posible comprender la dama como la 

de una lcng11a abstracta al margen de los cuerpos vivos, de la experiencia 
puntual de afecciones corporales. es posible dis1inguir la dama de quien 
había escrito Es la fórmula del escándalo de la difcrenda que radica ine-
ludib!c111er11e entre la danza como figura y corno sis tema y el cuerpo, sus afec:tos y sus 
rc pe ricio nes (pie la hacen posible . De ahí la sig11i lic:ación inasible de la danza, el fracaso 
de qui en busca c ntcm!crla como la manifestación de una "\'olumad No hay 
significado de esos movi111 ie1nos, sino una experin1ria pum, un aq uí y ahora que se disi pa. 
No se puede ex/11'!'.mr esta precipitación del rncrpo c1l la inestabilidad que se mneslra 
como un régimen on1ológico del cuerpo que ha elegido la imcmidad y lo inestable de sí 
mismo, y de la mirada que lo consliwye como un modo de ser. 

Para Valéry, 

Por supuesto, la dauza nte está e11 otro mundo. qw· 11 0 l'S p f' l que se muestr;1 ;u11e uues-
tras miradas, sino t' l que ell a t(:_je con sus pasos y rnns1ruye con sus gestos. Pero en ese mundo 
no hay, en absoluto, un tin exte1ior a sus actos; no hay que aprehender, que tomar» 
que empujar o que eludi r, un objeto que se1i ale rxartamt· 11h' el 1énni11 0 de una acción y dé 
a los movimien1os, en pri 11 ripio, una dirección y una coordinación exte1iorcs. y. en co11se-
cuencia, 11 11a 1·011clusió11 clara y cierta.' 

m cuerpo /Htrece engendrar un muudo propio, u·11a mónada /mm su propio confiua1nie11/o. Y, 
uo obslnnle, el cue1po que dauw uo podda existir sin se1; al 111 is1110 tiempo, u11n ofrenda /mm el otro. 
El se mido de su propio movimiemo se afirma en otm espacio, en el silencio y la impa-
ciencia de olra mirada. El cuerpo en la danza se modela ame <'1 esp<'jo que inventa rnra 
mirada. i\o es sólo la de 1111 espectador, si110 una mirada capturada en la intransigencia 
de l deseo. Es la ficción de esa imransigencia la que se prolonga c11 la ficción de sí mismo, 
en el some Lirnie n to de sí a la lira nía de efigies de l des<'o. Jurgo de fi cciones: el cue rpo 
se en nombre, en personaje; el movimiento se hace legi ble como acción, la 
trayectoria se tsasinuta en historia, la danza se modela como semido. Una licción se 
proyecta en otra , una inve nción se abisma en otra, una e\'ocación se e mrclaza con la otra . 
!.a ficción se vuelve multifacética: la mirada se m11l1iptic:a infiniiarnenre, sin linderos, sin 
edades. Adquiere innumerables sentidos, reclam a inc¡uisicioncs, conjuga en sí 

8 /bid p. 1398 
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misma la exiratieza, la dislracción, incluso la apaúa del espectador, pero también la frje1..a 
obsesionante, el delirio o la se\•eridad analítica en la que se encarna un régimen discipli-
nado. 

La mirada que conduce la danza es entonces una ficción c¡ue se proyecta en un liem-
po dual: interior y exterior. Es al mismo tiempo una ficción interior que reposa sobre la 
memoria o la percepción del propio cuerpo; evoca una figura de la imaginación en Ja que 
se conjugan el deseo, el imperalivo discipl inario, la imaginería de las maquinarias corpo-
rales, las exigencias de una i11\'ocación de sí como un desplieb"-IC de efigies inmaculadas. 
Pero es también la im·ención de una mirada conjemral o la apuesta a una mirada pre-
sente, inconmensurable, enigmática, que adquiere las fisonomías del mundo como una 
escenificación fantasmal. La danza ofrece un escenario poblado de presencias, obje tos 
bosquejados plenamente segú n una visibilidad íntima - se miran a sí mismos, imagi nan 
con su mirada la mirada de otros-. f.sa presencia del mundo, de la materia circundante, 
para la danza es sólo, paradójicamente, un escenario, la promesa de una mirada distame. 
A pesar de esa distancia, ese escenario suscita una intimidad, parece surgir de una his1.o-
ria primordial. , 

Se crea, así, una visibilidad dis1a11te e indifererue yal mis1no tiempo secretamente fun-
dida en su vastísima e indescifrable pluralidad con el cue rpo que danza. Esa mirada se 
enge ndra desde el cuerpo da111.an tc como una conjugación de dilapidación y deseo, de 
cálculo)' clausura. Un cuerpo edificado en sí mismo y para la otra mirada a partir del pl a-
cer de la soberanía del objelo, el dom inio que ejerce sobre el tiempo y la imcnsidad de la 
1nirada enteramente sumido en su propio re pliegue, ause11te en apariencia de su enlom o. 

Narración y sintaxis de La drww.: rl ritmo y La modulación disciplinaria Jj! los cuerpos 

El espectro de ficciones de la danza no re\'ela un universo menos poblado que su 
memoria. Sólo que la memoria de la dam..a congrega reminiscencias y aulomat.ismos, evo-
caciones y pulsiones fraguadas arcaicameme en el cuerpo, fantaSías y hábitos sin origen, 
re presentac iones fruto del aprendizaje y residuos de gcstualidades heredadas de múltiples 
amores y fil iaciones. Pero c¡ui zá la má.s evideme, la más inmedia1a, la más super ficial es la 
memoria coreográfica. La que rige la sintaxis pura de los movimientos dancíst.icos. Los 
automatismos de la larga disci plina de la figurac ión de sí. 

La memoria voluntaria del movimiento responde a Ja recuperación geomClrica de la 
trayectoria de los pasos y a los esquemas, máscaras, digresiones, bregas ante el canon es-
tético de la danza. Ahí se constituye una primera síntesis de los t.iem pos: un riuno troque-
lado por los órdenes, los códigos, tradiciones; pero hay también ou·a memoria, mezcla 
de la irrupción de pau·oncs vernaculares, inclinaciones primigenias, fantasmagorías infan-
tiles, impresiones resid uales de escenas, voces, afecciones, cifradas en gestos e inclina-
ciones musculares. f.s una memoria sin perfil, hecha de l agolpamiento en la piel, en los 
músculos, en los miembros, de esas hiswrias de pasiones y afecciones. La danza pone en 
acLO esa doble vertieme de las huellas de la memoria: ahí se constituye la plenitud de todo 
impulso que se fragua en la voluntad de fonna que se en la figura disci plinaria. E.5a me-
mori a se confronta con la rxprna1iva del ca non, con su sintaxis: la búsqueda de una 
sibm ificación. Pero emergt' una tensión irresoluble entre esos territorios de la memoria 
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-solCrrndos y abiertos, inmedialos e inaccesibles, iusmunentales y aULónomos, dóciles y 
liránicos- y la imagen rectora, el régimen disciplinario del canon. Hay una distancia ina-
prehensible pero irreparable emre el cuerpo emreb'<ldo a la memoria fragmentaria y 
difusa, a sus famasmas, a sus afecciones, y la geomelría, la sintaxis perfecta -el trazo coreo-
gráfico, la lilurgia ritual, la respiración pedagógica- el régimen social que hace imeligible 
colectivameme el cuerpo que danza. La distancia, sin embargo, no es 1.ampoco una. No es 
la de la figura y su modelo. No es la de manifestación y orden, o la de acddeme y esencia. 
No es 1ampoco la del ano y la ley. Como la multiplicidad de tiempos y duraciones, la 
danza inverna }'enlaza múltiples distancias con las geometrías de los cuerpos y la tierra: 
no es sólo el cuerpo propio el que se confroma a esa sintaxis abstracta de fisonomías 
intangibles o esquemas corporales armónicos, de proporciones imposibles; son también 
el destino del propio impulso, la memoria a Ja deriva, las afecciones inesperadas, tas 
implantaciones de la fatiga, lo que va dibltjando otra geometría, corpórea, pumeada por 
los pasos, por los desplazam iemos, los apoyos: la geomeLría de las afecciones se compone 
con la geometría de las trayecLOrias y las estampas. Pero al mismo tiempo esas geome1Jías 
dialogan entre sí: unos cuerpos con otros, unos movimiemos con otros, sincron ías, con-
vergencias, divergencias, contactos y alejamientos, los cuerpos que danzan se cruzan, se 
LOcan, se empalman: las geometrías se traslapan, se articulan, se cortan entre sí, las de la 
tierra y las encarnadas en Jos \'O\úmenes pasionales. El cuerpo que danza no es nunca so-
litario aunque su movimiento lo aísle en el espacio vacío. Eslá siempre in\'olucrado en un 
diálogo con los ou·os cuerpos -cuerpos virtuales, omitidos, esperados, velados que han anu-
dado como una madeja la memoria del propio movimiemo-. Las geometrías se hacen 
temporales, su diálogo es un reclamo a la efusión de las memorias. Los perfiles de esas 
geomeu·ías intangibles se proyectan como dislorsiones vivas en los geslos y los movimien-
los visibles. Las líneas de la memoria se escriben con los pasos en la dureza del sucio. 
Todas esas vastaS e intrincadas geometrías: las imaginadas}' las corpóreas, las dibujadas en 
la imagi nación y las recobradas por la mirada, las ideales}' las indóciles, las imemporales 
y las precarias se en la experiencia de la danza y en las miradas que la comemplan. 

En Ja danza el cuerpo, vivo sólo en la arista sin nombre del instante, aparece inevita-
blemente como signo de su propia acción: una significación dual. Señala el cuerpo como 
un cuerpo que danza, pero exhibe como signo la danza misma. La propia singu la1idad de 
la danza subviene el significado de ese cuerpo, da sentido a la preca1iedad de su fonna, sig-
nifica esa precariedad. Ese cuerpo es, asimismo, signo enu-e ou-os signos, no menos múlti ples 
y precarios, no menos sistemáticos y evanescentes que él. Pero, adicionalmeme, el cuerpo 
no significa como cuerpo en sí mismo, sino como cuerpo inscriLO en la trama del don }' 
del goce de la composición armónica. El cuerpo en Ja danza no significa su propia cor-
poralidad, sino su inscripción cambiante en la trama de Olros signos, en su cal idad de una 
opacidad que hace visible el rnovi. miemo y el límite mismo de las potencias corporales en 
un juego de annonías que lo desbordan. Sign ifica, también, la experiencia de la mi mesis 
del cuerpo que contempla la danza, las afecciones y la experiencia que suscita en quien 
\'e. Sign ifica también la anticipación imposible, tru nca del deseo, decantada en Ja figura 
del instame. Borrada en su identidad, el cuerpo que dan1.a es una cscrimra solameme pre-
sentida, escritura adivinada como signo en Ja escansión de Ja mirada de los otros. 
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En la da111.a se despliega un singular silencio del cuerpo que es, sin embargo, una 
1·s1ridcncia d<' signos, una condensación y una exuberancia de si lencios y de sdiales en 
una apare111c indiferencia a l(lj palabras. Es la alirmación de una multiplicidad de semi-
dru que desborda la mecánica rci1era1iv-.i dJel lenguaje )' su restricción a cualquier lema-
ción al código. hay códigos para la danz . En ella, la repeúciún , la reaparición de una 
figura, la reiteración de un gesto, se lransforman en acentos rítmicos de un movimierllo 
siempre inaugural. Más radicalmcme que en el lenguaje, cada reiteración de un 
miemo discipli nado es un acomecirniento t'mico , dotado de una intlexión propia. La 
reiteración no afirma el cuerpo como signo, sino como un mero soporte maleable de una 
pulsación irrepetible dt'l cuerpo, de una fisonomía inaugural de su propia idenúdad. 
Cada movi111ie1110, como cada ace1110 rínnico, es at mismo tiem po un momemo de la serie 
de acciones, p111110 en una trayectoria, pero también un vestigio, un fulgor sin resonancia, 
una caída, un a estridencia, la irrupción autónoma de una calidad indescifrable del cuer-
po. Así, la danza, como iodo acw es té tico, rt'vela un ros1ro sinbT11lar de la discipl in a: su 
c·apacidad para desdibujar los hábitos del sentido, pa ra engend rar, a parúr del fon nalis-
mo de los cuerpos, una extrai1eza radical de los signos, para vaciarlos de su semido, para 
desplegarlos en un entorno mó\11 e ir'repctible. En Ja serie de pasos disci plinados, como en 
cuak¡uier elaboración ríun ica con impulso estéúco, los signos mantienen un dualismo 
irreconciliable: son al mismo tiempo la materia de los hábi1os )' el tesúmonio de su enrare-
cimiemo. El hábi10 se hace irreconoci ble, se arreba1a de cualquier cauce monówno de la 
memoria , de cualquier decaimiento de la reminiscencia. Es memoria táci ta, primordial, 
que se reinventa . Es wdo me 11 os una csmicrnra imperatil'"d, un marco, un régi me n de cer-
Lidumbre. Es la füeme misma de la perturbación. Cuando prev-alcce el riuno, la cadencia 
de los signos engendra otra percepción, mutable, calcidoscópica: el cuerpo-sibrr10 se ofrece 
como algo inmediato, como una experiencia pura, tajante , ajena al régimen mediato de los 
signos. Esa experiencia inmedia1a trastoca el tiempo de la danza, como ha dislocado la 
identidad del cuerpo, como ha dcrro1ado la inercia y la forma previsible de los signos. 
La disciplina se se para de la norma , de las estrunuras, de los códigos, de las categorias 
preestablecidas. La discipli na se convie n e en una invención serial. Cada movimie nto es al 
mismo úempo el producto de un patrón y su ruptura. Es un signo y una cancelación de 
toda sign ificación determi nada. Está someúdo a la ley implacable aunque incierta de la 
se rie , pero al mismo tiempo rc\"cla la idemidad precaria de lodo enlace secuencial. El 
cuerpo se hace al mismo tiempo acomccimiento y atavismo. Es al mismo tiem po arrebalo 
y figura. El rnerpo modela en sí la efigie de un a identidad, para revelar el vértigo de esa 
efigie. Es al mismo tiempo máscara, idcmidad }' Seilal desplegada del abandono, el olvido, 
la revocación expresa de esa idenúdad. La disciplina, expresada en la serie, no es si no la 
creación de un a distancia fren1c al cuerpo habiLua\, una experiencia dt' la fragi lidad y 
la metamorfosis de Ja experiencia. 

Los múltiples nombres de la danza no sólo se abren a historias distintas, sino a na-
rraciones heterogéneas. Las líneas de tiempo, los riun os de los cuerpos, la congregación 
de signos, la discordia de las afecciones, alimentan distintas narraciones. Se abre un dohle 
horizonte : por una pane, el sentido de la danza como narración; por la ou·a, las narra-
ciones que alirnenr.a la danza. 
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1::1 cuerpo que danza-<¡ue inventa esa mulliplicidad de rit·mpos, de esp;u;ios, de dis-
tancias- bosq11eja apenas 1111a promesa de 1111 espectro de m1rraciones, un de sig-
nificaciones renuente a encauza r la afccci(m dr la mi rada srgi'm una volunrad <'xpn·siva. 
La narración en Ja danza no es un co111ar, 110 es un desplegar 1111 relato dotado de una es-
trncLnrn de sen tido: no es 1111 acto reconocible, nonnado, de lenguaje, sino la Lcmativa de 
cortjugar la experiencia de las afecciones del cuerpo propio, con la experie ncia )' la afec-
ción de quien mira, para lograren el lenguaje si n márgenes u1ia iluniinación ina11dita. No 
es posible esa na1nción clancística sino a1Taigando la palabra en las afecciones)' la memo-
ria lluida de los cuerpos. La narración co rporal fimde los múltiples silencios de las me-
1norias que se agolpan y los asedios di vergemcs de múlLiplcs deseos. Quizá la singularidad 
de la dan;o.a consiste en hacer visible, en la conjugación de movimiemo )' tensión de los 
cuerpos, la crueldad ele la al ianza enu-e memorias)' deseos. El cuerpo que danza no enun-
cia una narración, sino el especlio de j irones, arrastrados de reminiscencias incontables, 
los 1Iazos de memorias tác itas que se despliegan en el silencio de la figurnció11 corporal. 

Así, las se multiplican en las inllexioncs del cuerpo mismo. Las modu la-
ciones, la mera figuración de unas intensidades o la figu ra fija en el inst.an!e rechazan 
todo relato inequí\'OCO, Loda reslirnción de un sentido; es la hiswria secreta e inaccesible 
del deseo lo que se despli ega en escenas inaprehensiblcs en el movimiento corporal. La 
se rie de las figuras corporales seilala también el trazo de sus propios la primacía 
del arrebato, del hundimiento del le nguaje, de su inutilidad )' su ge nerosidad, de su pre-
sencia )' su desaparición. Es ame esa movilidad que es posible el decir del werpo puro 
-que la danza-, dice su propia identidad al condensar la experiencia de quien danza y de 
qui en conlempla: la co1ijug-<1.ción recurrc r1le de paLroncs cnLn·lazados de dista11ciamie11-
lO, de ritmo, de apresuramicmo o lemintd , de acentos o scf1alcs corporales de la afección 
-imerior o exterior- , de formas, de ílexiones, trazos figura les y gra máticas sicrn prr incon-
clusas, despliegues de geo11w1rías equí\'ocas de los cuerpos )'del trarcno de los pasos, la 
perm ane nte recreación de la propia identidad siempre en disolvcncia. 

Desmentir el olvido del cuerpo, condescender a una elaboración metafóri ca de una 
mapa exiguo de las afcccio11cs que han dado forma a la historia de las sensaciones, de los 
impulsos, de los deseos. Danzar no es et nombre de un acto, ni siquiera de una secuencia 
de actos; es la alusión a ese vfrtigo de la acumulación de acciones, de signos, de Jcngua-
jes, de narraciones, de 1estimonios, de histori as, cada uno de ellos gobernado por obje tos 
y deseos dispersos, rara \"CZ convergemes. aún, la danza, quizá, narra 
le el sobresako de la finilud }' su negación, su cancelación , la re1r11clta que subyace al desafio 
del movi miento exacerbado. La danza asu me emonces lo indecible de ese límite experi-
mentado sólo como el paroxismo de la afección corporal. 

Cto1111:/ ríru del tiempo: ritmo t inestabilidad 

Esas geomeu·ía..s se Lrazan en el espac io. pero t.ambiCn en el tiempo. Son creación 
pura de la memoria)' la imagi nación. Nunca se comempla sino un cuerpo en la inm inen-
cia de su estabilidad o su derrumbe. La uayectoria es al mismo tiempo recuerdo y antici-
pación. Esas geometrías )'llxrnpuesras, símcsis de Licmpo )'es pacio, símesis de escucha )' 
afección del cuerpo, son la trama de los ritmos. !memos )' externos, concrhidos como 
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forma y como golpe, como figura )' como eslremccimiento, como repetición y como 
espera, como ciclo y como azar. Los d unos de la danza son no sólo fruto de impulsos ínti-
mos. responden asimismo a otros rilmos. Hay un diálogo en esta composición de pulsa-
ciones: música, rnovimiemo, golpes, formas que se desdoblan, secuencias de pasos que se 
suceden, figuras miméticas, repunte y desplome del canon. El cuerpo se quiebra, se dobla , 
por el agotamiemo fragmentario de su impulso, o bien , punmado por su propio cansan-
cio. A este ritmo se suman otros: las modulaciones y fiso11omías de los espacios, la escena, 
la extensión del suelo, la aspereLa de la luminosidad, las morfologías de los reflejos en la 
piel, en la vcsLimcnta, el contraste de las convergencias y las divergencias del movi mient.o, 
los ritmos cardiacos)' el latido stuil apenas tangible , los reposos y las divagaciones de la 
mirada, el riuno del retorno de la contemplación. También rilmos de otros cuerpos resue-
nan al enlaLarsc entre sí; se decantan sobre el cuerpo, para acotarlo ydesdi btUar cualquier 
contorno prescrito de su fisonomía ; en consecue ncia, la danza no int1:1prela la música, co-
rno no interpreta 01ras constelaciones ríunicas; crea espenros de ti em po. de duración , 
de calidades sucesivas que se acentúan )'se deslavan. En la danza, el cuerpo está escrito e 
iluminado por esos otros sentidos: el espacio, ta demora, las múltiples separaciones, las pro-
porciones c¡uc los cuerpos combinan en las i11fii litas perspectivas de quien presencia el 
baile. Pero también están puntuados por los actos: la promesa, la espera, el la alar-
ma, el desaliemo, scilalados por la súbita cmtjunción de los ritmos. La singularidad de las 
pulsaciones, los desplaza.miemos, teje también u11 diálogo Qe 1iunos: las afecciones del cueqX> 
)' la mirada insinúan otros ritmos acaso más fundamernalcs, más sccrr1os, más impregna-
dos en la historia primordial del rucrpo. Un ritmo no inlerpreta al otro, sino que 
emerge de esa fusión una nueva densidad de la experie ncia del tiempo, )' de sus afec-
ciones. La müsica, el espacio, se amalgaman con Jos cuerpos que danzan , la marca desi-
gual de presencia, de distancias, de miradas se Lransfonna en afecciones que convergen 
en el vértice del rnerpo. 

Así, no ha)' un ritmo en la dan La. No hay ritmo en sí mismo. La mera reaparición mo-
nótona e indiferente de los fcnónw10s, de los signos, de las calidades, o bien, Ja insisten-
cia de los ciclos inscrita en la circu laridad de las detenninaciones, no bast..a para consu·uir 
la noción inquietante de ritmo. lknveniste, al trazar la historia de esa palabra en la tra.di-
ción griega, adviene que está particularmente ligada al reconocimiento -tardío en la his-
1oria- de la singularidad de Ja ex periencia estética del cuerpo: 

!-l a sido precisa una larg-.i reílexión sobre la est n1c11 11-a de las cosas )'. más larde, una 
teoría de la nwdida aplicada a las figuras de ta dan1..a y las infl exiones del canto para recono-
cer y nombrar el principio del movimiento cadencioso. Nada hay menos natural que esta 
elaboración lenta, por el esfuerl.O de pensadores. de una noción que nos parece tan necc-
saiia, de manera inherente, a las forn1as articuladas del que 1enemos dificul-
tades para cret: r que no se hay.i tenido conciencia de ella desde nuestros propios orígenes.' 

' t:rnilc lkm·eniste, "La notion ele "rythrnc· dans son cxpresion lin¡,•uistiquc", en l'roblbnts d1 linguiJ1iqu1: 
grnimk, 2 vols., l'arís, Galliuiard, Col. Tel. 1%6: 1, p. 335. 
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Uemeniste bahía obser"ado que no ha)' 1.al cosa como el riLmo de las olas. Que esa 
imagen no es sino una meláfora que surge de la experie11Cia de la dama. La imaginación 
ha recorrido un semido inverso. No es e l mar dani.ame lo que penniLe concebir la danza, 
sino el cuerpo rítmico el que de la chmza de las aguas, Ja mutación cadenciosa de 
los marinos. Así, el ritmo implica quizá la n:/minicin de los paLrones ele la 
reaparición de los acentos)' de la gradación stíbita de las emociones, sus calidades discon-
tinuas, como signos modulados en el cuerpo. El cuerpo rítmico, había sugerido Ranhes, 
es un cuerpo pumado, golpeado: 

Es preciso llamar golpe a cualquier cosa que haga que 1al o cual pane del cuerpo se fle-
xioue breveme 111e. incluso si esa fl exión wma las fonnas románticas del apaciguamiento. El 
apaciguamiento es siempre un estiram ic11to: el cuerpo se esfüa, se distie nde, se extie nde 
hasrn su fonna extrema (estirarse es alcan1.ar el límite de una dimensión, es el gesto mismo 
del cuerpo irrenunciable, que SI' rcco1H¡uis1.a) .'º 

El werpo responde a ese gol/>e [coupJ. El ritmo susci1a la concatenación de las res-
puestas, del dolor, de la modulación del esfuerzo, de la búsq ueda de una cancelación de 
los límites en cuyo horizonte eslá siempre la exacerbación de sí, que lleva al propio cuer-
po a \'e ncerse hasta la dislorsión, hasta esa tensión donde se cmtjugan la inmovilidad y el 
dolor del esfuerzo límile, donde el equil ibrio)' la inmo,11idad se confunden en el abando-
no, donde la disciplina exo·ema, el dobleg-use íntimo anle la voluntad de forma, se con· 
funde con la irrupción imempestiva del derrumbe, Ja suspensión súbira del mo,1m icmo, 
la \'iolencia de una intensidad que ori lla al cuerpo a la LOrsión. Pero el ritmo es también 
cen eza, deseo y espera de la reaparición de los acentos. El ritmo emerge de cuerpos sa-
cudidos por pulsos cuy.t serie aparece como captura , seducción )' éxtasis. El ritmo es un 
accideme del sen tido, un \•.tlor de la rcileración, una conjugación equívoca de la mons-
Lmosidad de la repetición )' la voracidad de la espera. 

El 1itmo es no sólo el sentido que se atribuye a un patrón de pulsaciones, es al mismo 
tiem po una seilal, una evidrncia, una incitación en los pliegues, en la rasgadura de la 
superficie expectante del cuerpo, una pos1ergación del eclipse monótono del cuerpo 
habitual. La repetición, el riuno, arrebatan al cuerpo de su sopor informe. El movimien-
to rítmico del cue rpo eslá señalado por esa puntuación orgánica , muscular, carente de 
otro sentido que el del lalido de la carne,}', al mismo tiempo, condición ele posibilidad 
de la memoria, ele la significación, de la experiencia de la densidad y el rnlume11 vital del 
propio cuerpo. El ritmo, como ha sugerido Ban.hes, es la condición del cuerpo punzado. 
Y es el ritmo el que somete a una indelerminación radical al werpo que danza: transfor-
ma el sen tido de la disciplina en ejercicio íntimo de un rigor imrínscco a toda aprehe n-
sión del riuno. Es un sometimiento buscado, deseable, al que se cede, que doblega el 
propio impulso corporal. Es el liuno el que modela la figura según las fantasías de la 
expresión y del sentido; construye la imaginación geométrica del cuerpo propio, la dispo· 
sición del deseo de a la insinuación onírica, el adormecimiemo exuberanlc cngcn-

10 Roland Banhcs, "Raschw, en /. "obi·"' ti /"obtus, Paris, Seuil, 1982, p. 270. 

- 11 7-



'f ANTROPOl.OCfA Tf'.ATRAl 

drado por la regularidad monótona de la repetición, la percepción de la forma del pro-
pio movimicmo como nna experiencia en sí misma que inscribe en los miembros la mira-
da de los otros. Corno fundido con su imagen, el cuerpo se objetiva en la restauración 
imaginaria, especular, de la propia figura. Esta objetivación surge de la distancia y ésta del 
doblrgamie1110 disciplinario, la docilidad técnica del cuerpo. Ll. indemencia de la técnica 
se enfrenta a la indocilidad de los afccws, de la emoción que emerge del 111ovi111ienw, y 
que transforma en un apego a la forma el régimen de modclación indiferente, abstracto, 
implacable, erigido para dibujar la efigie como cuerpo para otros, pri\"cldo de otra identi-
dad que la rnonsc.ruosidad del vinnosismo. Su figura emerge emonces como una potencia 
modeladora de si, corno una impaciencia disciplinada que troque la en el cuerpo la dis-
tancia de la mirada. La invención rítmica arrastra ese cuerpo hasta un orden fraguado por 
las propias exigencias de un movimiento que desborda incluso su propio deseo. La pasión 
de !a danza excede la gravitación en torno de un objeto. No hay si no un vénigo privado de 
otro objeto, la respuesta del rnerpo a ese vértigo: no hay 01ro deseo que ta preservación 
<le esa caída en la súbita densidad de un rnerpo emregado a la sensación de los diálogos de 
Ja mirada, la farnasía de un cuerpo atra\·esado en todos sus ángulos, en sus tensio-
nes, uri nu•rpo c¡ue inventa)' somete s11s propias sensaciones}' las del mundo circundante, 
un cuerpo en que se yergue momentáneamente para hacer de esas sensacio-
nes en diálogo, en el instante, la totalidad de l mundo. Y el vértigo sumerge al cuerpo en 
el <'stn·mecimicnto inmedia10 del propio impulso, sentir el propio cuerpo entregado al 
movimienro, replegarse sobre la St'nsación )' la modelación dt' si mismo. El cuerpo se trans-
forma en una imagen tallada sobre el vénigo, sin tacto, incluso sin mirada. Una pura ima-
ginación de los sentidos. El tacto, el afecto de las sensaciones no es sino la sofocación, 

la muerte de la dama; es inscribir ron e! impulso corporal de la sensación, del 
tacto, en la afluencia de la mirada, el aplazami<'ntO de los signos, la vacilación del se ntido 
que se decanta; el tacto avasalla la pu lsación del ritmo, allana la piel ante la inminencia 
del objeto, arne la pasión dom i11ante del deseo. 

Ritmo y ritual: la máscara y la potencia co1poral 

La danza hace de l abandono disciplinado a la sintaxis absoluta del riuno--corpora\, 
rnreográfico--d horizonte de su movimiento. Sólo que esa sintaxis, la de pamas de mo· 
delación reflexiva del cuerpo, te imponen a éste una puntuación que apare ntemente le es 
ajena. El semülo pleno del cuerpo en movimiento, del cuerpo abandonado a este orden, 
se entrega a una lógica extrínseca a él, cxtra1tjera, inconmensurable a sus propios impul-
sos, pe ro también Vd.da. La disciplina es un cauce corporal que rechaza la represe ntación. 
Carece de significado inufoseco, salvo el de !a fuerza que ejerce en la modelación de la 
identidad propia, de si mismo, del cuerpo en movimiento como residuo}' como testimo-
rlio df' esa idcmjdad de sí. La danza, escribe Valéry, no representa nada: 

Nada , mi querido Fedro. y. sin embargo, todo, E1ixímaco. Tanto el amor rnmo el mar, la 
\ida en si misma y el pcnsamie1110. ¿No sientes que es el acto puro de la rnclamorfosis?" 

111'aulVa!é!J'.-1; amec1 la dansc",tn 

-1 18-



u :rRAVAU' RY 

! lay algo paradójico en la disciplina: por una parte, es una reúcencia del cuerpo a 
abandonarse a un u;ínsilo de in1ensidadcs a la dcri\rd, a la herida errame del estremeci-
miemo de los miembros en movimiemo, al placer que se en esLclas que .se disipan 
en la piel, en el cslcrtor de los ml1sculos; pero, por la otra, los límites de la disciplina 
implantan el deseo, lo inconcluso, el exLravío de nna bt'isqueda sin objel.O, un placer que 
surge de ex perimentar la potencia tácita de la carne. Sin el horitome disciplinario, sin ese 
lími1e, sin esa comención que labra tas regularidades del cuerpo, el se ntido de la danza 
se disol\'ería en la mera disgregación, ajeno al propio deseo (jUe funda su objeto más allá 
de todo límite. Sin la disciplina, el cuerpo sería deseado en sí mismo, en su reposo, en su 
maleria, y no en su impulso, en su acto, en el movimiento que es la negación de la iden-
tidad misma del cuerpo. '"¡...a opulencia engendra lo inmóvi l. Mi deseo es 
escribe Valéry. n De esta negación surge la danza como 1111 deseo ele se mido, pero también 
como la apuesta surgida ele su permaneme desdén de toda ccnidumbre, de su promesa de 
desbordar todos los lími tes, los del movimiemo habitt1al, los del acto lnil, los de una eco-
nomía de Jos gestos; la danza reclama la co11jugación de la res1rirción disciplinaria y la <ii -
lapidación de sí mismo, siempre más allá de los bordes de la propia potencia física. 

Pero abandonarse a la disciplina t.iene otro roslro: f'l abandono a la voluptuosidad 
si n bordes , sin t•xtenuación, del ritmo; el ritmo es la promesa de lo infinito, de la poten-
cia sin bordes, de perseverancia de la transgresión de los propios límiws. No hay en el 
1fono signo alguno que traicione su ago1arnie1110 futuro o su extinción inmineme. La 
muerte del ri1mo es siempre Jo que adviene, inesperado. '.\'i siquiera cuando la cadencia 
se hace más lema y más débil es posible afirmar la proximidacl del silencio, la desapari-
ción del latido. Pero esa intemporalidad del ritmo, su promesa de duración 
infinirn, no es ajena a la regularidad. a la creación y pcrsis1C'ncia de los patrones. No 
obstante, el ritmo no responde a la disciplina engendrada por la mirada y la sensación de 
la movilidad de los c11erpos. Su regularidad stirge por sí 111is1na de o/ro exigencia no mc11os 
corporal, o menos arraigada en el deseo, pero conformada según la emoción y las evoca-
ciones de la csnicha. Son otras sus regu laridades, 1'1 virmosis1110 que rPclarna, el adies-
tra mi ento y lo.s hábilos que derro1a, son el produclO de otros objetos, de otros deseos, 
otras sensaciones y olros sentidos. El ritmo sonoro es capaz de desplegar calidades .se nso-
riales dis1ames de la danza, capai de alentar en el cuerpo Olra.s respuestas, ou<t resonancia, 
que ua1.an en la escucha otro mapa de sus propias sensaciones, c¡ne confieren al dolor otro 
relieve incomparable al de la danza, que invocan otro apaciguamiento para la fa1iga, 
otra avidez de la memoria, otro germen del deseo. 

El cuerpo que danza está arrancado de sí mismo por su abandono disciplinado a la 
sintaxis rítmica. Ese abandon o es un exlravío deliberado de la fuerza de la.s cosa.s, de la ne-
cesidad, en el régimen absohno de la sint.axis maleable, a Ja transformación del riuu o: 
el cuerpo, capmrado en esa sintaxis, despliega entonces ou<t mimesis. Pero no es una mi-
mesis ana lógica, no es una mera traslación del régi men de la música al del cuerpo. La 
danza no es la mera resonancia corporal de Ja música, no le confiere al pulso df'I ritmo 

11 /bid,p.135. 
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sonoro la visibilidad de la afección del cuerpo: el cuerpo que danza está modelado por ese 
ritmo, pero responde también a otros ritmos. En él convergen múltiples pulsiones. Su aban-
dono es plural : se cntrcg-a a la música no menos que a la mirada o a la fuerza del entorno, 
al diálogo ritmado con otros cuerpos o a su e,·ocación fantasmal de su propia figura. Cada 
uno de esos abandonos significa una caprura singular, sugiere sus propios ritmos, inventa 
sus propios cuerpos y somete a la danza a múltiples dislocaciones. El cuerpo que danza se 
edifica en esta disgregación, en esta imposibil idad de conjugar bajo una sola efigie los 
impulsos divergentes, pulsiones inconciliables que alimentan su arrebaw )'. sin em-
bargo, congregar esa dispersión la sintaxis disciplinaria. La danza surge de esta diver-
sidad con una identidad propia que se inventa y disuelve en el momento de su propio 
desdoblamiento. Lo que se adviene como la expresividad de la danza re\'cla la aparición 
ambigua, a partir de las figuras disciplinarias, de una gestualidad narrativa. Pero esa narra-
ción es también múltiple. El cuerpo se somete a una puntuación diferenciada que emerge 
de cada uno de los ámbitos que modelan el Estas puntuaciones inscriben un 
espectro de ve heme nci as sobre el cuerpo, condensan las intensidades desde una urgen-
cia expresiva. El cuerpo narra en su mismo movimiento, pero lo hace desde hiswrias di-
vergentes, di.o,yuntivas. Esa multiplicidad del cuerpo hablame es una memoria en ano, un 
re pertorio de pulsiones que se anuda en figuras legibles. No obstante, esa legibilidad hace 
evideme que no hay expresividad linica del cuerpo. Que la narración en la danza, de exis-
tir como un re lato inequívoco, mostraría el fracaso de ll}la ética del cuerpo. Revelaría la 
extenuación de las pulsiones o su orientación monótona. El triunfo de la repetición, el 
imperio de to muen.o. Por el contrario, el se ntido se refracta en el cuerpo que dan za. Se 
descompone en una gama inconmensurable de tensiones tejida en la vac uidad absol u-
ta de la sintaxis rítmica, modelada enteramente sobre una pumuación material, incalcula-
ble del cuerpo. 

El cuerpo cede a la exacerbación de su mimetismo, a la exuberancia de su figurati-
vidad cuando la danza toma el impulso de la vocación ritual. En el ritual la danza , sin dejar 
de reclamar para sí la convergencia de las miradas y los actos, reclama también el des-
menuzamiento de la experiencia de quien mira, la invención pumual de evocaciones y de 
historias, la efusión de una gama de pulsiones primordiales engendradas por la congre· 
g-ación ritual, la comunión de la<> pulsaciones corporales. En el ritual, el cuerpo encuen-
tra otro abandono: el de la imemporalidad de la máscara. El ritual se puebla de máscaras . 
Es una trama de máscaras. Patentes o evocadas, convertidas en un objeto reconocible 
como figura fantástica o mimética, las máscaras puede n ce iiir los cuerpos al diseminarse 
en signos parciales que dist inguen los romos, las jerarquías, los desempci1os; que privan 
de su tiempo a las expresiones, que congelan los rictus, que fraguan las expresiones en efi-
gies. La danza hace posible que esas figuras miméticas, que esos personajes enclavados 
a medias en la fantasmagoría de los mitos y las claves rituales, a medias en la invención y 
ta memoria vivas de comunidades, se conviertan en una superficie neutra , en el lugar de 
implantación de los impulsos, en la supe rficie que hará significar de manera singular, irre-
petible, la pulsación de los instantes. La danza teje su memoria viva, acmame, su desafío 
)' su 1ransgresión írnirna, amparada por la<> investiduras canónicas de l ritual , su celebra-
ción teatral , los papeles que señalan la<; fases consagradas de su desarrollo dramático. La 
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pulsac ión de los cuerpos queda enmarcada en la teaLralidad inmutable del rima\, emrc-
gada a la fuerza cohesiva y al sentido disgregado de sus símbolos. El abandono de la danza 
al riLual, a ese entramado dramático de efigies y máscaras, lo es en un doble sentido: por 
una parte, el cuerpo se despoja de una voluntad expresiva propia, de una voluntad abso-
lutamente autónoma de scmido -renuncia a ofrecerse como la materia expresiva de su 
experiencia íntima-; el cue rpo y su movimiento ceden cualquie r preLcnsión de originali-
dad a la memoria coleCLiva, a Ja dinámica de las efigies rituales. La danza deja de ser un 
vehículo para inventar la identidad propia, para imponerla como centro, para hacer del 
movimiento del propio cuerpo un juego ímimo, una exhibición au1.ónoma de los propios 
fantasmas proyectados sobre la sintaxis rítmica del cuerpo. Pero hay otro abandono: el 
sujeto se entrega a la potencia imaginaria de la máscara. La máscara es una incitación. 
Libera a quien danza de la t.iranía de los fantasmas de su propia identidad. Le ofrece ese 
repenorio neutro de potencias. Ser aq1tello q1te fo máscara rtjtre.senla. El ritual ofrece ese vér-
t.igo. El juego radical del desapego ontológico: dejar de ser, abandonar las de la 
propia ide ntidad , para explorar lo inimaginado de sí mismo en la fue rza expresiva autóno-
ma de la máscara. La máscara hace posible a quien danza, a quien eslá investirlo por esa 
figura, no sólo devenir otro, sino sumergirse en esa exigencia de dejar de ser, para explorar 
los límites de sí mismo a través de !os cauces imaginarios de la idemidad fantasmal de la 
máscara. La máscara conviene al cuerpo en una fuerza secre1a, a través de esa efigie míti-
ca el cuerpo se libera de su propia efigie para hacer de Ja imago impuesta, de la figura 
rígida, aparemememe inexpresiva, ficticia , el soporte simbólico del cuerpo convenido en 
un puro impulso abierto a una mera invención puntual de propias po1encias corpo-
rales. El cuerpo no se expresa a través de la máscara. Ésta cobra vida, pero una ,1da someti-
da a la inflexión singular que le impone la fantasía de un cuerpo desvirtuado, adentrado 
en una pura dilapidación de sus actos, al margen de cualquie r represenc.ación. Convertir 
el cuerpo en una materia inerte, desdoblarlo en una pura ,1sibilidad intangible para la 
vocación disciplinaria)' gestual de una voluntad expresiva. El cuerpo comenido en tmis-
cara es quizá el vuelco extremo del gesto danzante. 

La máscara precipita al cuerpo en el vértigo ritual de la disolución de la identidad , 
de las normas, de los hábiLOs, de los valores. Lo sitúa en el tiempo abierto de la metamor-
fosis. La mimesis se vacía, la representación fantasmal de la máscara acoge los reflejos 
equívocos de Ja identidad y la exacerbac ión de los impulsos: la se convierte en un 
puro centro, una lápida desierta , el emblema de una fractura y un punto de fuga, un nom-
bre sin sensación, una visibilidad pura hecha de la convergencia de los otros cuerpos, 
un vértice mítico que despliega su pleno vacío: un vacío hecho a su vez de una pleniuid de 
sentido para otros, el recurso escénico para una acentuación de la potencia simbólica 
del cuerpo; ahí donde los gestos someten su materia a la fijeza de una fisonomía teatral, 
emerge como lugar único la dama, para colocarse en el punto de atracción, en el ojo 
tmnultuoso del acto. El cuerpo ritual es el sefialamiento absolmo de Jos bordes del senti-
do. La exacerbación de la huella disciplinaria, la renuncia al cuerpo y, al mismo tiempo, 
su metamorfosis, su voluntad de ofrecerse como un vértice, un centro despojado de toda 
voluntad, abandonado enteramente a la sintaxis que lo forma, entregado a la vertiente del 
acto colectivo. 
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F.s1amos segTcgados fa1almen1e de nuesLro propio cuerpo. Li idcmidad que le atiibui-
llH)s es una cmelcquia, una congr<'gación de tensiones, dolor, imaginación que se eclip-
sa , apla1.adas, j11egos )' exploraciot1<'s, perrqiciories uird duración prefigura un 
olvido o nna negació11 . El cuerpo nos reclama un solo sernido: su lillitud. La finiLud del 
cuerpo se con la experic11ria ele 1111 i111pulso 1111e rnngrega el estremecimien to de la 
la11ta!iía de la identidad plena y la disipación radical de esa idemidad. En la danza el cuer-
po se cn1rcga a la fantasía de su propia identidad: se inventa como centro, se asume como 
presencia absolma. se deja arralitrar a la ilusión de ser un sin exterioridad en el que 
la mirada de los 01ros St' en una afección del propio 1uovimie1110. Pl'l"o la danza 
no p11ede darse en esa pleni1ud. Este nterpo c11111ovi111ie11to se vada para 111odelarse sobre 
d imperativo ck un don cuya única restitución es la certeza de la mirada. La danza no 
puede ser sino un puro don -dar la.s calcidosrúpi ra!i de la pureLa, la intempo-
ralidad y la exLraterri torialidad del objeto, la ccrtela de la distancia infranqueable del 
drst'o, pero ta111bién la arn1011ía corpórea de la fantasía-ofrecido a la 111irada de los orros. 
La da1\la vi\"e de su posibilidad de hacer de su cuerpo la materia fantasmal del deseo aje-
no. Se extingue a sí mismo en esa entrega. El rncrpo <1ue danza amalgama en un solo 
gesto la grnerosidad ahsolura r el egoísmo absoluto: la disolución de sí mismo 1·11 la mul-
tiplicidad de los fan1asmas colcc1ivos y la atirrnación radical de sí 111ismo en la encarnación 
en sí de toda presencia exrcrior. El rnerpo (]lle danza Sl' co11vier1e en objeto puro, en se1 
fantasmal para los otros, para poder ser s1tjeto de la dona.ción. Es sólo dándose en calidad 
de objeto, sin si1p1iera una 111arca residual de sí 111is1110, sin una resistencia, sin un res-
guardo di' s11 propia idcmjdad, como el de la danz<J. robra toda su fuerza, t0da rn 
calidad alirmativa , wda s11 posibilidad de inrnrporar en su propio 1mmdo, como 
ma.s, las miiada.s de los otros. La danza alcanza entonres, en esa fusión de los dos se ntidos 
cxtrernos del acto humano: la generosidad extrema y d egoísmo t'xt.rcmo, wda su Íller-
L<t estéri1·a y 1.0da su capacidad de juego. Es un signo hermético, impe11etrablc; el cuerpo 
que danza es una mónada, una esfera totalilante capaz de conferir al universo un sentido 
propio, irmansrnisiblc; pero es, al mismo tiempo, una materia pura, un obje10 puro sin 
imencionalidad propia, sin un srm.ido prelicriro, sin 01ra idemidad que la que surge de 
su insnipción en una trama ri tual que convoca todas las significaciones, las evocaciones, 
las memorias; es un punto que convoca en 1111 juego inlinito, hecho sólo del placer puro 
de jugar, el vacío radical del propio cuerpo y su po1c11Cia toral, s11 captura en el orden re-
gu la torio )' su capacidad para alemar la interpretación singular e11 el seuo de la homo-
geneidad regulada del rima\ 

Valhy: la danza y fu negatividad 1' 

La relación e11tre deseo y es constit11tiva de la acción. Es también, su-
giere KojCve, el testimonio del quebrantamiento de la identidad inherente al y Ja 
anticipación de la destrucción de sí mismo y del mundo. en el de la reno-
vac;ión de las idemidades. No hay movi mi ento en la ple11i1ud, sino en la imposibilidad, en 

ll /1J1d, pp. !48- 176. 
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la experiencia del límile. El deseo, pero ramhihi la ineludible torsión que impone a la per· 
ccpdón, a las iden1idades, a la verdad, aparecen romo la condición primaria de la vida, 
edificada sobre la imposibilidad de sucurnr el vado abierto por la ex¡wricru.:ia del propio 
límile . El movimiento oricma el es pacio, s11po11e un rcli('\'e afr:ctirn del mundo, pero 
también una vocación de trastocar la fisonomía c\el nn¡ndo, arrastrando más allá de sí la 
fo rma habitual del propio rncrpo. Deseo y rnovirnien10 sr conjugan cn una alianza c11 
apariencia paradójica. El movimien10 de Ja dama rs la expresión ncgari\"<1 de es<' jnego de 
deseo que se ofrece , nm frcnwncia, como volumad dl' fusión, de apropiación. El deseo 
se erige en la fijeza de su ohjcw, lo inventa, lo 111od<·la en una fisonomía intemporal, a la 
vez primordial, inrninernc, hundida en el fuwro. El deseo que se proyecta sobre su objc· 
10 reclama para sí mismo la tiranía de esa rueza , de esos rasgos inmutables anee la pasión 
Por el comrario, la dama parece cancl'iar t'sa fijeza del objeto. Es la m111ación i11cesan1e, 
la migración, la erra11cia, lo provisorio lo que consti1uyr el obje10 del deseo. El movirnicn· 
to no es un atributo del deseo, si11osu secuela. El deseo adquirrc en la rxprrsicí11 de Val<'ry 
una cond ición origi naria q1u- comrasta con otra posibil idad 'Jllf' surgc di' la acrilmció11 de 
la primacía a[ actuar, al desplazarse sin un scmido i111rí11scrn: quien darna puede alinnat 
"m i es deseo" El movimiemo aparece emonces corno una condición prima· 
ria del desear. Una extinción radical de la pmencia rnrpora! de la acción haría inadmisible 
el deseo, lo sofocaría cn .su génesis. El deseo sería menos la expresión de una soberanía 
del sujeto sobre el se ntido del mundo, que el tes1 imonio de la servidumbre del cuerpo 
a la fac.alidad de la necesidad. Acallaría también la implan1ariún estridcme de los límices. 
El cue rpo que danza vislumbra el deseo romo el desC'nlare del movimiemo mismo, como 
la consecuencia de su propio impulso, como un pt11110 final que no es 01ra cosa que la 
aprehensión de lo lirní1rofe , como la condición misma dr la experiencia del rnerpo pro-
pio. El im pulso corporal, el movimiento, la potencia del cuerpo, en su culminación}' su 
decaimiento, hacen visible el deseo. Ance la danza, Valéry no puede si no conjugar cs1as 
siones al mismo tiem po concurremes y, en apariencia, rnmradicwrias. 

El cuerpo que danza carece de finalidad , de algo más alhí de sí mismo capaz de oricn-
t.ar el movimie mo, capaz de señalar el umbral donde la incesan te modt'lación del rnr rpo 
alcanza su rmíximo rel ieve}' su clausura ... Emono·s, ni fi11ali dad, ni incidc111es verdaderos; 
no ha)' La formulación de Valéry desdibuja cualquier afirmación de pri-
macía. El movi mienLo carece de origen, pero en sí mismo no es tampoco originario. El 
deseo también revela su condición incie rta: ni punto de partida ni desenlace al final del 
uayeno de un impulso corporal. Tampoco exis1e el vín rnlo ontológico entre ellos. Más 
aún, Valéry, al subrayar la clausura de la experiencia del cuerpo sobre el sistema de sus 
propios movimientos, al hace r patente la extinción de todo extrínseco, acen1t'1a la 
ambivalencia del deseo que se evide1icia en la danza: el cuerpo propio, e! sistema de los 
propios corno el objeto ímimo de su deseo. El deseo de mirada no parece 
guiado si no por un apego radical a las propias exigencias de la potencia df' la volmnad 
sobre el cuerpo, la imagen de la exaltación disci plinaria. Et mm1mienio alinlf'nla el deseo 
pero lo \lllelca sobre sí, i11vis1e el propio cuerpo con la fijeza, el agobio fantasmal de su 

""l'hilosophiede ladansew,p. 1398. 
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objeto. No obstante, cuando el cue rpo propio se conviene en objeto, cuando el deseo se 
oiiema a la propia figura, a la exaccitud de los perfiles, a llevar la intensidad del 
rniento hasta el filo de la propia identidad, lo recobra como ex1raf1eza. El cuerpo de la 
danza, couvenido en objelO, se derrumba, se disipa, se c.:onviene en algo inaprehensible 
que se replieg-a al margen de la voluntad y de la fuerza autónoma del conrrol. El cuerpo 
crea, en la propia intimidad de la experiencia de qui en danza, una exterioridad interior, 
un ám bito de sí mismo inabarcable, una idernjda<l más allá de la propia identidad del 
cuerpo. Como si hubiera un ámbito del cuerpo reticente a la propia corporalidad. Algo 
en el cuerpo hace patente esa condición extranjera de su propia fisonomía. Es el lugar de 
la distorsión extrema de los hábitos, el terriwrio habitable sólo unos instames, la irrup-
ción conslitutiva pero efímera de la negación radical de la identidad. El deseo como 
movimiento inventa una pluralidad de objetos, los hace sólo pumuaciones en una trama 
virtualmeme incalculable de los iti nerarios de la pOle ncia del deseo, habla más de una car-
tografía efímera, de un desplazamiento de las topografías, del peso delicado de las formas, 
de su volatilidad, c¡uc del empecinamiento del movimiento en torno de una polaridad 
inaccesible. El movimiento para Valéry es también, cuando se despliega como gesto corpo-
ral, una concentración que, en su puntuación, en su riLrno, en su paciencia discipli naria, 
inscribe una suspensión en esa tensión incesante del deseo hacia aquello que precisamen· 
te no es y cuyo alcance aparece a la vez como desLi110 y como negación de su tránsito. 

Hay un imperativo desalentado por la danza: tedio absolmo: ver las cosas como 
son. Lo real en estado puro detiene inmediatamente el Para Valéry, la danza no 
es la visibilidad del cuerpo real, sino su dislocación; es la contemplación de otro cuerpo. 
El cuerpo en movimiento, abieno a la 1nirada, precipitado sobre su propia temporalidad 
para anularse en ese gesto, para recobrarse como materia en otro lugar, bajo el dominio 
de otro ace nto, de otra región de la sintaxis, deja siempre como duración, como signo, un 
cuerpo virtualmente inencornrable. No hay posi bilidad de posesión del cuerpo c¡ue dan-
za: ni por pane de quien mira, ni por quien se ve arrastrado por la sintaxis neg-ativa del 
ritual, o bien la devastación cemrífuga de un cuerpo disipado por su propia disolvencia 
en el vértigo. Sólo cuando t'l cuerpo reclama la pureza de la expresión: donde se confun-
de la efigie COll la duración, donde el cuerpo hace inaprche11sible sus sintaxis para reve· 
lar la permanencia del gesto como expresión, surge la violencia de la repe lición como una 
restauración de la identidad. Mirar la repetició11 de los cuerpos es mirar su tensión hacia 
la propia idemidad. Ahí radica el ieclio. Lo real de los cuerpos no es su ma1eria, su con-
jugación de imensidades ínfimas, su tensión divergente apenas discernible. Lo real de los 
cuerpos habira en la repetición inscrita como una conlinuidad con las ou·as idenlidades, 
una comigüidad y una fusióll con la idenlidad de la mirada, un rechazo a la violencia ra· 
di eal de illst.aurar la mirada como el eje de ruptura, como la zona de inaccesibilidad de 
toda repetición. 

Si para Valéry el movimiemo es "diferir infinitamente de sí es la precipi-
tación del instante en una sola fractura temporal que separa el cuerpo de sí mismo, el 
gesto de su propia el impulso expresivo de la dilatación de su sentido , este ser 
del como rasgo fundante del deseo, abre otro régimen para la corporalidad: 
la danLa no despliega un cuerpo deseable, descanLe; esa condición sería la reificación cleci-
siv.i del cuerpo, su capmra en un tiem po <Jut' desmiente la danza, el movimiento adquie re 
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la eternidad del espectáculo o su disipación , admite el despojo de su movilidad por el peso 
de Ja visión fantasmal que arrastra la mirada hacia los cuerpos que se arraigan como una 
identidad recupe rable, asible. El cuerpo que danza, aun inmóvil, hace de esa duración 
una tensión. Su exhibición no arrastra la mirada al reposo. La coloca en cl vértice de la 
certeza, en la plena apertura a lo incalculable de la tensión y la afección del cuerpo y, no 
obstante, infunde en la mirada que contempla la irreparable inclinación a inscribir ese 
pliegue y re pliegue de los cuerpos en la trama fija, reiterat iva, asediante de la fantasía ínti-
ma. Lo que la danza convoca es la reaparición de la inu·ansigencia de un deseo que se pre-
cipita sobre los perfiles en movimiento para arraigar en ellos Ja virulencia del imperativo 
fantasmal que sostiene nuestra visión de lo olro. La danza, sin embargo, capaz de suscitar 
la tensión fantasmal del deseo, es tambié 11 la seiial de su imposibilidad. Es Ja sefial de la 
distancia material , afectiva y elusiva del objeto, pero también la evidencia visible de su ale-
jamiento enigmático. El cuerpo es un cruce de desafTos, una condensación de Ja 
puntuación sobre un punto que se ahonda sobre sí mismo. El C11erpo sólo se cierra sobre 
su propia caída, inscribe su puntuación infinita sobre el volumen de su propio reposo, 
cuando desmiente el juego del deseo: cuando aplaza infinitameme el imperativo fantas-
mal del sometimiemo. Sólo puede danzar entonces el cuerpo femen ino. Et C11erpo feme-
nino, comprendido como todo cuerpo que ejerce ese "efeno a distancia" en el sentido en 
el que hablaba Nietzsche. El cuerpo danzante es el que inventa la distancia como condi-
ción de la visibilidad, rehúsa wda captura, wda proximidad, wda convi\'encia como el 
orden mismo de Jo fantaseado. Es la exuberancia de la lensión. De ahí ese juego de la 
crueldad: ese entrecruzamiento de la violencia de la disciplina del cuerpo danzante con 
la crueldad de la invención de la distancia, como Lensión pura que desplaza implacable-
mente el orden y el sentido de los signos. 

Valéry alcanza el punto más inquietante de su reflexión cuando expresa que la danza 
hace a su vez visible el vacío sobre el cual se erige la verdad. Si la danza, en su re ferencia al 
mundo, no es sino la huella de lo pulsame, que entra en juego en la experiencia corpo-
ral del tiempo, si el acceso a la duración no es pe rsistencia de la identidad sino la experien-
cia de la tensión , de sustentar la voluntad de figura en una condición ambigua, limítrofe , 
innombrable, si la duración se ahonda eu la conciencia de esta tensión, en la tentativa de 
su preservación, en la anticipación de su desenlace , en la certeza de la inminente extin-
ción del movimiento, la verdad de l mundo -que acaso implica la verdad del rnerpo- no 
puede sino volverse sobre la calidad precaria del propio cuerpo, que es la fonna misma 
de su certeza fundamental. La verdad adquiere entonces la fisonomía del cue rpo moldeado 
por la precariedad como destino de la reflexión sobre sí mismo y sobre Ja propia certeza. 
La dama revela tam bién entonces la metamorfosis del deseo, fibTtlrado siempre en los des-
tinos de esta tensión de destinos imprevisi bles. El cuerpo, más que ser un fundamento de 
la verdad, es a Ja vez su negación y su alegoría. Para Valé1)', la danza conjuga la verdad 
y la mentira como un reclamo de la vida. La visión del cuerpo danzante es la súbita ilu-
minación del claroscuro, composición inextricable de verdad y mentira, al sen1cio de la 
profusión de los im pulsos, de la vida misma, que se erige como figura del conocimiento. 
"¿Qué es conocer?", se pregunta Valéry en su re fl exión sobre la danza. Es, con sq,Tt1ri-
dad, no ser lo que se cs. 
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UNA PERSPECTIVA FENOMENOLÓGICA 
DEL CUERPO QUE DANZA 

Alejandra Ferreiro Pérez (Cenidi-Danza) 

fl cuerpo, "quicio del mundo" 

En el mundo de la danza, la improma canc-
siana, que surca concepciones del cuerpo 
en la.s sociedades occidentales, se rnuesu·a 
con claridad en la idea habitual de ésLc co-

mo un mero irJSLrumcmo. El cuerpo ha sido pensado como una cosa, un elemento ajeno 
al yo que debe ser entrenado y disciplinado para operar cíiciemcmcme y responder a las 
necesidades de que los coreógrafos exigen. Por ello, los saberes que rnás han 
proliferado en la educación dancíst.ica han sido los estudios cicrníficos, entre los que 
destacan las aproximaciones anatómicas )' kincsiológicas. 

La imagen del cuerpo que han construido estos accrcamiemos es la de una mate ri a 
biológica cuyo co11ociruiemo permiLe hacer eficiente su funcionamiento. En consernen-
cia, las ideas de conciencia corporal y de cuerpo vivido han sido relegadas a un segundo 
plano y, en algunos casos, completamente ignoradas. Es cieno que existe un creciente 
interés por de.san ollar los aspectos expresivos y creativos del bailarín, aspiracióu que 110 

podrá alcanzarse sin una mínima perce pción del cuerpo como propio; no obst.ame, en la 
práCLica la obsesión por la técnica ha lle\"d.do a los maes tros, particularmenle los que se 
inician, a centrar su atención en el cuerpo del esrndiame como un ente exLraf10 al sujew 
del cual Liene que surgir un producLo virtuoso para ser consumido. el cuerpo del 
bailarín es reducido a una emidad-producto capaz de mecánicamente la infor-
mación que reci be de un mundo exLerno, ajeno a él. 

En comra de esLe dual ismo cartesiano y de 1oda concepción del cuerpo como obje-
lo, la fenomenología plarnea que los seres humanos no pueden ser comprendidos ni 
meramcmc como cuerpos ni sólo como memes, sino como SltjeLos incorporados que vive n 
en el mundo en un proceso de cambio continuo. 1 Me rleau-Ponty, en su famoso eslud io 

1 Jaana l'anfaine. Bodits Mo11i11ga11d Mrroed. A Phe110111e110/ogical Analysi.s oftlu Da11cingSubjffl and tlu Cog11ilil'f 
a11d Ethiral \'ilbusofDarKt Arl. Vammala, Tampere UrlÍ\"trSily Press, 1998, p. 3l. 
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sobre la percepción , expone <1ue el cuerpo no es un objeto, sino que aCLuamos en el mun· 
do como seres corporales. Mente y cue1vo no son dos sustancias relacionadas, sino una 
totali dad integrada, de manera que no lengo un cue rpo: soy mi cuerpo, exislo como cuer· 
po. Así concebido, el cuerpo del bailarín deja de ser "i nstru111 crno" para conveni rse en 
"un lugar: lugar de pcnsami emo, de manifestación, de 

Pa ra la fenomenología, el ser humano conoce el mundo a partir de experimentarlo: 
es su medio natural y el campo de sus pensamiemos y perce pciones; el hombre está en el 
mundo, lo habita y, al haccdo, lo conoce: "el mu11do -afirma Merleau Ponty- no es lo que 
pienso sino lo que vivo; esroy abie n o al mundo y me comunico con él, pero no lo poseo; 
es inagotable. M' De tal manera q1w el s1tjr10 no sólo registra el cortjunto de las percepcio-
nes, sino <¡ne imervienc en ese un i\'crso )' las experimen ta El mun-
do no es simplemcme un conjunto de objetos indiferem.cs si no que enVllelve al s1tjeto, lo 
<¡uc al cuerpo en canal privilegiado de comunicación, a tra\'és del cual el mun-
do se hace presente como un Jugar fam ili ar. 4 Por ello, sciiala que el cuerpo 
rs el del 1.engo conciencia del mundo a lfavés de él, lo que me permite 
tener una orientación selec1jva e11 el universo. 

La idea de un mundo cxLcrior al s1tjew no existe para la fenomenología, pero tam-
poco la idea de un hombre interior en el que habita Ja \'e rclad , por lo que para conoce r-
la bastaría volver hada sí mismo; por el contrnrio, hombre está en el mundo, es en el 
mundo c¡ue se conoce. wi Es cslc ví11culo intencional1 enlfe conciencia y mundo el que 
hace eviden te la insuficiencia de plantear una escisión enlfc imerioridad y exterioridad)' 
afirmar la exis1.encia de una relación enlfe el sttjeto )' la situación.' Por ello, Lyotard seña· 
la: mundo es negado como ex terioridad y afirmado como 'medio', y el yo es negado 
como inr.erioridad y afirmado corno 'existente '.''9 Desde esta perspectiva, el vínculo cnu·c 
s1tjcto y cuerpo es un vínrnlo inr.encional , de manera que el proceso de modelación del 
cuerpo es intr ínseco al de constitución de la subje tividad: ambos procesos son inseparables. 

Una de las tareas que se ha planteado la fenom enología es dilucidar la expe riencia 
vivida, porque todo cuanto el hombre sabe del mundo lo alcam.a a partir de experimcn-

' V Case en este \Ulwnen Margari1a Ra1. "Oc poéticas y pasiones: rcOc1dones sobre la en la 
' Mauricc Mcrleau-Ponty, Fnro-"IJiogio tÚ la f1t:rupcuiri, Barcelona, Península, .¡• edición, 1997, p. 16. 
' lb1d,p. 73. 
t /f;id, p. 101. 
o lb1d,p . 11 . 
7 Una tesis intrinseca a la fcnornenologia es que la relación emrc el sujeto y el mundo es irucncio11al: el 

mundo 110 podría existir sin el suje10 y el sujeto no podría existir sin el mundo. Cuando Husserl defin e la inten-
cionalidad, lo hace en el marco de la relación entre conciencia y objeto: conciencia es siempre amcimtio dt oigo, 
lo que significa que estoy ligado al 111undo. A esta imposibilidad de la conciencia de separarse del objeto, es decir, 
al \"inculo entre objeto y conciencia, Husserl la llamó intencional. (Edmund 1-lusserl, /dtru rdativru a""ª frno-
11ologi;¡ ¡mra y""º fi lowfio fmo111n1ol.ógico, México, fondo de Cuhura Económica, 2' edic}ón, pp. 198-200.) 

1 Jean Lroi.ard, Loft"ollllnolilgío, Barcelona, Pilidós, 1989, p. 71. Ahi mismo Lyotard adara que el 
sujeto y la relación no pueden ser definibl es de modo aislado sino en y por la relación misma . 

• Jlnd.p. 72. 
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tarlo y para conocer este proceso es necesario describirlo, lo que supone una metodología 
panicular: la reducción fenomenológica. La forma para esta reducción -sostiene 
Merleau·Ponty- es el ante el mundo".io En este sentido, hacia las cosas mis· 
mas" 11 compromete el asombro ame ellas: romper con su fam iliaridad, conmoverse, tur· 
barse, admirarse, extrai'rnrse y, desde ahí, captar su paradoja. El trabajo metodológico de 
la reducción involucra una operación de la conciencia: "poner t'JHJe paréntesis" el con· 
junto complejo de las relaciones del mundo, para restaurar la aprehensión primordial de 
las cosas tal y como se dan en su presencia constüutiva fundamemal. 12 

Sin embargo, ese "mundo que está ahí delante para mí ahora[ ... ] tiene su horizonte 
temporal infiuic.o por dos lados, su conocido y su desconocido, su inmediatamente y 
su no vivo pasado y lo que signi fica que nunca puedo conocer el mundo en su 
totalidad porque, ade1mís de que invariablemente lo miro desde una cierta persprc1jva, 
éste se encuentra en devenir constanc.e. Por ello, la reducción fenomenológica es siempre 
incompleta, lo que sustenta que el mundo no es simplemente existente sino que es "fenó· 
meno de existencia". i. 

Estas reflexiones permiten pensar que el reconocimiento del cuerpo propio, su apre· 
hensión primordial, cmraña el asombro ante él: u11 extraüamiento de los propios hábitos 
de movimiento, un quebrantamiento de la familiaridad con la que reali7..amos acciones que 
han sido mecanizadas; implica atreve rse a reconocerlo como un fenómeno siempre no--
vedoso, henchido de múltiples experiencias que se extienden al infinito y lo va n transfor· 
mando al mismo t.iempo que yo me transformo, porque mi cuerpo y yo somos uno}' lo 
mismo. De manera que el conocimiemo de mí y de mi cuerpo es siem pre provisional 
porque está en devenir, en permanente consmicción: en proyecto. 

l-labi1ar el cuerpo -y no sólo tener un cue rpo- supone, ade más, adquirir un "punto 
de vista sobre el lo que permite crear las relaciones entre los otros objetos ysLtje-
los de l mundo)' el propio yo. Merlcau.Ponty afirma que cuerpo es el vehículo del ser· 
del.mundo, y poseer un cuerpo es para mi viviente conectar con un medio definido, 
con fu ndirse con cienos pro)'Cctos y com prometerse con!inuameme con Un 
rcconocimienro fenomenológico del cuerpo se esforzará por revelar al como un su je· 
to incorporado que habita un mundo, al mismo tiempo que descubre cómo en esa viven· 
cia el lo conoce y com prende. 

Esta aproximación lleva a mirar el proceso cducativo-Oancístico desde otra perspec· 
Uva; ya no como un proceso en el que el cuerpo deberá se r somet.ido al dominio técnico 

1º Maurice Mcrleau-l'orny, op. rit., p. 13. 
11 El mundo, para l-lusscrl , se nos da de manera directa; sin embargo, no aparece de una manera simple, sino 

en una especie de trama compleja. Es por ello que Musscrl plamea la necesidad de ir a las cosas mismas. es deci1; 
poner en j uego la operación de la reducción íenomenológica 

11 Raymundo Mier, Apuntes del seminario de Filosofía del lenguaje, México, ENAll, 2000. 
13 Edmund Husserl, /dtrurelotiva.so .... p. 66. 
i. j can Fran<;o is Lyotard, op. cit., p. 30. 

Maurice Merleau-Ponty, op. cit., p. 100 
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para corwertirlo en el iw¡¡nu nen10 p;isi\'o del coreógrafo, sino corno un proceso en el que 
la 1frnica es el medio por el cual el logrará apropiarst' de su cuerpo, vivirlo, habi t.arlo 
)' constniitlo como signo para comunic<ir a otros su propia experiencia del mundo. Micn-
1ras el alumno no expcrirncn1c su rncrpo como propio y lo habite, la técnica prcv,ileccni 
romo li11alidad del proceso 

Prrceprión del rue1po pro/úo y ex/m'if11cia si11es1hica. 
Prác1icamcme todas las téwicas da11rís1ica'i consideran romo una de sus primeras 

faccias en el proceso de e111rcnamil'1110 la reali zación de ejercicios tendientes a lograr 11na 
ademada colocación dl'I cuerpo, conocimicmo (jllf' ha si do enfocado primordialmcme 
hada una re,isión ana1ó111ica )' kinesiotógica, en la que el cncrpo es concPhido como un 
mero rompltjo de ondas ce1 cbraks. tej idos ncnfosos, fibras nmsculan·¡¡, huesos, cte., lo 
qur t'n términos pedagógicos ha mm prometido la cons1rnrd611 de experiencias educa-
1ivas parcialiLadoras que fo1111'11tan la rnp1ma en la unidad del s1Ueto. Esta concepción 
olvida 11ue el cuerpo propio no es un objr10 que se p11cda dC'srnmponer y recomponer 
para darse una idea clara ck él ,16 sino 1m entramado de rnerpo y 11H'T1Cc que consU111ye el 111-
gar e11 el que ocurre el diálogo rxpnie11cial con el mundo, y para conon·1fo Mno dispon-
go de ninglrn mro medi o [ ... ] 1mís que el de \i\frlo, eso cs. rrrngrrlo por mi cuenta corno 
d drama que to alt"a\'iesa )' co11fundirme con él. 

La com prensión del rncrpo no puede se r reducida a la manipulación dt· una idea o 
pe11sa111ie1110 acerca ck él, porque cs10 degradada la experiencia a la rcprest•111ación; 
supone, por el contrario, una vivcncia en la que simultátw:uuente se cxpcrimcnie la uni-
dad del sitjt' to y la unidad intersc nsorial del cuerpo. Por ello, Ja fenomenología no limi1a 
su noci6n de es11uc111a dcl cuerpo a un rcsume11 de la exprrknda corpórea 11 , ni tampoco 
la refiere a la toma de conciencia global de !a posrnra del rn 1111 mundo imerse nso-
rial, es decir, 110 conrilJI' al cuerpo como una forma en el sc111 ido de la teoría de la 
cnticrHlc , en cambio, q111· el csq111'n1a del cue rpo co11s1i111yc "11 11a manera 1le ex presar que 
rni nwrpo cs-del-mL1r1do"l'll: <¡ue mi cuerpo parciripa de la experiencia de un mundo en 
transformación continua. 

La fenomenología dt'scribe dr una manera difercmc la unidad del cue rpo)'. a 1ravés 
de dla , la u11idad de losscn1iclos.71 Es 1a1 ll'scripción se cnci1cn1ra anclada en el fenóml'no 

//¡1d, p. 2J5. 
11 /bid. 
I• //¡1d,p. 1[5 
19 /bid, p. l l6. Aquí subrar,¡ que el cuerpo no es un ícnómcno en el qu r. el todo es anterior a 

las p;mcs. sino un proceso en el <¡uc el todo encuemra en construcción iucesaruc, lo que supone un lipo de 
cxistt:11cia11uC\·o quctsncccsariorcconocc1coruinuamcmc. 

!O /b1d.p.ll8. 

t• /bid, p. 250. f)e,;de una fe11omt'nológica fa scpMacitln dt· t111 ni1·el fisiológico, uno psicológico 
runo pan consm1i1 la noción de cuerpo no es pcni11c111e, p que estos 1rcs aspectos panicipan de 
una lÍ1t1ca realidad fcnu mcun1ógira. 
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de la percepción, por lo que será necesario punuializarlo para comprender esta perspec-
tiva)' sus posibles consecuenc ias educati\'O-dancísticas. 

La 1wrccpció11 -de acue rdo con Merleau-Pomy- 110 puede t'xplicarse sin una refe-
rencia a la cstnictura de la experiencia )'a la cstrucrnra de la conciencia. La perce pción 
es aquello por lo cua l csiamos en t>l mnndo, o aquello por lo c;m1 I un mundo. 72 

Conectamos con él a través de los scmidos: lo conocemos a de percibirlo. Más aún, 
la total significación del mundo es1á cstrucwrada en nuestra ca pacidad de percibirlo. 
Pero será necesario considerar que el Sltjcto de las sensaciones está siempre limiiado 
porque las percepciones son parciales,n debido a que siempre hay un horizo111c11 de ohje-

no vistos e incluso no visibles. Por ello, el cam po de la percepción es definida, por 
este autor, a partir de lo que se hace visible y de lo que se oculta. La es decir, 
la estrucwra ohjet0-horizonte , es el medio del que dispon<'n tos objetos tanto para revela r-
se como para disim ularse.21i Al asum ir una perspectiva , nn co1tjumo de objetos se ornlta a 
la mi rada, mientras que otros se muestran, devienen visibles: existen para el sujeto que 
percibe.:n 

Mi cuerpo, sin embargo, es un objeto peculiar, un objeto que no me deja, lo que me 
impide alejarlo}' desplqp.rlo ante mi mirada: "se ni ega a la exploración y siempre se pre· 
se nta. a mí bajo el mismo El s1tjc10 no puede constrnir el cuerpo propio como 
una sintesis, como una entidad de sentido, debido a su condición evanescente a la l.x:: rce p· 
ción: hay zonas del cuerpo que son absolutamente inaccesibles . Es ta evanescencia im pide 
pensar al cuerpo como un objeto exterior cualquiera pon1ue no es ui tangi ble ni visible: 
si n embargo, posee una supe rficie doble de sensaciones, lo que significa que puede sor-
prenderse a si mismo en et eje rcicio mismo de conocer: puede tocarse tocando. !9 Es e l 
único objeto del mundo capa1. de aso mbrarse (y bosquejar una reflexión) '° duramc s11 

tt j eanFra1u;ois Lya1ard.qp. ci1..p. 79. 
21 ¡\lo (jU C Mcrleau-Pomy llama "visión prcpcnonar (op. cit., p. 232). 
' ' "l-lori zonte es lo que asegura la idemidad del objeto en el curso de la exploración, es el corrcla10 del podc1 

próximo que guarda mi mirada sobre los objetos que acaba de recorrer y que ya tienen sobre los nuew>s de1alles 
que \<aa dcscubrir." (Jb1d, p. 88). 

Un obje10, para este autor, es aquello (1ue puede de\'enir visible, lo que significa que la 1isibilidad del obje-
10 no es imrinseca al mismo; el objeto tiene existencia en el campo de 1ida de un cuando se mues-
tra, cuando deviene visible. Pero "los objetos forman 1111 sistema en el que no puede mostrarse uno sin que ocu!1e 
a otros. Más precisameme, el hori1.0me interior de un objero no puede de1·e11ir objew sin que los objc1os cir-
cundantes dc1·engan horizonte.· (!bid. p. 87) . 

N fb1d, p. 88. 
l'l úta idea plantea el problema de la espacialidad: darse a 1·cr. Un objeto se da a 1·er a partir de su posición 

espacial. 
s Maurice Merleau-l'onl)', op. a l., p. 108. 
" Es el ónico objeto, dice Husserl, "al que atribu)·o experiencialme rue campos de sensación." (Edmund 

lhl55Crl, Med1lociD11t1 rnrtt1ionol, México, Fondo de Cuhura Económica, 2' edición. 1996, p. 157) 
'° La fenomenologia distingue la refl exión natural en la que los objetos se presentan como tales, de la rcíl t.'-

xión en la que opera la reducción fenomenológica sobre la existencia o no de tos objetos del mundo. 
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exploración" : el (rnirn capat de ('xpcrimemarsc a mismo)' de dar scn1ido a esa cxpe· 
rirnda. 

Esta enigrná1irn expresión dd currpo sirve dt' fo ndo a la prest' ricia o a11sc11cia de los 
objc1ns extt'riorcs. los que se dan a \'t'r o se ocuhan 1·11 1111 campo quc dd1nc )' sobre cl 
cual tir nc poder el cuerpo, porque su cs1a1111 0 primordial no es d de sino el de 
medio pri \ilcgiado dc comunicación co n el mundo que apunta al horilomc potencial de la 
expnirncia. 37 El cuerpo - afirma Mcrka11-Pon1 y- (' Sll ' extraño ol*•ro qur 111i liza sus 
propias pant's rn111n si mbólica gc rwral del mundo )' por rl C]He , e11 ronsernr11cia. es posi-
ble 'frcu1cr11ar' ese e rnundo. ·rornprcnck1 lo' )' t'nrnntrarle una significarión."1

' 

l lusserl había dicho que la percepción es u11 aeto: un ano por el cual la conciencia 
se vi ncula con 1•1 espectro del munclo , )' C'S el cuerpo d 11 11r penni11· actuar inmedia1a o 
media1ame111e. Pe1r iho a dt· los "órganosft qui' muem, más aún, pcrr<'p-
timmeme 1e11go ex periencia de uxla la 11an11<1leza. ftl• !'ero no se u<11;1 sólo de certificar la 
forma de los objetos. si 110 de cons1rui rlos rnmo de la experiencia, co11vr nirlos en 
1•1iridades s11 src ptil>les de ..i dquirir sc 11 tido. La ro ridt•ncia, por 111edio d<' la percepción , 
se cons1üuyr en 1111a instancia ror isu"lir tiva drl 1111111do. Y el rnrqJo es la condición de esa 
ronslruccióu: es posihlc tlar sen tido al mmulo, crear rmuu los. porqLu' lc ngo 1111 cuerpo. 
El cuerpo adquiere entonces un carácter dual: se erige simuhii11eam1·111c en · materia de 
semido )' lu):;'dl' de enge ndramic 1110 del 

Al percibir rnalquier la rnm·it'ncia opera una 1ransformación sobre él, no en 
nn se ntido 111a1 cria l. si no en cuan lo a la relevancia qm' 1ienr en e! campo de \1da del s1!jt'-
ro. El objeto es transfigurado rnando la conciencia lo destaca del resto dr los objrtos del 
mundo y lo vul'lvC signi fica111r para la propia exisrenda: el objeto t',.; i11rn1porado al uni-
verso del sttjc10 que lo cxpcrime111a."' 1.a dan La propone al sttjcto 1111 modo paniodar ck 
percibir el cuerpo ; pero la conciencia, al operar sobre csia experiencia, al darle un senti-
do pecul iar al rnerpo en movimie1110, 1ra nsfonna su 1 clevanc ia y lo incorpora de un 1110<10 
singlllar al universo 1k \1da de cada sLtjeto. 

El acto, para es la manera del di' ser en el mundo, lo que 
füpone t'I n1erpo en una e<tja de resonancia dt:l 111111uloft. '7 porque 1·11 mi cuer· 
po se irradi an las cua lidades de los obje1os que a1rapa11 a mi conciencia . El cuerpo si me· 
1üa la capacidad de acluar, por lo que la cxperi1·1Kia motriz -afirma t' I au tor- no t•s 1111 

ricno ti po dt' co11oc imic111 0 sino el medio ¡lara accede r al mundo )' a los ohjeios .. : el 

11 Mauriet: op. n i., p. 11 J. 
•i 1b1d,p. ll O. 
' 1 /bid, p. 251. 
" [ dmund l-l usscil , 1\ftd1/11no11 r.s . • , pp. 157·158 

lb)111Ulldu Micr. Apumcs del scmum io l Corfas d t' b. cuh111 ,1. FX \11 . 1999. 
:11i lb)·mundo Micr. Apuntes dclscn1i11Ario dc Filosofia .. . 

" lbul 

'" Maurice Mcrk.m-l'onty. op. ni,. p. 157. 
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mundo se COilSlruye a !ravés de un cuerpo en movimiento. El Miado y el ulado 
del componamienLo se comunican. 19 Las sensaciones, las 'cualidadessc11siblcs' no 

se reducen a la vivencia de un cieno est.ado, sino que se ofrecen con una fisonomía 
motriz, están envueltas en una significación vit.al. Ante la experiencia de algün sensible se 
produce, primero, una ciert.a disposició11 de l cuerpo,"' que luego se propaga para llegar, 
finalmente, al campo de algún sentido panicular. Así, la experiencia sensible es, antes que 
nada, experiencia corporal, pero simultáneamente la experiencia sensible susciia una mo-
dificación del cuerpo fenomenal. 

El acto se produce en un medio co111.extual, sobre un fondo detcnninado que com-
promete dos dimensiones: espacio y tiempo. Al actuar siempre construyo un tiempo, pero 
simultáneamente proyecto una posición en el espacio. Por ello, para Merleau-Ponty el 
cuerpo no está ni en el espacio ni en el tiempo: el cuerpo lwbita el espacio)' el tiempo.11 

De modo más definitivo, afirma: 

En t.anto que tengo un cuerpo y que actúo a lravés del mismo en el mundo, el espado y 
el tiempo no son para mí u na suma de pumos yuxtapuestos, como tampoco una infinidad 
de relaciones de los que mi conciencia ope raría la sfn1esis y en la que ella implicaría mi cuer· 
po; yo no estoy en el espacio y c11 el tiempo, no pie nso e n el espacio y en e l tiempo. soy del 
espacio y del tiempo [ ... J )' mi cuerpo se aplica a ellos y los abarca.ª 

Temporalidad y espacialidad son csu·ucmras inherentes a Ja conciencia: al si mar el 
cuerpo en un lo hacemos 1.ambién en un Y en el entrecruza111ien1 ode cst.a.s 
estructuras se conecta la dimensión maicrial del cuerpo con su dimensión de sentido. Por 
ello, el ano -y con él la corporalidad- anicula Loda la posibilidad de dar sentido, de cons-
Lruir la cuhura como un hecho de sentido. 

También para Charles S. Peirce la construcción de se ntido del mundo dihuja un pro-
ceso te mporal que deviene en una acción, por lo que esrnblcce una relación analógica 
enLre temporalidad semiótica y tcinporalidad cognitivJ. El proceso de elaboración cogni· 
Liva emraña una metamorfosis te mporal que exige al sujeto un dinamismo similar que lo 
capacite para capt.ar el desarrollo temporal del mundo. En 01.ras palabras, como el mundo 
se mrnsforma incesam.ememe, para conocerlo es necesario que el cuerpo tenga una capa-
cidad de mut.ación coinciderue: un rnerpo en movimiento penn ile entender un mundo 
en movimiento. Así, la dinámica del cuerpo responde a la dinámica del mundo.u 

La percepción involucra la totalidad del cuerpo; por ello, Merleau-Pomy afirma que 
una teoría del cuerpo es implíci1.ameme una teoría de la percepción.ti La conciencia del 

" lbul,p . 225. 

• lbuJ,p . 227. 
0 fbul., p. 156. 
12 /bid, p. 157 [Las curshas son mías} . 
u Raymundo Micr, Apuntes del seminario Scmióiica y dani.a, l\.léxico, Ccnidi-Dana Limón-. 2000. 
" Maurice Merlcau-Pomy, (/p. ril., p. 222. 
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cuerpo es inse parable del mund o de la percepción: el s11jc10 pe rcibe en relación con 
su cue rpo, significa el mundo a mwés del cuerpo. La percepción y la experiencia del cuer-
po se implican una a la Por ello, el cuerpo no puede concebirse como suma 
de órganos yuxtapuestos, si no [como] un sis1.ema sinérgico cuyas funciones todas se 
gen y vinculan en el movimiento general del 

Los sentidos están integrados y fu ncionan como una 1otalidad ante cualquier expe· 
rienda, pero las expli caciones físicas que los científicos han dado, desplazando la experien-
cia como apenura al mundo, llevdn a pensar que el mundo es percibido a través de canales 
separados. Para Merleau-Ponty la experie ncia de los sentidos no exisie como expresión 
pura, es decir, no ha)' experiencia tácti l pura o experiencia visual pura, etc., hay una inte· 
rrclación entre los semidos que permite que los objetos cobren su total plenitud, y a través 
de la cual el sujeto lob11·a conciencia de ellos. º Por ex1rat10 que parezca, para ex peri men· 
tar cada sentido por separado es necesaria una aCLitud panicular: la actitud anafüica, por-
que e111.re más natural es la percepción , la interrelación de los sentidos es mayor. 

Es innegable que cada se ntido int.errog-d al obj cLO a su manera y aporta un tipo de 
símesis nuevo que lo transfigura; por e llo, la falla de un sentido Lransforma com ple1.am en-
1.e la significación de la Es cierto también que cxisle una función de susliludón que 
prnnilc acceder a la significación abslrac1.a de las experiencias que no han sido pe· 
ro la imclige ncia no garamiza que entre experiencias di lCrcntcs exista sino una comuni-
cación apare me, por lo que no asegurn la amalgama en una expe riencia (mica.• Por e llo, 
es un l1echo fehaciente q11r los sen1idos son distintos entre' sí )' disfintos de la inLelccción, 
)' cada uno comribuye al conoci miento de un modo que nunca es exactamente intercarn-
biabte. <11 Esto puede reconocerse sin compromc1.e r la unidad de los semidos, porque los 
se nt idos se 1raducc 11 uno al otro sin necesidad de imérprctc, se compre nden 

.., /but, p. 14 7. 
" lbid.p. 249. 
• 7 Afirma también Merleau·l'omy que en Ja interrelación de los sentidos, la experiencia del espacio es fun· 

da mental; más aún, destaca que las sensaciones son espaciales, lo cual no signifio. que la cualidad como objeto 
no pueda pensarse más que en el espacio, "sino ¡iorque como contacto primordial con el ser, como reanudación 
po r pane del sujeto sensor de una forma de existencia indicada por lo sensible, como coexistencia del sensor y 
lo scnsiblt, es ella misma constitutiva de un modo de coexistencia, eso es, de un (/bid, p. 236). Alirrmtr 
que el modo de existir de la sensación es espacial, supone "imposible a priori tocar sin tocar en el espacio, 
por<¡uc nuestra expedertcill c5 la experiencia de un mundo.- (lb1d, p. 237). La simesis espacial se encuentra en 
el c11granajequeseproduceemrc losdomi11ios espaciales al conocc1 un objeto. 

·- ll!ul. pp. 238-210. Aquí Mcrlcau-l'omy menciona el caso de l05 ciegos de nacimiento operados, que tienen 
una gran dificultad para asimilar la experiencia 1·isual que ofrecen los obje1os y que csti iutimameme 1inculadll. 
con la experiencia del espacio en tanto que los del mundo son 1otalidades espaciales. 

' ' J/nd. p. 240. "Entendemos que el campo tictil nunca tiene b amplitud del campo 1isual, nunca el objeto 
táct il cs1á emeramciue prcscme en cada una de sus partes como el objelO 1isual, y en una p;ilabra, que 1ocar no 
<."S l'er" (p. 239) . 

,. ll!1d,p. 240. 

-131 -



l!Ni\ l'f.RSPF.CTIVA Ot:l. Cl lt:RPO QUF. DAN7.A 

uno al oLro sin tener que pasar por la idea; por ello, el cue rpo es sis rcma acabado de 
rqt1iv-Jlenci as y 

Esta expe riencia que i\"lerleau-l'omy denomin a sint's tética pcrmile cnH'ndcr !C nó-
mc nos como la audición ck los colores, la visión clr la nnísira. cte., o aquellos que en el 
mundo de la danza son usua les, como escuchar el cuerpo. visuafü:ar los nnísculos, penni-
tir que el cuerpo sea peneu-<1do por la nuísica, colorea r un mo\1mie mo, c1c. E.stos fe nó-
menos muestran la m'rrsidad que cxist.r en el proceso cduca1jvo de ape lar a un cuerpo 
sincsté1i co y no a un rncrpo fragm emado, porciuc los bailarines transforman los sonidos, 
los colores, las cualidades táctil es, cte.. en movimiento, para lo cual es indispensablr que 
armonice n su cuerpo y lo dejen vi\1r como la unidad in 1erscnsorial que cs. 

Mas el proceso educat i\'O requiere ta mbién esta ac1imd analítica r.on la que voh 111-
1aria111cnte se imen urn pc el espectáculo del mundo para así interrogar al cuerpo desde 
difercmes perspecthrdS y percibir los dive rsos modos di' st'r c¡ue puede a.sumir. Centrar la 
\1vencia en las sensaciones C]lle cada sentido produce o en el mero acto kinético favorece 
la experimemación de una ga ma inlin ita de cua lidades de movimiento. 

Resulta in teresante reparar que aun en esta ex periencia en la que el mundo parece 
pulveri1.arsc en cualidades Mcrleau-Porny subraya la existe nci a de un 
originario del a111crior a toda de los scmi<ios }'por el rnal es posible des-
cribir, al me nos, Lres estad ios de la expe rie ncia se nsorial: en el primero, es la cualidad ol>-
jelim la que resue na frc 11 t.c al en el segundo, la cualidad sensible se recibe de modo 
indelCn ninado como 1111 a aun ósfera que rodea al )',por último, la cual idad comu-
nica con todo el cue rpo, por lo que resu lta difícil \imi tarla a nn único registro se nsorial , 
de mcx\o que ésta desborda espontá11ea111c me hada Lcxlos los demás sent idos u·ansformamlo 
Lodo el cuerpo; así la cualidad desa parece como tal conviniéndose en cxprriencia.H 

Tener en cucma esios Lres es1adios de• la cxpcrit' ncia sensmial amplia l<L'I posihilida-
dcs de proponer iarcas cd ucalivas que consLimyan un int t' nso proceso de sensihililación 
en el fu turo bai larín, ( ' TI un ir y ve nir constamc de la actitud analítica a la sinestesia cor-
po ral. En particu lar, al experimen ta r e l movimien to, un primer estadio sugiere la posibili -
dad de semi r las cual idades del movirn ie nt.o, 1razando con precisión la 
energía, tiempo, espacio y fl ujo que intervienen; el seb'l mdo, supone una r iena ex presión 
vaga en la que las cual idades del movimiento no alcanzan sus rangos máximos o mín imos, 
engendrando así un movimiento un 1a1110 desd il11 tjado, pero capaz de crear nna aunósfc-
ra peculiar, es decir, parafraseando a Merleau-Polll)'. de prcxlucir un mo\1 micmo atmos-
férico; en el tercero, t•l bailarín simple111 en1 c se tend ría que abandonar a la cxperic11cia 
del movimiento: bail aría eu el cueitm ames que co n r l Este terce r cs1ad io reve-
la que no es un cuerpo anatómico ni un c11rrpo kinesioló¡.,riro el que se e1meg-d a la \1vcncia 

fb¡J, p. 249.• 
/buJ.. p. 242 , 
fbid. p. 243 
Eugenio Barba, 1-1arll11rrt/1J d1l actor. Dimonano d1 antr1Jpo/rJgia MCxico, Escenologfa, p. 25. 
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de una calidad de movimie nto, sino que el cuerpo fenomenal habita esa calidad de movi-
miemo y es habitado por ella. 

El estudio de la danza exige hacer énfasis en la percepción del cuerpo propio, es 
decir, en una propioceptividad, a través de la cual logramos conciencia de la forma y posi-
ción de nuestro propio cuerpo. La propioceptividad sie111pre es dinámica y se encuentra 
en interrelación con los otros sentidos, de manera que si bien pueden experimentarse las 
cualidades del movimiento aislándolas del resto de los sentidos, si atendemos a la calidad 
sines1.éüca del cuerpo, sería necesario considerar la presencia de fenómenos como los 
movimientos fríos o rojos o bien los melódicos, con lo que la posibilidad de crear expe-
rie ncias educativas que sensibilicen al alumno estalla aún más. La propioccptividad subra-
ya nuestra sensibilidad kinestésica, a través de la cual experimemamos la indisolubilidad 
de tiempo, espacio y energía, cualidades que al entre lazarse en un co11tinu111n infinito mati-
zan los movimientos y los vuelven expresivos. En suma, a través de la propioceptividad 
consrrnimos cualidades de movimiento, damos un sentido y significación panicular a los 
movimientos de nuestro cuerpo. 

El ano de la percepción no realiza por sí mismo un rrabajo de síntesis; hay una sín-
LCsis ya consti tuida que se encuentra en un saber habitual del mundo sedimentado en el 
cuerpo propio. Merleau-Pomy había dicho que la experiencia perceptiva tiene algo de 
anónima,r..1 "porque reanuda una experiencia adquirida\ es decir, quien percibe restaura 
una tradición perceptiva, por ello, "posee una espesura hi.SióricaH . .a Así se puede entender 
que la símesis perceptiva sea una síntesis temporal, un despliegue en el Liempo, porque 
cada ano perceptivo es indivisiblemente prospenivo y relrospectivo: cuerpo traba 
conjuntamente un pasado, un preseme y un futuro, segrega tiempo, o mejor, se conviene 
en este lugar [ ... J en el que los acomecimicmos r ... ] proyectan alrededor del presente un 
doble horizome de pasado y de futuro y recibe n una orientación hisLórica. [ ... ] Mi cuer-
po toma posesión del Liempo, hace existi r un pasado y un futuro para un presente; hace 
el tiempo en lugar de sufrirlo. H)J 

Luego entonces, percibir el cuerpo propio entraña revivir una significación dada, 
una memoria de un cuerpo habitual que si rve al presenw, pero que siempre está lanzado 
hacia un horizonte futuro, hacia un proyecto corporal , por el que es posible el apren-
dizaje de nuevas habilidades. Percibir el cuerpo propio supone confundirnos en él, des-
cubrir sus y vislumbrar sus futuros en un presente en el que uo somos ni objew 
ni pensante, sólo somos del mundo. 

"' "Cada \ 'e t. que experimento una sensación, experimento que interesa, no a mi ser propio , aquél de que 
soy respo nsable y del que decido, sino a otro yo que ya ha tomado pani<lo por el mondo , que se ha abierto ya a 
alguno <l e sus aspectos y se ha sincroni1.ado con ellos. Entre mi sensación y yo, se da siempre la espesura de una 
adquisición originaria que impide que mi concienci a sea clan para sí (Maurice Mer1eau·Ponty, op. cil., 
p. 231). 

16 /bid,p. 253 
11 /lnd.p. 254. 
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El cuerfJO, "lugar de memorias" 

Todo aprendizaje ernrai1a la memoria, y el aprendiz<tje de la danza eslá emerameme 
asentado en la memoria corporal; el lugar donde reposa no es otro más que el cuerpo vivi-
do: un cuerpo íenomenal. 

Para los griegos, la memoria era una diosa, Mnemosyne -madre de las nueve musas-
}' el poeta, un hombre poseído por la memoria , que hacía de su conocimiento una sabidu-
ría. Mnemosyne, en un rito de iniciación, reve laba a los poetas los secretos del pasado in-
troduciéndolos en los misterios del más allá: la memoria era un don para iniciados. Pero 
el poeta no sólo era un adivino del pasado, también lo era del futuro, de manera que la 
memoria se constituía, simultáneamente, en recuerdo y en contemplación del porvenir. 
En sus orígenes, la palabra poé tica refe ría una inscripción en la memoria, por eso se dice 
que para Homero componer era recordar.Mi El bailarín, al componer con su cuerpo, tam-
bién recuerda sensaciones, emociones, movimientos, disef10s espaciales, sonidos, etc.; y, al 
hacerlo sin vacilación, decididamente, libera su capacidad expresiva. 

Sócrates, por su parte, consideraba el don de Mnemosyne como "la cera donde todo 
cuanto deseamos preservar [ ... ] se graba en relieve dejando una marca, como la de los an i-
llos, correas o De manera que sería posible pensar que el cuerpo se ha constituido 
en esa geografía en cuyos relieves se ha grabado la propia vida. Es, por tamo, un lugar de 
memorial": de los espacios, de las intensidades vividas, de los trayectos asociati-
vos",61 un lugar en el que puede leerse la hisLoria vivida. 

Aflos más tarde, Merleau-Ponty insistiría en que no es un ce rebro qu ien recuerda, 
sino una conciencia inscrita en un tiempo. Este tiempo, que nace de la relación con el 
mundo,02 no puede experimentarse corno una línea, ni como una colección de instantes, 
sino como una de intencionalidadcs".'" Por ello, para este autor pasado y futuro no 

)6 Jacques Le Goff, El orden d1 la mnnoria. El tiempo como imagmano, Barcelona, Paidós, 199\, p. 115. 

Sócrates, (fr. J acques Derrida, iHrmurias para Pau/ tú Man, l\arcclona, Gedisa, 1989, p. 17 
60 Jaana Parviaine, t>p. cil., p. 51 
6' Raymundo Mier, Apu111es del seminario de Semiótica .. 
61 "Volvamos-dice Lyotard- a la descripción de "las cosas mismas', o sea. a la conciencia del tiempo . Yo me 

encuentro en medio de un camJX> de presencias (es1e papel. esia mesa. es ta mariana): es te campo se prolonga en 
horizomes de retenciones {tengo toda\'Ía 'en la mano· el comienzo de esta maiiana) y se proyecta en horiwntes 
de pretensiones (estamaiianacouduir<ienalmuerzo).l'eroestoshorizonrcssonmól'i!es:es1emornentoqueera 
presente, y que pqr nmsigmnilf 1w tslaba planttado como tal, ernpie1,a a perfilarse en el horizonte de mi campo de pre-
sencias, lo aprehendo como pasado recieme. no estoy escindido de él. puesto que lo reconozco. Luego se aleja 
más aún,>'ª no lo capto inmediatamente. me es preciso a1ra1-esar un espesor nuern para apoderarme de éL" 

Lyornrd, op. al., p. 122 ). 
63 Maurice Merleau-Ponty, op. ril., p.125. Aquí hace referencia a un esc¡uema de Husserl en el que represema 

en um línea horizomal la serie de los ahora (A, B, C): en líneas oblicuas esquematiza Jos suhsiguientes momcn· 
tos de esos mismos ahora, pero cu perspectiva desde un ahora posterior: y en lineas l'enicales 1ra1.adas a partir 
de los puntos de la linea horiwntal {A", B", C") dib1tja lossucesirns de un mismo ahora. Con este esquema expli-
ca que el tiempo es una red de intcncionalidades, porque "cuando paso de A a B retengo A a 1ra\'és A' y así s11c1.:-
si1"dmente." Es aquí donde Merleau-Ponty, siguiendo a Husserl y a Heidegger. establece una distinción fundamcmal· 
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w11, sino njlomnrnando la c;oncicncia se extiende hacia ellos en un presel\le vivido que no 
está encerrado en sí mismo.º' Estas modalidades temporales tampoco son entidades discre-

autónomas, sino que forman un trama compleja de relaciones. 
E11 una concepción en la que encuentro grandes con Ja fenomenología, 

pero que desana el problema de la conti nuidad o discontinuidad de la aprehensión de la 
experiencia del tiempo, Charles S. Peirce introduce la idea de que los instarnes son consti-
t11ycr11cs del tiempo, porque de poseer una identidad cerrada son "vérticc!s] agita-
do[s] de relaciones, nudo[s) que se rehace[ 11) c11 una tr,m1a relacional con ou-os instames".05 
En esta "totalidad de límit es el 1icmpo 110 puede st'I" cme ndido frag-
11wmariameme sin desdibujar su fi sonomía. Presente, pasado y futuro 110 existen uno sin 
el 01.ro: no hay una 11111ltiplicidad de fe nónwnos sino 1111 solo de Pero, 
como advierte Lyotard, no es posible afirmar que el Liempo fluye en la conciencia, sino 
que es la COl]("if'llcia, a panir de su ahora, <1uicn lo conslirnye.6'1 

Para Peirce, pasado, present.e y futuro son fenómenos que surgen de una relación 
pasional entre los signos, en la que se una trama de afrctos";09 por ello, define 
la memoria como una modalidad de la capacidad 1p1e tienen los signos de afenar a la rnn-
ciencia, como un régimen de duración que pe rmite descubrir una condición diferencial 
en los hábitos y en las creem:ias. En esta misma perspectiva, Raymundo Mi er afirma: 
juego de la memoria se edifica sobre el proceso de destrucción, sustitución, extinción de 
los signos: la memoria es suc:esión de nferlosy conciencia .-signi fi c;ición- de esas afecciones 
y sus En t'Sle de los la memoria atrapa aquellos que han tenido la 
capacidad de con mover a la concie ncia , el ím petu para articularse con otras sensaciones 
y la fuerza para penurbar el perfil de otros signos que se han comcnido en háhit.o. Si11 
emba rgo, la memoria no puede concebirse como 1111 mero receptáculo de las cxpericn-

"en el recllerdo rxprf!.oy la emetdón rnlunlaria de un pasado lejano caben perfcc1arncntc, en efecto. síntesis de 
identificación que me permiten, por ejemplo. relacionar t l/(I alegría con su tiempo de procedrncia, es decir, 
lm::ali1:ula." (Francois Lrotard, op. c11., p. 122). 

61 MC.ada ahora retorna la presencia de un "ya no" que arroja al y anticipa la presencia de un "todavía 
no" que a su 1·e¡; lo aHojará; el presente no es tá cerrado, se trasciende hada un porvenir>' hacia un pasado, mi 
ahora no es nunca, corno dice Heidegger, i1Histcncia, un ser contenido en un mundo, sino una existencia 
o aun un y eri tíhima instancia soy una temporalidad porque soy una intencionalidad abierta." (lb1d, 
p.124 ). 

lbymundo Mier, "Tiempo, incertidumbre y afección. Apuntes sobre las concepciones del ti empo en Ch . S. 
Pcircc", en Geisr, lngrid (edi t0ra}. /.a 111Joipri611 dt! ti, mpo tn W.1 ltx/01, l'uchla, l\.cneméri1a Uni1·ersidad Autóno-
ma de Puebla. TópkosdtlSerninario, 2000, p. 135 

<D /Qid,p. 134 

Maurice op. cit .. p. 127. 
.Jean Lyotanl. op. rit .. p. 120. Afirma también L}"Otard que, al referirse al el prcsc111e y el 

futuro , "la concienciaintencionalizaahora el f.w de qne esconcic11ciasegún elmodo del)'ªno.osegúnclrnodo 
del wdavfa noo, porl111,según el modo de la presencia. " 

69 Raymundo "Tiempo, incerridurnhre . .",p. 139 

m lb1d, p. 136. 
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cias dccamadclS. porque la trama que la constituye se va produciendo en el t•m rccrucc de 
los signos qut· se des1ruyen al momento qlw irrumpe u1ia sensación, df' los qw' evo-
can rsa dt'S tniccióu y de los que se cn trclanm para 111ul1iplirar tas calidades. !.os signos, 
uno soUn• otro, van creando capas cada vez máli densas en rnyos pli egues los llr-
gan a confundirse.11 Y, precisamente , es el rncrpo el /ugnrdond(' se las huellas de 
estas alianzas de afectos, el /11gardonde S(' ron.solida esa 1ra111a densa de signos en la 11ue es 
posible rn111 em plar l<i vid<i. 

Mier subrn)'a que la memoria, al ser considerada corno una modalidad de la afec-
ción, se desdobla; así descubrimos, por un lado, la memoria qur se engendra en la di11 ámi-
ca de la cxpcriC'ncia y, por otro, la que se dobleg-d ame los hábi tos)' asume Mio creído como 
un terriiorio de la propia vida. M72 El pasado surge emonces de una conve rgencia de dos 
modalidades de la afección radicalmente diferenciadas: Mcl p<LSado co1110 expe rie ncia )' e l 
pasado como inferencia lógica construido 1· im plantado por la vía de la significación, ele 
Jos luíbiros y las regulaciones definidos ca1t'gorialmentt'. ;Uc no a la vida, auncpic ca paz 
de incidir sobre ella para modelar su flsonomía. "11 Sin emlJ;u·go, arnbas modalidades del 
pasado, d "realmcme vivido" y el que surge de la "mera narratividad", cie ncn la misma 
capacidad de influir sobre los actos)' la vid<1. Estas rellcxiont's permiten comparar al rncr-
po -como lo hace Michal'l d e Ccneau- ron un teatro en el que se ejecutan diversos e nsa-
yos, muchos de los cuales serán i111erminabks repeticiones d<' ges1os )'estereoti pos p<'ro. 
rnmUiétl , rxistirán aquéllos en los que los juC'gos )' las reprcsc111.aciones prochm:an un 
campo de posibilidades abierto al dew•nir.1i 

Por su pane, Mcr!t·au-Pom)' subrar<1 -en otra sig11il1cati\rd coincidencia- que la cs-
truct11ra dt'l mundo posee un dobl<' mo111t·11to lit' sedim1•111ación )'de 
f\knciona qu(' si bie n la concie ncia 1i1' nc unos h;íhiros, és1 os no COHs1i11iyt·n una masa 
inerte en el fundo de la co11ric11cia si no que se mlln'n rn11tim1;11neme del prcscnl('. De 
modo que la memoria y la fuerza gravi1an1c de los h ábitos configuran el campo en el rnal 
los signos del presente luchadn por afec1ar y 1ransfonm1r c11 experiencia la vi\'encia 
aClual del sujc10,16 es decir, por consmiir un nne\'o rl'lit'vt' 1·11 rl nnmdo del que se 
mostra r.i rn su geogralfa corporal. 

El desdohlamiento de la memoria q11<' enfat iza Micr pcr111 i1c prnsar, por un lado, en 
un cuerpo <¡ne se mue,'e sigu ificativanw ntc a pan ir de ronstnirciones de 
hábitos engendrados en una trarectoria ins1i1111:ional qnc pennran incluso aquellas dimen-
siones de la \Üla cotidiana aparcmrmcm1' in\'oluntaria.s r indiscnnihks. a partir de los 
cuales se instaura una memoria c01J>oml i11sti111rio11aliu1da. Y, por oiro, un rnerpo que cobra 

71 lb1d, p. 137. 
n /bid, p. 152. 
7J //Jld. 
7' Miclmcl de C.criau, <fr. Margarita Bai, "El cuerpo en la encrurijada rlc una estética de b existencia·. en 

Sil\ia Carriola (comp.), C1ur/>O: t 11r1agm11nos. México, UMl-X, 1999, p. 28. 
M:unice Mcrlcau-Pm11y, op. rit., p. 117. 
ltaymundo ··nempo, inccnidumbrc .. ",p. MG. 
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plenitud, que se singulari za en la in1cnsidad de la experiencia y cuya energía deviene en 
una memoria corporal viva en continua mutabilidad , y en la que se imprimen las 
diferencias radicales de la irrepetibilidad y un icidad de la vida humana. 

El apremli7.aje de cualquier género dancís1jco rivaliza con la memoria h1JtitucUmaliUJ-
da, porque ésta envuelve algunos hábitos que deberán ser desmoronados para incorporar 
otros sobre los cuales el bailarín pueda construi rse a sí mismo como un signo estético. 
Pero miliza anivamente la memoria Tliva, aquella que se 11111re del intenso proceso de sen· 
sibi lizadón que instaura (o debería insrnurar) el proceso educa1jvo para desarrollar las ha· 
hitidades sin las cuales la interpretación dancística no sería más que mera ejercitación 
fTsica, nunca trabajo artístico. 

Los hábitos de movi miemo -d ice Merleau·Pont)'- no se adquieren por el análisis de 
fórmulas que se recomponen, sino que el cue rpo atrapa y comprende el movimiento: 
desarrolla habilidades o mejor dicho, capta significaciones mor.riccs,n que son suscept.i· 
bles de modificación. El cuerpo del bailarín se va modelando al dejarse penetrar por 
nuevm¡ significaciones, con las que compone incesantemente núcleos signifi cativos que lo 
transfonnan en una entidad creativa. 

El proceso educativo dancístico exige una lectura cuidadosa del cuerpo; un recuen· 
10 de memoria que supone una expedición por aquellos lugares donde reposan las imá-
genes inr.roducidas por las percepciones y en la c111e se lransile e1ltJ'e los repliegues que 
han formado las sign ificaciones. Un trayecto donde evotar las sensaciones y localizar las 
calidades que se crearon. se prese ntan al instame, or.ras se hacen desear larga-
mente , casi son cxLraídas de rinconcillos más secretos. Algimas se prccipirn.n en oleadas y, 
mientras busco a éstas}' deseo OLras, bai lan en medio, con aire de decirme: '¿No somos 
nosotrns por casualidad?' y yo las ahU)'ento con la mano de l espírilu del roslro del recuer· 
do, hasta que aquella que busco se despeja y avanza desde los secretos a mi mirada; otras 
pennanecen dóciles, ordenadas en grupos, mano a mano las busco, las prime ras se reli· 
ran delante de las segundas y re 1j rándose van a descansar donde estarán, prontas a salir 
de nuevo, cua 11do quiera. M78 E.stc recorrido que nunca Lermina apunta, sin embargo, a un 
"horizonte abierto e infiniLo de propiedades[ ... ] inexploradasM111, porque -como afirm a 
Prous1.- "e l 'poder de la memoria' no es, ame lodo, el de ' resucitar': permanece lo sufi -
ciemememe enigmático como para preocuparse , por así decirlo, por un pensar acerca del 
'fumro' .... 

Cuerpo y proyecto de vida 
Subrayé que en Peirce hay una insistencia en esa energía del prescrne que, como 

capacidad de afección, hace inteligi bl e tamo el pasado como el futuro, la que no puede 

r. Mauricc Mcrlcau·l'onry, aL, p. 160. 
"' San Agus1 in, cfr. Jacques Le Goff, op. ni., p. 152. 
19 t:drnund HuMerl, MtdilaooM.J ., p. 163. 
110 Jacqucs Derrida, op. ni., p. 17. 
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ser otra cosa que la capacidad del signo Mpara engendrar una 1rama de 
afec1os."81 Es por ello que ramo pa.sado como futuro i1Kicle11 M1darionol111f11/11, pasional-
mcmc sohre los Am bas temporalid<ides e1111'rgen de los hábitos, ror11pane n los 
modos de afectar y rc,·chm una misma ca lidad pasional." Y si bien es cieno que el pasado 
no se modifica, siempre es posible construir futuros. 

Para Bourdieu, el cuerpo es modelado por el conjunto de las condiciones e.slrucwra-
les de la sociedad ; en c.'ill !llcdida, el rncrpo constnirc sus cscp1cma1ismos como una cstruc-
1u1-a q\le es, al mismo tiempo, un ámbitn de la reproducción dt· 1oda.s la.s dc1crmina n1cs 
csw1cturales de la sociedad. El cuerpo es Jwbilus,11 porqut' t'n él se imcriLcn las estruc-
turas rs1rucrnradas )' cstructuranccs; es cstn1Ctnrado pon¡uc las estrucwras sociales lo 
troquelan, lo determinan ; pero al mismo tiempo es estructurame porque a trnvés de las 
estructuras corporales, los s11je1os producrn y reproduce n rnodos de i11wran"i011. Así, la 
corporalidad del entorno organiza la propia, pon¡ue tie nde a relleja1 la gcsmalidad del 
uni\"erso en el que 11110 se mueve. Esta transmisión de rncrpo a cuerpo va cons1in1ye n-
do u11 conjum.o de regularidades d<'l que es posible deducir modos de caminar. de 1110\"er-
sc: csiilos culturales que Marce l l\.fauss denomi nó idiosincrasia social.'' El -<!estaca 
Micr- suhraya el proceso de socia lilació11 1¡11c subrace 1·11 la memoria: el ful'nt' vínculo 
colectivo de la memoria --como afirma l lalbwachs-.60 Pero tamhiCn , para ésic, la memo-
ria colectiva está en pcrmaneme recreación, por el influjo de la memoria individual. 

La concepción de Bourdicu a considerar al cuerpo como una masa modela-
da por las estructuras sociales, el cual en su ininacción con las otras modt'lacio1H·s rnns-
tiuiyc un campo de regularidades por idcrnifi cación recíproca en el que se cstahku• un 
marco de com·cución y de inwrau.:ión.17 Al mismo tiempo define universos dr ria.se}' de 
scgmcn1adón social , 1¡11c pcrmilen reconoce r modos de componamie nto corporal , gt's-

11 Raymundo Mie1, "Tiempo. incertidumbre . .",p. 139. 
•l Ib1d,p. 15:{ 

ll fb1d . 
.. Para es1e autor el hob11u1 ·es un prinr.i pio generador) unificad or que 1ct1aduce inuínSt"-

cas y relacionales" de un l'Slilo de ,·ida. Lo que posibilira <¡ue el pasa clo sohre,il-a cu la actualidad) es fu emc de 
distinción y diferencütción . (Pierre Bourdicu, C11p1111/ mfluml, t:1nuln J 'ipacro j(J(IO( Mbtico, Siglo XXI, 1997, 
p.33). 

M.ucd Mauss, S«wiogio )' onlmf>l!logía, Madrid, Ternos, 1979, p. 337. E11 csrc mismo an iculo sciiala 
que cs10s procesos sociales adqui ridos es posible organizarlos, para lo cual rnns!ruye el concepto d t: 1t mica cor-
poral, en el cual inclu)'C iodos los actos corporales tradicionales y eficaces. A parrir de cm idea Eugenio Barba 
(e11 El artl i.tcrt /o dtl actur, op.flt., pp. 20-21) las técnicas cotidianas de las consideran-
do a las primeras como aprcmfüajes cuhurales no conscicnccs, basadas en la ley drl menor csfucrw; mienrras 
que las segundas suponen un riguroso aprcndiajc reílcxh·o que se basa en la idea de 11 11 m<ixirno derroche de 
energia para utilizarse en si1uación de represernación. Si bien se opo nen una a la ot ra, las técnicas ex.tracotidia-
nas siempre se apo)"an en las co1idianas, por ello su rcco11ocimic1110 l'S fundarn cnr;i l pan iuicfar el proceso de 
en1rc11amiemo. 

86 Maurice lialb"-achs, Lo mhrw1rtcollectn•r, l';tds, EditionsAlbin !997 (1950), pp. 51-%. 

' 7 Rll)mundo del serninariodi:Teoriasdc!acultura ... 
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tualidades, posiciones claramcn1c difere nciadas: operadores de d iferenc ias. Tal como se-
r'lala Mier, esta concibe el cuerpo corno una superficie no intencional, idea a 
la rnal Merlcau-Ponry seguram1·mc se opondría, y.i. que para él, "c111re el acto y la con· 
cie ncia hay, nccesariamcfl!(', una fracmra: no exis!e una relación de continuidad."88 Los 
actos 110 pueden ser respuestas reílejas, porque siempre hay una imt't"vcrición del sentido. 
Toda situación e1nrar"la siempre un sen1ido, en el que el sttjel.O se adviene a sí mismo ar-
luando. 

Para i\fr·rlcau-Ponty hay dos rnpas de la su bjethidad. Una que denomina cuerpo 
habitual }' 01ra a la que nombra rncrpo acma1J1e. La primerci se refiere a todos aquellos 

<jlle se han sedimentado y que penniie n reconm:er las propias habilidades. 
En nn sin número de nuestras an:ioncs, el rnerpo hahi1ual explica con claridad la orienra-
ción de nuestros actos. El cuerpo habimal, efeCLivamente, tendría que ver con la dimen-
sión del habilus; sin embargo, el cuerpo puede comen irse en una superficie actuame, una 
superfici<' cu potencia, lo que significa que el cuerpo apunta a un horizonte futuro. El 
cuerpo actuante, aqut'l 1p1t' involucra un pn1·ec/o propio, responde de manera compro-
mecida a un desafTo que se le prt'sr 11 ta rn el aquí y ahora . El cuerpo arntanw abandona 
su posición habimal , dtja de ser sólo reprodunivo, y responde al reclamo de una configu-
ración privaLiva de ta experiencia que surge en un momemo prcscntf'. Al construir un 
tiempo propio, una posibilidad singular, una ahcrnativa dislintiva de significación, un cme-
vo se ntido del mundo, el cuerpo rompe con la condición )'rutinaria del 
cuerpo habitual. El cuerpo actuante constituye una potencia que responde aquí y ahora 
a una situación que compromc1c 10do el conjunto de su experiencia en un pmyectu deter-
minado. Mrrle;rn-Ponty afirma: 

Li 11 a \'CZ más, es C\idc 11te que ninguna relación de caus;didad es concebible emrc el sttje· 
to}' su cue1vo. su mundo y su sociedad. So pena de perder el fu ndamento de todas mis cer· 
tezas, no puedo poner en duda lo que me enseña mi presencia a mí mismo.o9 

Lo que separa a Mcrlcau-Pon ty de Bourdicu es precisamente la idea de /m)yeclo, esta 
capacidad de acción autónoma de la contiencia del s1tje10. No hay una relación de causali-
dad, sino de mutua interde pende ncia. Es cieno que es posible vi ncu lar gestos, posturas, 
aCLitudes con estilos culturales r sociales; pero la afirmación categórica de que el cuerpo 
cs!<Í de1ermirn1do sofialmcntc S(' contrapone a la capacidad del sttjeto para ope rar sobre 
sí mismo, para constituirse en potencia, lo que niega, tambié n, su capacidad de transfor-
mación y producción de nuevas condiciones. 

F:I ser humano no está condenado a un cuerpo ni a un tipo particular de sensaciones, 
porque no está preso en un solo universo de experiencias. El hombre tiene la capacidad 
de construir universos; talento que pone en operación al proponer en cada mome nto 
al1emaüvas para crear nuevas formas de ac1t1ar. De manera que si a algo está condenado 

88 /bid. 

8'J 1'.faurict: Mt:rlcau-Ponty,op.n1.,p.442 
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el cuerpo, es a producirse conlinuamcnte )'a responder a los re1os <1ue le impone un mun-
do en continua 1ransformació11, c 11 movimicmo pcre1111c . 

Lo esped11cameme humano, para Mcrleau-Porny, es la posibilidad de la <ll'<·ión 
mlilliplc. El acto específicamente humano es ta negación, porqu<' compromele la posibili· 
dad dt' pensar, de construir un mundo distinto. "La rapacidad de decir 110 es el funda· 
mento de la ca pacidad reílexiva, y ésta a su vez es la condiciórl de Olredad para la acci611. M110 
Eu el momento en que puedo reflexionar un acto, puedo cons1ruir OU'os actos, otros uní· 
versos: pnt'do elaborar un pmyu/o. Bourdiru rechat.a Ja existencia del no, de la posibilidad , 
de la po1 encia ; para él , el stUe to no puede 11ega rsc al lwbil11s, )' cuando el ano se rnnsli· 
mye en un universo cerrado 110 ha)' /HOJeclu. ha)' fatal idad.91 que para Me rleau-
Pomy 1oda posible condena al uni\'crso de acción emrai1a la supresión de la condición 
especíncameme humana; la rapacidad construCLiva de la rnnricnda es Ja que desm1yc ra-
dical1m·11te !oda posibilidad rle dc!Cflllinismo social. 

No esta rn os limitados a re producir las eslruCluras, a reaccionar srgú n las disposicio-
1lCS de 11ucs1ro entorno, a copiarlas y a mulLiplicarlas de una manera incluso inadvenida, 
casi instintivarnrnw, porque podemos drcir no e imnnar or ro mundo, 01ra posibilidad 
de acc ión , olra capacidad de <:Onstruir identidades, olra capacidad de fundar vínculos, 
otra ca pacidad de conslrnir los olticios del mundo,}' esa otra ca pacidad cmratia la libtr-
lad. t\'o es una casualidad, cmonces, que Maurice \frrlca11-Po111y condu)'ll su relkxión 
fenomenológica de la percepcióll con una meditación ace1ca de la libenad: 

Es a base de ser si11 res1ricdunes ni reser\'as lo que ac111almc111e soy que le ngo la posibili-
dad de progresar; es ,i\icndo mi tie mpo que puedo comp1 cude1 los dem:is tiempos, es [em-
peiláudome] e n el presc nt t y en el rnuudo, asumiendo resucl1<1mt·111e lo que por a1.ar SO)" 
quc rirndo lo que quiero. hadc11do lo que hago que puedo ir más ;i llá. No puedo levadirl l;i 
libertad más que si quiero rebas;ir mi sicuació11 natural y suci<1l 11eg;íu<lume a asum irla prime-
ro, en lugar de alcanzar, a 1ra1·fs de ella . el mundo natural r huma110. Nada me determina 
desde el ex terio r. no porque uada llH' solici1e, sino, porque de <· ne rada CS IO)', soy. fuera d!' mf 
)'abierto al mundo. Somos de cabo a rabo 1·e rdadcro.s. 1cncmos con no.sou-o.s, po r el solo 
hecho de que somos·del-mundo, )' no solame nte estamos eu ('I mundo, como cosas, codo 
cuanto es necesa1io para sobrepasarnm. No tenemos po r qué icme r <1ue nucslras u1>ciones 
o acciones restrinjan 1111cstra li bertad. puesto <111e la npdóu )' la acción son las tlni-
cas que nos libe ran de nuestras anclas.r. 

Y no hay un modo más pleno de rjercc r la libertad que la creación aníslica. Así, rl 
bailarín lo que Lienc siempre enfrente es un cuerpo en rnns1rucción permaneme para 
que responda a su necesidad de com11nicar al mundo s11 propia vivc 11cia, su propio modo 
de estar en el mundo. 

'° Ra)rnundo Micr, Apuntes del seminario dr Teorías de la ruhura .. 
" tb1d. 
n Maurice Mcrlcau-Ponty, op. ni. pp. 462-'163. 

-113-





LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA DE LA DANZA. 
Acercamiento a un debate simbólico dentro de la danza 

profesional mexicana 

Hilda Islas (Cenidi-Danza) 

En este ensayo no pre tendo reflexionar so-
bre un determinado suceso producido en 
el comexto de la dama en México, sino so-
bre la movilidad que ha te nido un saber 

denominado "historia de la como disciplina de conocimicmo, dcmro del campo 
mexicano de la danza escénica. Aclaro que la tarea no es dar testimonio de una investig-d-
ción cx haust.iva y acabada en 1omo de la disciplina de la historia de la danza, sino sólo 
exponer algunas re flexiones que marquen líneas de invcstibración que puedan desarrollar-
se en el futuro. 

El trabajo de Ana María Feniández "De lo iinaginario social a lo imaginario grupal" 1 

me ha pcrmilido plantear estas reflexiones al suge ri rme la idea de considerar la historia 
de la danza como pane de la producción imaginaria del campo de la danza profesional 
mexicana. Pienso en la his1oria de la danza no en su dimensión más estable, es decir, en los 
documentos efeuivamcnte escriws sobre ella, sino en una más i11a1íapablc; la imagen que 
de ella tienen los agemes de la danza en México y que se Lransmite por medio de l proce-
so educativo, ant.es que por e l contacto directo con los documentos producidos. Me preo-
cupa aquí, enwnces, el papfl de la historia de la danw en la fducación de la dnnza en iWéxiro. 
No me referiré a la hisL01ia de los Lratados de historia de la danza, ni de metodologías de 
investigación, sino del conocimiento, valorado o no, imponan1.e o no para los mismos agen-
tes {maestros y alumnos) que ha circulado en escuelas y cermos de formación de danza 
en México. 

Mis reflexiones compete11 a dos asuntos: 

La<; determinames del contexto social que han producido, tanto desde lo est.ruc-
mral como desde lo imaginario, un saber denominado historia de la danza. Para 

' Ana María Femándcz, -ne lo ímaginario social a lo ímaginario grupal-, en Fernfodez y De Brasi (comp.), 
}11:;/ónro y campo grupal, l\ucnos Aires, Nuc\'il Visión, 1993. 

-145-



ASTROl'Ol .Or;[A Y ANTROPOI OCi1\ Tf.ArRAL 

ello sed necesario desplazarse más allá dd rnntexto mrxicano para rncormar 
explin1riories en el proceso mundial de conformaci ón de los rnmpos profe-

sionales y sus correspondicnles entramados de significación , para después pcn· 
sarlas t'll el ámhilo específico de la danza 

2. El dt'bale, en el sc110 de los valores que circulan y significan la vida de los agentes 
del campo, emrc el privilegio de hacer sobre pensar, o la búsqut'da de equilibrio 
ernre ellos. 1-l ahlo de la lucha simbólica entre el privilegio de la teoría o t'l de la 
práctica, que puede observarse con rlarid;¡<I en animdes de los bailarines ante 
un saber, la his1oria de la dann, qu<' st' insci111yc t' impone como racional)' nece-
sario en una escuela de danla. En esia lucha se insc riben las volu n tades docenles 
que ha11 ma1i1.arlo la pugna cmn· teoría y pránica, y prop11esto nuevas formas de 
elaborar y construir un rtmorimie11to, especie de pedagógicas que pre-
Lcnden acortar la u·adicional d istancia enlrc teoría y práctica para hacer aparecer 
nuevos organilaciores de sentido. Es la disciplina de Ja historia de la danza la que 
hace <'mergcr todo este deha1e. 

Alg1111as 110/os sobrr el imoginario sorio! 

Para Ana María Ff'rnándcz, rl imaginario soriaf rnamicne unida a una sociedad: con· 
se rva lo instituido e instituye la transforrnación. J unto con el di.srnrso del 01"t/en, el imagina· 
rio social cohesiona las tensiones sociales y garamiLa la presencia de un poder 11ue ya no 
necrsila la fuerza. El discurso del ordc11, como parle de 1111 dispositivo de poder, ubica sus 
prodtKcion<'s en el nivel del conocimiemo, la teoría, los códigos; es el lugar de emisión 
de normas y reglas, el ;imhi10 de la moral, la lilosoría polí1ica, la religión y, en !in, de t0da 
una serie de ficciones homogcneii'..adoras del sisll'ma. Por d rn1m¡11fo, f'l imaginario social 
se co111pone de milos, emblemas y riwales <JllC imponen los lími1cs clllrc lo lícito y lo ilíci· 
10, lo permitido y lo prohibido, !o hu('no y lo malo, lo bello y lo feo. Es el lugar donde se 
enlata el deseo de los individuos rnn el podt'r. 

A través de normas, valores y lenguaje, las ins1i11u"ior1es producen individuos que a 
su \'t't reproducen la sociedad. La red dt' significado1H's que genera lo imagi nario dirige 
1oda la vida de los individuos q ue constituyen una sociedad . Esa rt'd es imaginaria porque 
no corresponde a elemen1os propiamente realt's y es social porque súlo la viven los indivi· 
duos panidpamcs tic 11n colectivo. Lo imaginario se prod\lcc a través de esquemas repe· 
ti1jvos y marcos de precepto. los mitos qne ins1irnre nna sociedad son cristali zaciones 
de sig11ificación que organiLan la<; acciones, 1wnsa111iernos )' srmimie n tos dt· todos, y esto 
legitima a las inslituciones. 

Sin embargo, Ana \faría Ferná11dcz, recordando a Ct510riadis, hace una diferenc ia 
entre este imaginario que "anuda" el deseo de !os individuos al poder, que Castoriad is lla· 
111a i111flgi11flrio .\orial efn:livo, y aquel que pone en tela de juicio las significaciones institu i-

y crea nuevos organizadores de se mido: el i111ogi11flrio socio/ radiral. Éste es el ámbito de 
las u1opías, de los deseos qu<' no sr anudan al poder. l ..a confrontación emrc imaginario 
efectivo e imaginario radical da pi<' a lo que Ft' rnándt·z llama ludias simbólicas, que no se 
dan t'll ('] terreno político o económirn si110 en el ámbi10 de la 
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Las luchas sirnlxílir as, rn t;i1110 r sp<icios de confroutación. 11ccesitan del análisis de los 
procesos ele prndurci ó11 y apropiación de las sig11ifica<:io 11es imagi11arias sociales. En !al sen-
tido las luchas por la hegemo nía simbólica Cll la producrióu de rons<'11so sm1 parte cst"11cial 
en la producción de subj etividad de los procesos sociales.' 

E:st.a idea de lo imaginario social como un espacio de estabilidad e inest.abilidad, de 
<jercicio de poder y utopía, me ha hecho pensar que en el seno de una disciplina de cono-
cirniem.o, conocida como tal en escuelas de danza en México, desde hace mucho se ha 
desatado una lucha simbólica que ha hecho confromar significaciones en torno de cier-
1os valores f1111da111em.a les dt'l campo profesional de la danza: ta import.'1.ncia de la acción 
corporal para el bailarín }' Sll relación con el pensamiento. Será necesario recordar ahora 
la génesis histórica de estos v.i.lores, es decir, la esm1Cmra social que hace que los artistas 
y bailarines piensen de determinada manera sobre sí mismos y sohre sn hacer. 

Delmninantes Jociales fiel swgimifl1/o de un saber dn10111i11ado historia de la. danza 

No es posible pt·11sar e11 ludias simbólicas si a11Les no se especifica la porció11 de reali-
dad en la que ést.a.s se llcv.i.n a cabo o, en olras palabras, el rccone de lo real necesario 
para entender los debates en el i111aginario. Las luchas puntuales se dan en el marco de 
un comexto his1órico global pero gent'ran su producción cultural específica. Participan, 
pues, tanto de lo general como dt' lo partirnlar. Así, en todo pequei10 grupo laten núcleos 
de sibrnificación que lo con<'clan con el momento sodohistórico en que se despliega pero, 
además de estos au·avesamiciHos sociohis1óricos, el grupo también produce su imagina-
rio. Se trata de los procesos id<'ntificatorios propios de l pequeño colenivo que organizan 
sus se11tidos companidos. 

La disciplina de la historia de la dama como área de conocimiento está inserta en el 
pcquef10 grupo de hacedores de dama dentro del mapa más amplio de la organización 
mexicana. La historia de la dama parece ser una producción imaginaria del grupo huma-
no que conforma el campo profesiona l de la danza, y entonces se hace necesario revisar 
en términos gt'nc ralcs, más allá de país, cómo se produjo históricamente la co11So-
lidación de los campos profesionales; por otro lado, dar cuenta de los mecanismos gene-
rales por los que la modernidad gem·1 ó 1111a división de prácticas sociales y, con ello, !os 
campos anísticos diferenciados;)' por o tro, cómo al interior de éstos se producen los pro-
cesos idemificatorios generadores de los universos de signifi cación que cohesionan a los 
artisra.s occidentales. En el cruce emre los mecanismos generales y el interior de los pe· 
quetios grupos está el proceso de arodn11iwri611. 

F..s de circulación general la idt·a de que el Occidente moderno instituyó su sisLcma 
económico y cultural basándose en la división de cam pos de producción a tra\'és de la es-
pecialización. La delimitación de pnícticas sociales entrecruzó las lógicas de lo económi -
co, lo social, lo Lécnico y lo cul 1.11 ral para generar múltiples subsisLemas sociales a la vez 

? /bui..p. 80. 
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relativamente ce rrados sobre sí mismos y abienos a la interacción con los demás: Jos cam· 
pos profesionales. 

Efcct.ivamente, en el terr<'no de la delimitación y especi fi cación de las prJ.nicas 
artísticas profesionales, el pf"()(eso <lt academiuirión fue un factor decisivo para Ja constilll-
ción )' cOILWlidación de dichos campos. La academización es un clisposi1.ivo de especia li-
zación que conjuga lo instimcional, lo ped agógico y lo económico, cuya función en Ja 
cultura occidemal es separar unas de otras las diversas prác t.icas sociales. Este disposi ti vo 
se man ifiesta en la nueva organización de los campos profesionales a través del surgimien-
to de n11evds ins1.i1udones (las eSC1 1<'las, Jos teatros, los museos, etc.) yen el nive l del imagi-
nario social hace aparecer 1mcvas creencia.s y disposiciones en los s1tjcms. Lo que aquí me 
interesa es que, vehiculado por la academización , se dará un cambio de conceixión en 
Occidente, de la Edad Media a la Modern idad, emre la pro<iucrió11 concebida como un 
hecho colenivo y unita1io cuya finalidad era generar una realidad de uti lidad social , idea 
arraigada en las es1rncturas medievales, y la separación que ilmoduce el disposit ivo moder-
no de la academización emre el a/mmdiwje y la /1roducáó11 como dos fases separadas d e la 
actividad artística. La nueva construcción imaginaria implica que nadie puede ser un pro-
ductor artísti co sin una fase previa de aprendizaje: no se es anfata sin habe r aprendido 
ames en una escuela. Pe ro cabe mirar más de cerca Ja transición de 1<1 producción artesa-
nal unita1ia, ligdcla al producto real (la iglesia efectivamente creada), a la idea de un apren-
dizaje necesario previo a la producción aníst.ica, y cómo en esta transformación mediaron 
tos dispositivos acad émicos que separan el aprendizaje)' la producción . 

En su revisión de las etapas dt! formación aníst.ica desde la Edad Media, Raincr \Vi ck' 
cncucrma que en los siglos XI I y XIII los artistas y artesa nos r¡uc trabajaban bajo una direc-
ción en la consu·ucción de una iglesia, realizaban lm trabajo colectivo c¡uc suprim ía abso-
lutamente cualquier tipo de pro piedad de los productos. Se trabajaba con una 
csu-uctura a la vez de división e imegradón del trabajo que no hacía eme rger a los indi-
viduos como creadores, sino Jos hacía confluir en una finalidad colec tiva y re ligiosa que 
ante wdo exigía la realización de la r.area. No hacía falta ninguna calificació n de los pro-
ductores, sino construir e11U"c todos una iglesia que por sí misma hablara del trabajo. Silen-
ciosamente, era del tocio legüimo un aprendizaje basado en la imitación )' que se llevaba 
a cabo sobre el trabajo mismo. 

Los anis1as y artesanos que irabajaba n en las logias adquirían la cualificación ncccsa1i a 
aprendiendo con un maestro, y además realizando prácticas sobre el terreno, sin un canon de 
cnse iianza de1cnninado, esto es. segUn el se ncillo principio de imitación (ense iiar-copiar) .' 

Para el siglo XIV y con Ja aparición de la burguesía urbana, surgie ro n modificaciones 
en la estructura organizat.i va de los productores pero no en los procedimientos de ense-
ñam..a. Los pin tores y escultores se emanciparon de la l<>bria y empe:r.aron a un ificarse en 
gremios en cuyo imerior había una csuioa reglamentación sobre las condi ciones de ingre-

' Rainer Wick, di la Bauhaw. Madrid, Alianza forma, 1986, pp. 53-01. 
'lbid .• p.54. 
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so}' la estructura interna pero, al igual que la logia, no prescribían ninguna forma especí· 
fica de aprendizaje. La formación estaba todo el tiempo integrada a la práclica }'a los Lra-
bajos de producción puestos en marcha. 

Aunque esta fusión enLre el colenivo de productores}' el producLo organizó los va lo· 
res de esa época, para 1400 en Italia,}' un siglo más tarde en 01ros países europeos, crnpe· 
zaron a surgir nuevas figuras del imagi nario del campo aníslico: la liber tad artística y el 
individuo creador, al desmoronamiento de Ja unidad enLre aprendizaje y pro· 
ducción concreta, con el sustento material y organizativo de las nuevas inslituciones. 

La formación arúsúca se separaba de la esfera de los talleres y se traspasaba a unos ccn· 
tros docentes fundados expresamente para ese fin: las academias. ' 

En cs1a época se orienrará11 a prácticas específicas (artes plásticas, mú· 
sica, etc.) y continuarán el proceso de dife renciación progresiva de las aclividades sociales 
}' !a especialización profesional. EnLramos a la era de nuevos valores en torno de la pro· 
ducción artistica, en la que se concebirá la l"a!ie previa del apre ndizaje en complejidad ere· 
deme. La ed ucación artística contemplará la necesidad de sistematización, planeación y 
organización de los saberes en espacios y tiempos determinados y, rnás importante, Ja defi· 
nición del tipo de conocimientos que se conside raba que debía adquirir un aprendiz de 
ane para llegar a ser un artista. Pero ¿cómo se fue gestando el nuevo encuadre instiLu· 
cional del aprendizaje artístico académico? 

Wick afirma que en el jardín de los Médicis en el tardío siglo XV, además de guar· 
darse la colección de esa familia, también se reunía la élite cultural y se impartían clases 
a jóvenes artistas, lo que suponía que ahí se aprendía en forma distinta a los talleres gremia· 
les}' separada de ellos. En la segu nda mitad del XVI, Giorgio Vasari fundó la Academia di 
Disegno y con ello inició la historia de las academias propiamente dicha, que explicita el 
nuevo perfil de la educación anística, que será de caráCLer teórico-práctico: en esta Acade-
mia el aprendizaje de los talleres se apoyaba en materias auxiliares como geomeu-ía, pers-
pecliva y anatomía. Más tarde, las academias sisten1atizarían sus planes de estudio, aunque 
los artistas todavía seguían pretendiendo a los gremios. 

En términos del imaginario social circula la idea, implícita en el surgimiento de estas 
materias auxiliares y eo la necesidad, secuencia y organización de conocimientos, de que 
la formación de un artista Lrasciende el ámbito del lwcerpara incl uir el del corwcer. A par· 
tir de aquí se gestará una pugna simbólica entre la importancia del conocimiento prácti· 
co y el teórico para la formación del artista, que sin duda todavía es de gran aCLualidad 
para la reílexión de la enseñam.a de las artes en general y de la danza en particular. 

La aparición del programa o plan de estudios será el campo de batalla donde se de· 
batirá una re lación jerárquica del saber y el hacer. Pero no hablamos aquí de una simetría 
entre hacer y saber, es decir, el debate implícito no es qué es más importante, si saber o 
hacer, teoría o práctica. En los campos de producción de las artes profesionales, el hacer 
tendrá un valor absoluto, así que el debate es qué tanto importa saber para lwcer, qué 

!hui. 
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1an10 hay que conocer para poder producir una obra de ane. Es C\'idcm e que csic proble-
ma no se planteaba a los 1rahajadores en colectivo de la logia; el hacer sobre la marcha 
era una realidad dada fnera de la c:ual nada podía ser pensado. Fue en el marco del arte 
occidental moderno donde se volvió punto de discusión la función del saber intelectual 
en las capacidades de creación y producción. 

Sin duda, esta producci6n simbólica propia del c<1 mpo 111' los artistas está vinculada 
ron los atravesamientos políticos, sociales y económicos más gene rales de la época. En 
cícero, en 1618 la fundación de la Academ ia de Pinmra y Escu lmra fran cesa propuso una 
asociación lihre, qu<' en realidad empezó a scr"ir como irmrumento de Ja política absolutis-
1a. Su t•structura interna , qu<' gira ha alreclt'do r de un programa de esmdios que org-.mizaba 
las maicrias y su secuencia, de ning1ín modo estaba desl igada de las nuevas finalidades 
me rcan1ilistas de la época. 

Posteriom1ente , a partir dt· la f('\"Olución francesa sr vinculó a la academia con el ron-
scrv,u lurismo y se le empezó a ca lifkar de insiiwción dccademc. De ser una innovación 
rcspeclo a la prod11cc ión 111limria 1l1cdic\'al, la se paración prod11Cciórl-aprendizaje propia 
de la academ ia se volvería nna producc·i(m del imagi nario i1lst ir11ido y pu nro de partida 
para el dcspliegut' dr mopfas para la St'gunda mitad del siglo XIX inició 
una reforma a partir de las Escuelas de Artes y O ficios y, con e llo, en lug-df dt' privilegiar 
el ronorimi cmo Leórico qur las arademias habían impuesto como un saber necesario, se 
rcLomó una visión más prác1ica <k la formación artística. F.11 rs tas propuestas se adivi na 
una osci lación entre el é11 fa'>is en el saber intelectual, qu t> pudo haber cont1ib11ido a una ri-
giclilación de las condicio11cs del hacer, )'el énfasis en Ja lógica de lo práctico, que pro-
pone la práctica artística cid XIX. Sin rmbargo, con esta reforma de escnclas de aneen 
Europa no se proponía \"Olver a la visió11 pragm;ír ica de la logia, sino consolidar una con-
f ('pr ión quizá más integral que se oponía ta mo a la acadrmi zariú 11 rígida como a la meca-
nización pragmática del obrero inclusrrial. F.n efecto, el prO}'<'Cto tendía a resca tar de la 
mecani zació n a los artesanos )' <'lrv.ir su ac1ividad al nivel dr lo anís1ico; se prc1cndía 
rrnonccs uni r lo q ue habría sido separado: el ane dr l arn• Mmanual", y se pro po-
nía q ue la práctica en un uiller suprimiera por un lado a las depositarias de un 
saber rígido, y po r otro a escuelas de oficios, deposita1icls dt• un saher pragmácjco con pe-
ligro de mecanizarse. 

llajo el término reforma df llls muflas de arle se agrupan aquí las tendencias ;mtiacadémi-
c:as que en el p1i111e r 1crdo del pr<'sente siglo aspiraba n a una revolución, la1ll o c 11 la teoría. 
como en ta prácti ca. de la formarión anís1ka. En este nuevo üpo de escuelas de lk llas Artes. 
unas veces solamente prorect;¡dasy 01.ras veces creadas de hecho, debían poder subsisti r ron· 
ju ntamente el arte "libreM de antiguas academias de arte y tos trabajos creativos "aplica-
dosM de las lllH'\<IS escuelas de ;i. rtc y oficios 110 sólo con los mismos derechos si no tambié n 
llrgando en lo posible a una síntesis.• 

El ta ller como cnrnadrc del acto de cnse1-1anza- aprc 11d ilajt' vino a proponer nuevas 
condiciones organ izativas al imaginario del campo artístico, en Ja medida r n que pro pi-

• /bid., p. SS. 
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ció un nuevo juego emre lo Leórico y lo pdctico que tendía a disolver un tanw la sepa-
ración entre el conocimiento intelectual y la operación mecanizada. 

referencia a la lógica general del campo artístico europeo ha tenido la finalidad 
de hablar sobre la estructura de nna organización social para ubicar el surgimietJ-
to de un elernemo del imaginario en este campo, que es el wlor del conocimiento teórico, 
con el lin de hacer su equivalencia en la especificidad del campo de la danza profesional 
y una de sus producciones paniculares, la materia de historia de la danza. ¿Qni> lugar ha 
ocupado la hislüria de la danza como saber en la danza mexicana? ¿Qué papel ha desem-
peñado en la producción del imaginario, cómo ha comribuido a delimitar lo bueno y lo 
malo, lo artístico y lo no aníslico y, en fin , todo aquello que puede ser conside rado como 
organizador de sentido para un grupo, a través de líneas de demarcación? 

La. asignatura de la historia. de la danw: línms /10.m. U1 investigariim de un debate simbúliro 

La historia ele la danza como ámbito de conocimiento puede considerarse una pieza 
fundame11ta! para leer la lurha simbólica entre el privilegio del "hacer o equilibrio 
del "hacer-pensar .. , como 1íne<1 de demarcación entre lo lícito y lo ilíci to demro de los va-
lores de la danza profesional. 

Para empezar habría que establecer una relación hisLórica necesaria entre el rcqueri-
miemo de aprender his10ria de la danza corno un saber adicional a las habilidades prácticas , 
y los inicios ele la acaclcmización de la danza en México. :-.lo cmendemos aquí acaderni-
zación como el simple hecho de la existencia de academias, sino como el dispositivo de 
especialización que hemos revisado y que permite consolidar un campo profesional. 

Sin duda alguna, la cns6ianza de la historia de la danz..a surgió con la aparición de la 
danza académica. Miem ras que las es.cuelas ¡mínicas de danza basadas en la transmisión 
oral e imitativa del rnovimie1110 corporal existieron desde siglos arrás, la escuela academi-
zada del siglo XX, prácticamente co11 la fundación del anual Instituto Nacional de Bellas 
Artes, pretendió fusio1iar saberes teóricos y práctico:s, se propuso y plameó la necesidad 
de incluir un saber sobre los hechos dandsticos del pasado. No te ndría tanto sent.ido que 
las diversas esC11elas de danza privadas ofrecieran es1ud ios de l1istoria de la danza a alrnnnos 
que asumen su emrenamicnto como una rt'rrcativa. Aquel que quiere volwrsc 
artista es a quien puede rebasar el límite del hacer elicien!e para complcment<u 
su formación con un conoci111ien10 de otro tipo. Es de11t.ro de 1111 paradigma educativo, q11c 
requiere el programa y el plan de estudios para garantizar una formación artíslica, donde 
esta materia tiene importanda. Es entonces en el contexto del campo profesional de la 
danza donde la historia de la danza encuentra su sentido y función. Desde la Escuela de 
la Plástica Di námica, CU)'º programa de estudios fonnulara l lipólito Zybin en los aiios trein-
ta, hasta los actuales mapas curriculares de las escuelas su pedores del INBA, se ha incluido 
una asignatura que complementa las práclicas corporales y artísticas necesarias para la for-
mación de un bailarín. Junto con 01ras materias de índole intelecmal , como "Teoría de la 
danza" o "Historia universal" en los años tre inta7 o "Procesos formativos del 

1 lrma F' ucmcs, l\/ dimio wrriwlnr rk la danza JolR.Wrica: análisis y propULstu, México, Ccnidi-Dama, lNBA, 1995. 
pp.35-38. 
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"Didánica de la o "Desarrollo cognitivo y 
en la década de Jos noventa, queda implícito que según la planeación educativa mexicana, 
la historia de la danza tiene la tarea de dotar al profesional de la danza de un saber imelcc-
wal que idealmeme com plete su formación aníslica. 

Si el debate simbólico que se produce en la asignatu ra de hiSLoria de la danza se ubica 
en el ceiTeno de la dama académ ica, la pregunta al1ora será ¿có1no dar c11e11ta y seguimien· 
to de ese debate? Esto puede hacerse en dos ni"eJes: 

(a) En el discurso del orden. Si, según Ana María Fernández, el discurso del orde n, 
como uno de Jos disposiLivos de poder que rijan un estado de cosas, es el lugar 
de la teoría y las representaciow . .i racionales, planteo la importancia de hacer 
una revisión muy concrer.a en un campo finito de documemos: el lugar de esta 
asignatura en los programas y mapas curriculares a Jo largo del desarrollo de la 
danza mexicana. La formulación explícita de los objetivos y med ios educativos 
que se plasman en esos dornmemos es la representación racional más evideme 
de la movilidad de la asignatura. 
Una primera tarea se ría rem itirse a la organización interna de los planes de estu-
dio oficiales en los que confluyen las disposiciones de las políticas estatales y las 
teorías pedagógicas en circulación, que al converger configuran de modos d iver-
sos la exposición, planeación, ubicación y dosificación de cada asignatura con res-
pecto de Ja fomlación global. Esta tarea permiti ría indagar las variaciones que los 
discursos del orden le asignan a esta materia en la ,formación de profesionales. Y 
bien, ¿para qué indagar esto? En primer lugar para contextualizar, precisamente, 
los diversos proyectos de la asignatura de historia de la danza en los proyenos 
educativos más generales: los programas educati\"os proponen perfiles de ingre-
so y egreso, y obje tivos de fonnacióu. Es evidente que estos perfiles de bailarín 
deseables en una escuela y r n una etapa histórica determinadas tienen que ver 
con alfavesamientos más generales: ¿qué tipo de profesionales quiere el Estado?, 
¿qué aplicación social se busca hacer de ese artista?, ¿cuál es el objetivo de la edu-
cación dancística según las etapas de la educación dancística eii México?, ¿qué 
re lación tienen los proyectos educativos globales y las políticas culturales de la 
época con la formulación de 1111 determinado perfil de bailarín? Y en ese con-
texto, ¿qué lugar ocupa la historia de la danza en la formació 11 de los profesiona-
les?, ¿qué importancia üenen, para los di\'ersos perfiles de bailarín fo rmulados 
en diferentes etapas históricas, el conocimiento y la perspeniva más amplia del 
desarrollo de su actividad a lo largo de la historia? Esto incluso nos \levaría a mi-
rar el papel de la materia según la carrera y la creación de carreras como el refle-
jo de nuevas necesidades sociales que exigen nuevos profesionales, y cómo estas 
carreras van dando otro lugar y otros con1enidos a esta a.signatura. ¿Qué impor-
c.ancia tiene la materia para la formación de un coreógrafo, de un ejecu tante o 

' l'J ;m de estudios de la carrera de proícsioml en Educación Dandstica, Nacional de Dama Ncllic y 
(;loria \.ampohdlo. ,\ lfaico. 
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de un profesional de la educación, y cómo tiene que modificarse para adecuarse 
a las diversas especialidades? 
Además de esta relación de los programas con las políti cas generales, 
es esencial mirar la composición interna de tales doc.umentos y detectar de ma-
nera más puntual qué re lación tiene la historia de la danza con otras materias 
1eóricas, su carga horaria, los contenidos que se le asignan, sus objetivos, qué peiio-
dos históricos se prefieren, qué tanto se eswblcce una metodología de ensciian-
za, cte. 
Si n duda , el movimiento que pueda tener esa materia en los universos curricu-
lares en los diferentes periodos históricos en México puede dar cuenta de los va-
lores en pugna respecto de la jerarquía entre saberes teóricos y prácticos dé la 
danza mexicana en relación con atra,•esamientos más generales. 

(b) En el imaginario social. Como ya dijimos, la revisión curricular sólo podría dat 
cuenta de un aspecw del papel de la historia de la danza en la educación dancís-
tica en México, aquel que tiene que ver con el discurso de la rn.cionalidad, el cono-
cimiento y la teoría. Pero existe otro aspeclO: el del imaginario social que acaba 
de dar forma a todo fenómeno culLUral. En ese nivel de lo imaginario es donde 
realmente se produce la pugna en la que se formulan los verdaderos organiza-
dores de sentido que im pregnarán de ciertos Vdlores la cotidianeidad de los 
agentes. Y es en este nivel de las representaciones subjetivas y de las creencias 
prácticas donde la hislotia de la danza suele tener un papel de poca importan-
cia en el campo profesional, incluso menor al que le pueden asignar los progra-
mas de cswdio. Y es que, en vista del caráner corporal de sus vías de Lransmisión, 
parece que la educación dancística ha sido más reacia a incorporar los aspectos 
teóricos a su estat1Ls académico. Es decir, como saber académico ha tenido que 
incorporar saberes irnelectuales, que de hecho se plasman en los planes de estu· 
dio, con el fin de legitimarse como saber profesionalizado, pero por la vía del 
hecho, estos saberes quedan descalificados en lo que toca a la importancia que 
tienen esos contenidos para los alumnos. 

Quiero referirme a la estrucmra objetiv.i. l]UC determina el surgimiento de un ima-
ginario que liendc a privilegiar la práctka sobre la teoría en el área de danza, recuperan-
do la noción de habitus de Pierre Bourdieu, como el nexo enLre Ja organización social y 
las creencias en los sLUetos. El campo profesional de la danza mexicana es un mosaico de 
posiciones en el que se establecen vínculos enLre productores, críticos, público, institu· 
ciones subsidiarias, instituciones educativas y, en fin , todas las instancias objetivas que 
intervienen en el proceso de producción, distribución)' consumo. Aunque estas instancias 
objetivas pueden asumir una forma física casi tangible (un teatro, un programa de estudios, 
un grupo de maestros) el interés común de !os que participan en el campo (una jerarquía 
de valores, un conjunto de creencias prácticas que funcionan al calor de las inte racciones 
entre los agentes) realmente da sentido al funcionamiento y uso de las instituciones y los 
grupos. A decir de Bourdieu, 
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L'n campo -podría 1ra1a1·sc del u mpo cicmífico- se define, curre otras fo nnas, definien-
do a<111rl10 <¡u<' <'Stá <' U juego y los i11 1crcscs específicos, que so11 in"cductibles a lo <1ue S(' 
encuc111 ra cn juego con 01rns c;i_mpos o a sus intereses pi opios (110 ser;t ¡)()si ble an acr a un 
filósofo con lo que rs motivo de disputa ent re geógrafos) y que no percibir.\ al¡,1uie11 que no 
l1aya sido constntido para c11! ra 1 e11 ese campo [ ... l. l'ara que liincionc un campo es 11c1:c· 
sa rio que haya algo 1·11 juego y gent e dispw•sla a jugar, qu<· cslé dot:i.da de los lwbit1u qul· 
impli can el co11 ocimkn to y reconoci miento d1· las !c}'CS inm;iut·mes del juego. de lo que cs1á 
cnjul'go, etc.• 

l .a relación de fucoa crme los agemes (bailarines. coreógrafos, maestros, críticos 
inmersos en instituciones de producción, disu'ibución }' consum o de Ja dan7.a} ha puesto 
algo 1·11 j uego; algo que orI,rani 7.a }' da el sentido sufidc11te a los agem es par.i <¡ue parlid· 
pen 1·11 él. 

La ins1 ilución, ;i unque se 1r:uara dr economía. no t•s1á co mpleta. ni t•s rompletanwnre 
\iablc masque si se duraderamente no sólo en las cosas, es deci r, e 11 la lógica 
df'n1e a los age ntes si nb'1 tlares. de un campo panicular, sino además en los cuerpos, es dcci t, 
1· 11 las disposiciones du rade ras para rc1:ono1:er y cfcn uar las exigencias inmane111 cs a ese 
c::unpo. 10 

Así, los miembros del campo pro fesional de la danLa se adhieren a lwbitu.s comunes, 
a formas de vida cotidiana que les generan esquemas de p'crcepc ión )' acció11 , de r.a l mane· 
ra que ellos afianzan el j uq;:o de ese campo. Exisie una homogeneización objetiva de Jos 
lláhitos de un campo que rrsnha ele que las condiciones dC ex istencia estén previament e 
concertadas a panir de objelivas que producen disposiciones en los agemcs. 

El hf/bitus no es m>is <¡ue esa ley inmaneiuc, /ex i11sila inscrita en los cue rpos por idénti· 
cas historias, que es la ro11dició11 110 sólo de la couccnación de las prácticas sino, además, de 
las prárricas dt· co 11cc nació11 .11 

¿De qué manera los csl¡uemas de percepción y acción 1¡ue se adquieren en el rampo 
están vincu lados con una ca midad de imereses fundamentales comunes? O, dicho de o Lra 
manera, ¿c¡ué Upo de im agi11a1io social se inscribe en los agenLcs del campo a Lrd\'t's de 
dichos esquc111as? 

Si en el cam po del anc en general se valora el acto producLivo, el hacer que genera 
un producro, esLo parece rn <is noc.orio en el campo de la danza, cuyo hacer da un resulta· 
do que 110 es asible ni a1rapa hl e. La danla en su hacer corporal no produce objelos sino 
sucesos de fugaz duración . YanLe la necesidad de aceptar la inaLrapabilidad de reliulr.ados 
para siLuarse en el "1.ranscurrirM del ahora dancíst.ico, ¿qué importancia Liene recordar el 

' Pierre Bourdieu, ·AJgun;,u propied;adcs de los campos·, en Sonologia J t111lura, Méiüco, C."C."-. Grijalbo, 
Colección -1..o5 No\·ema·, 1990, pp. 135 y 136. 

101'iene Rourdieu, fJ p11Írf1<0, Madrid, Taurus, 1991. p. 100. 
11 //Jid.,p.102. 
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pasado? ¿Fijar, estahil i1ar los arnmerimiemos? Como anhidad que pre1endia convenirse 
en prof(•sión académica, la dama, como iodo campo profesional . ncccsiiaha garantinir 
rp ie los conocimientos que la:s ofrcricnm pen11iti1 ian a los alumnos Lrascendt'r rl 
fo1biro dl'l hacer para incluir el del co r10crr y, por lo tanto, ser y no "artesanos". 
De m;uH·ra que los saberes 1córicos suelen imponerse romo rlt'Ct'sarios, pero c11 la 1111'1l-
talidad de los agen1es esto r<'al11lcr11e no sr IT('('. ! .a l1istoria clt' la danza se lia 
t' ll las en la mayor panc de los casos. 

Por otra parte , llar q1u· tomar en cuenta lo que consti1uyc d grueso de la formafión 
de un profesional de la dallla: rl cnircn amie mo corpora l. En d'crto. el hacer de la danLa 
St' inscrihe 1' 1l los nwrpos por ' 'ía dr la insis1en1e reprLiciún dt· rit•nas acciont's rorporalrs 
prrtcrwcirn tes a diversas u'.'cnicas. La adquisición de estas acciones se produce si n qnc 
medir ncccsariamen1e un Exisie la creencia di' qnc d sahcr corpora l pasa de un 
individuo a 01ro sin necesitar cscncialmemr la palabra)' que rl alum no 1ra .. lada , si n me-
diación lllf'ntal o verhal, la nueva acción a su nierpo. 1·s la nrrncia. En rrali dad, 1an 
solo e l discurso que t'l de danza c n1irr tradicional111cn11· ('n su clase tiene cf1·r1os 
fundame nt ales en el apremli1<1jc. 

Así, creo que el imagina rio que producen los esquemas propios del campo prol'csio-
nal de la danza pasa por la manera panicular en que se predispone a los agentes a \ivir una 
relación de escisión emrt' la acción)' el pc nsamiemo. 1él 111inos ge nerales. e11 el conh'X-
10 del ejercicio profesional de la da1\la mexicana , y por las 1·x ig-c11cias mismas ck la 1·spc-
ciali1;1ción, se enfat iza ta búsqueda de un cnt>rpo clicierne parn la mirada del espcctado1, 
en detrimen to de fimcionl's lnunanas. Calw aclarar IJlll' h1 dan La no rs la 1ínica Mtivi-
dad que sulmi)'a algo y descuida lo otro: toda espcciali1a1·ió11 lo hace, así qnt> t's1e i·nfasis 
e11 la cficir 11 cia corporal, qur no merece un juicio \'alorativo sino qne debe considcrarst' 
corno una huella his1órica de los de cspecialilariún dr la rn!cura occid1·111a1, 
desemboca e n la creencia irnplídta )' explícita di' los agl' ntcs t'n una snprl'maría dt· los 
procesos rnq>0ralcs sobre tos i11t.elcct11ales. 

Emonrl's, otra \'Ía de im'estigarión que surge de a<-¡uí t.iclldl' a un acercamicmo más 
cualit.a1 ivo del \r.i.lor del co11oci11lir1110 histórico de la da11za en d i!C rent.es eia pas de desa-
rrollo di' la d;mza mexicana, a tra\'éS de i11dagar las ideas que los alum nos Lirm· n del come-
n ido de la mate ria de histori c1 de la danza, su grado de toknmria al c.onocimiento lt'órico, 
Ja manera en que logran o no aplica r sus contenidos como marco de pensamiento q11<' les 
pcnuita entende r }' desarrollar su hace r como bailarines, coreógrafos o maes1rns. 

Es ind is¡ll'nsablt' reflexionar e im·rstigar 1ainbién sol1rc el rl'pla r11eamie1110 c01ls1an-
1e de los modos de transmisión que hace n los profesores encargados de ta marcri¡¡ para 
comu nicar los cont t> nidos. No me refiero a las exp lícitas que se encue n-
Lran e n los planes de estudio, sino a las formas dt> i111 cr,1<·ción concretas}' que 
vehicu lan el proceso de ense1-1a111.a-aprendizaje de la historia de la dama. En efecto, el 
maestro de his1oria de la danLa se encuentra en una posición f'SIJa tégica dentro dr la 
escuela profesional: el contenido ck su materia es por 1111a panl' rogn i1 ivo )' u•clrico. pero 
por 0 11a, está cerca drl hacer dancís1ico. Mie ntras cpw cl 111cws1ro ele otras malf'rias !<'Úri-
cas, por ejemplo psicología o h is1oria u11iversal, tierw 1m compromiso con el saber intc lct·-
tua l. el rnaestro de historia de la danza se encuentra en el crun· del rufoque histórico y el 
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maLCrial dancisLico. Su figura representa a la vez la imposición académica de lo imclec-
rnal en un campo donde se valora el hace r efideme y el conodmierno de los desarrollos 
del hacer corporal a lo largo de ta historia. Su lugar estnuégico se sitlla en una zona de de· 
marcación que le permi te proponer transformaciones. 

Dedicaré la úllirna pan.e de este ensayo a revisar brcvememe los c.:ome nidos y modos 
de transmisión que han asignado los docemes a esta asignatura, lo que constimirá el espa-
cio de creación de un imaginario radical y de la proposición de utopías. 

La dinámica. interna de una asignatura.: del documento hacia la utopía de la reqecución 

/\ reserva de confirmarlo por las vías de investigación propuestas, no parece arries-
gado parti r de un supuesto: en el terreno de su inserción como materia teórica en el comex-
to de una educación con objetivos cmincmcmeme práctkos-formar un bai larín dicierne 
para desempeñarse en el forcr- la historia de la danza ha tenido un escaso valor en Ja jerar-
quía de valores que ha propuesto el campo profesional de la danza académica mexicana. 

Dice Javier Contreras: 

... existe una gran cantidad de saberes de la dama no formulados todavia conceptualmente, 
saberes que el bailarín y la bailarina construyen colectivamente en su cuerpo, gracias a las 
acciones de su cuerpo. E.stos conocimientos le son útiles, operables, pero no poseen. en su 
mayoría, una expresión teó1ica, o dicho en ténninos verbal, ausencia de for-
mulación que les impide, entre otras razones un reconocimiento cabal por parte de los 
saberes académ icos ya institucio11 alizados [ ... ] en su situación actual estos conocimientos se 
encuentran casi del lodo subsumidos en la práctica, lo <¡ue provoca en bue na parte de los 
bai!a1ines lo que podría denominarse la ilusión de la autosuficiencia de la acción y una g.-an 
desco nfianza hacia la utilidad de la teoría [ ... ] La expeiiencia del bailarín es la de una cor· 
poreidad enraiLada en el presente, en la dimensión sincrónica, que oculta -en virtud de las 
características actuales del campo de la danza en México que pone énfasi s sobre todo en la 
ejecución- el horizonte diacrónico. " 

El imaginario instituido del campo profesional de la danza considera que es posible 
un hacer sin teoría y, más aún, un hacer al que la teoría puede esiorbar. Los organizadores 
de sentido separan la teoría y la práctica y las ubican en una relación je rárquica favorable 
a la práctica. Pues bien, la asignatura de hiswri a de la danza ha sido testigo de otras for-
mu laciones, del surgi rniemo de una utopía que tiende a borrar la línea de demarcación 
e incluso la relación jerárquica. 

Esta distancia que se manifiesra entre la formación práctica cotidiana del bailarín y 
la conciencia de la d imensión históri ca, nos ha parecido por mucho tiempo el núcleo del 
replameami emo de una epistemología del aprendizaje de la educación dancística. En 
efecto, el lug-.ir de la historia de la danza en la cunícula escolar ha movilizado una se rie 
de reflexiones en los doccmes que lienen a cargo la materia, sobre los modos de vincula1 

11Javier ConLieras, sobre la de historia en l;u lícendaturas de la Escuela Nacional de Danz:i 
C'J<isica y Contemporánea," en Educ1.1ción t111iJ11ca 18-19, México, CNGHNRA, 1997, pp. 53-54 
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el movimiento con el conocimiento inteleClual, pasando por la movilización de la imagi-
nación. La posibilidad de que pránica y leoría no estén separadas en cápsulas impene-
uables, sino que tiendan a constituir diversos, ha !levado a los 
docentes a considerar formas de aprendizaje donde lo conceplual y lo corporal se vincu-
lan de múltiples maneras. 

La utopía ha sido vehiculada por modos de transmisión del sabe r de la historia de la 
danza que constituyen, desde mi punto de vista, la reformulación de una epistemología 
del saber dancístico. A continuación expondré los elementos que han desempeñado un 
papel importante en esta revisión epistemológica. 

Por mi cercanía con algunos docentes que han tenido o tienen a su cargo la mate ria 
de hislOria de la dam.a en las diferentes escuelas del !NI\<\ he podido delectar tres focos de 
atención que han orientado su planeación y su didáctica concreta: la documentación, ta 
comexrnalización y la reejecución. Podría decir que estos U'Cs elementos han aparecido 
dentro de la asignamra de la historia de la danza en un itinerario que va de lo bidimen-
sional del documento a la u·idimensionalidad de ta reejecución: de concebir la historia de 
la danza como apre ndizaje memorístico, se ha llegado a plantear la necesidad de que ese 
conocimiento se convierta en movimi<into corporal, real y actual, pasando por la investi-
gación imerdisciplinaria. Pero sería equivocado pensar en un desarrollo lineal temporal 
de la bidimensionalidad a la iridimensionalidad: 110 es que en el pasado se haya puesto el 
énfasis en lo memorístico y en la actualidad se ponga en la reejecución; creo que siempre 
ha habido un juego emre el y la dentro de la historia de la danza. Aun-
que es en la actualidad cuando se ha planteado con mayor claridad la coexistencia e inter-
acción de los tres elementos en las propuestas pedagógica.s vigentes en cada escuela, no 
cabe duda de que, desde su origen, la historia de la danza ha planteado el germen de la 
mopía: integrar saber y hacer, cuando Hipólito Zybin proponía, denffo de la educación in-
tegral de la Escuela de Plástica Dinámica, los prácticos de historia de la danza".1

• 

Así, recuperación dornmental, comexma!ización e imerdisciplina, y rcejccución se 
han conjugado en la historia de la asignamra de la historia de la danza, como entramado 
de saberes teóricos y prácticos, necesarios los tres, para consolidar la que ahora se enseña. 
Habrá que revisar estos componentes. 

a) Recuperación documental. Hasta el momento creo que nadie ha pretendido en-
seiiar historia de la danza sin plantearse la necesidad de documentos que hablen 
de esta práctica. El documemo constiture una etapa fundamental en la investi-
gación y enseñanza de la historia de la danza. Aunque el documento en danza 

1' En julio de 1996 el Cenidi-Danza organizó, como t \·enio paralelo a Ja VI Muestra de Escuelas Profesionales 
del INBA, !a mesa redonda "Mistoria de la danza: propuestas y perspec ti1·as" con sus imes ligadores y profesores de 
la ma1eria de historia de la dam.a de la Academia de Ja Dam a Mexicana, Ja Escuela Nacional de Danza Clásica }' 
Contemporánea y la Escuela Nacional de Danza Nellie y Gloria Campobello . Después de es1e C\·ento 1u1·e la 
oportunidad de reunirme con los participantes en algunas sesiones e n las que se intercambiaron bibliografías y 
comentarios sobre los modos de transmisión y contenidos con los que cada profesor dicha materia 

" l. Fuentes, op. ril., p. 22. 
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habla de pero no es la danza misma, su gran valor est riba en que es la única pieza 
que permite imagina r el hecho real de la prác1ica dancística sucedido en su 1110· 
menlo con un mínimo apego a aquello que sucedió. 
El documrrno ha dado pie para construir muclias his1orias de la dama: unas que 
pcriodizan, <1uc ordrn an cronológicame111 e, que vinwtan nomhres )' hec hos 
rnn fechas, q11 c relacionan obras )'amores con l11g;1rcs )' ai1os. Otras, en conju· 
gadón con alguno di' los otros dos focos de <:Hcncitin, int entan ademas anicu lar. 
por ejemplo, los docume ntos con el resto de los acomecimientos soc iales, evocar 
el imerroga11do al doc umento en tanto éste puede hablar del 
miento concreto. Sin duda, lo 1¡ue puede entcndnsr como documento para la 
historia de la da111..a es mur amplio; va desde t•I r1•gis1ro cscri10, el tf'stimon io oral, 
hasta otro t.ipo de objetos como la pimura )' la eswltura , los regist ros de mo-
\Ímiento )' actuahn cnte el por lo c¡uc la lcnura de ellos es compleja)' no 
lineal. 
De cualquier form a, f'I docu mento ha estado prcsc n1c en todos t' sm i1111•111os de 
hacer historia de la danla, desde los más tradicionalt'S hasta los proposilivos, 
)' es rmonces cornpremi hlc que el documento sea objeto de int erés primario 
para los docentes dr la materia. Un acer\'o documc n1al de danza ha sido a todas 
luces indispensablr para su ense1-1anza. 

b) Co111.extualización e i1 11rrdiscipl i11a. Una creencia más o menos recie nte en la en· 
sci1anza de la his10ria de Ja danza es que para poder imcrrog-dr al documento es 
nccesa1io pensar que el hecho dancíslico no rs aislado )' que para dar cuenta dr 
él es indispensabl e conce bir por lo me nos sus conex io11 es mínimas con ou·a.s es-
feras de lo socia l. l .a co111exluoliu1ción del hecho da11cís1i co ha sido otro motivo de 
preocupación de quie11 es se eucargan de ensc1-1tir his1oria de la dan za,)' con ello 
se abre este ca mpo <i<• conoci1niento a la compl ej i<hul tcórica. Así como el l1 t'cho 
dancístico esci ligado a su contt'xto, el documento lt'stimonio del hecho debe ser 
interrogado a ua ,·fs de sa beres que permitan establ ecer conexiones con el con· 
texto,)' es ac¡uí dondf' se incursiona e n los aporos imerdisciplinarios: a1uropo.. 
logía, sociología o 11sicología puede11 interven ir para i1 1terpreta r e l doc111nento: 
¿<]lié hay en és1e que también esté en lo social, en lo cul tural , en lo comcx lUal? 
Se introduce la sospecha de c¡ue nada puede ser leído en rl docnmemo que 
hable del hecho "puro" , ural cual fue", y de que más bien aquél se vuelve pretex· 
to de una prorección del i11vest.igador )' macslro: lo que dict' el docum ento es un 
co nsu-uclO que se organiza segúu el ripo de disciplinas desde las cuales se le intc· 
rroga. El montaje inwrdlsdplinario del consm1c10 sohrc el documento es qui zá 
lo que ocupa en la ac tualidad a muchos docentes de historia de la danza. 

c) Reejecución. Pero, ¿qué sentido tienen la recuperación documen r.a l )' los cons-
tructos inte rdisciplinarios para unos sujetos que fundame ntalmente se mueven ? 
Los moleculares" entre la teoría y Ja prác t.ica invitan a pensar en 
m1cv.i.s formas de co11 cebir los rm1tenidos y de disctla r modos de tra11s111isión. Algu· 
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nos docentes han pensado en la vía del taller para dar cabida al peculiar con-
trnido de la his1oria de la danza y es que , en realidad, la hiswria de la danza iif'ne 
que ver con los modos de utilizar el cur rpo, el tiempo)' el espacio que han esta-
do en cada momen!O histórico. 

En el camino de una nueva perspectiva epistemológic<1 del aprendiz<tje dancístiro, la 
hiswria de la chmza no puede reducirse }'ª a procesos p11rame111e iruelecmaks, sino que 
pretende acccdrr a la ma1eria prima de los sucesos por conocer: el movimiento de la 
danza. Así, a través del taller se es1.ablecen conexiones ernre acervo documemal, reflexión 
}' hacer corporal. Reconstruir kinfocameme las danzas auuu: rua la complejidad de los 
constructos: 110 sólo aquel que compete a las conexiones imerdisciplinarias imclectual-
meme establecidas , sino aquel que se construye por la conexión del construno intcrdis-
ciplinar con Ja experiencia corporal. 

Aclaro que al de('ir que el aprendiz<!je de la historia de !a danLa en el taller involu-
cra lo nwntal y lo corporal, 110 digo que en otros aprendiz<tjcs dancísticos no exista esta 
aniculación, sino que c11 e! 1.allcr de historia de la danza mente y cuerpo se aniculan de 
áPrla mtwera. Aunque los paradigmas dualistas han concebido erróneamence un "hacer 
puro" y un puro", las prácticas humanas son complejas que eso. En dCcto, en 
cualquier actividad realinda dentro del campo de la danza el rnovlmienw corporal se 
conecta necesariamente con procesos memalcs de diverso orden. Si hablamos de ejen1/ar 
u11 111m1i111ie11/o según lo q1w marca mi (Oreógrafo o a pan ir del 1t1odelo que propone cor-
poralmente un maestro en dert¡1 clase de técnica, se ponen a funcionar, al menos, proce-
sos memales de imi1ación no conscit•ntes que responden a la lógica de Ja semejanza y la 
diferencia. Si Sf' trata de la rreación di' 111ovi111ie11/o, un coreógrafo hace confluir de manera 
consciente e inconsciente el capital almacenado e11 su experiencia personal (vivencias, 
formación téc11ica previa, l1is1oria persona l-corporal, creencias, conocimientos, deseos) 
para hacer emerger, a panir de cie rtas pruebas prácticas, un germf'n de movimiento 
determinado. Y si se trata de reejecularel 111ovi111in1lo de una danza del pasado, lo que aquí 
nos imeresa, hay qne hacer confluir la experiencia de otros (resumida en los doc11men1os 
y en el material teórico que permite reflexionar sobre ella) con la experiencia personal}' 
corporal del alumno que busca acmal izar así un hecho de rnovi1niento. 

Hablamos de una experiencia corporal que plantea una ac1i,idad irJtermedia entre 
la imitadón y la creación de una danza; se trata de una rnjer11ció11, pane realidad, pan.e ilu-
sión, parte apego al dorumenro, parte imcrpretación, según la experiencia cultural )'cor-
poral del reejerntor. En diferentes etapas del desarrollo educativo de la danza en México 
se ha inlentado involucrar la experiencia corporal en el apremliLaje de Ja historia de la 
danza, lo cual origina tácticas que liendcn a establecer una sana cont'xión 
entre el dcsempef10 corporal sincró11ico y el sentido liiacr{H1ico que la hisroria de la cla11za 
acljudica a cienos mmimientos del cuerpo. 

Algunos 1naes1ros i11rnlucrados e11 el proceso tic fusió11 de lo teórico-práctico c11fren-
tan el reto de histori1.ar los modos de moverse )' de darlr un sustento corporal al devenir 
l1istórico, pla11tea11clo diferen1es tipos de experic11cia edttcativa. Sobre tma expe rie11ria de 
1aller en csrc scntfrlo, die<' Tania Alva rez: 
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La importancia de esta mate1ia nos lleva a no impartirla de manera teó1ica, donde el 
alumno se sature de nombres y fechas, sino en fonna de taller [ ... ] El curso se organiza de 
la siguieme manera: el grnpo se divide en equipos y cada uno refl exiona y prepara un tema 
a partir de una bibl iografía base [ ... ] los alumnos investig-.m y ubican su exposición. Una \·ez 
detenninado el marco histórico consiguen material complementalio: bibliograffa, música, 
\'estualio, ubicación espacial, imágenes (como películas de la época, documentales de comu-
nidades étnicas, fotograffas y dibujos, etc.) y con ello proponen una situación particular a 
representar: una dama propiciatoiia, una de iniciación, una danza de galanteo. " 

Reejecución parece ser un concepto central en la enseñanza de la hisLOria de la danza 
anual. El viaje que hace n los alumnos entre el documento, la reflexión y la experiencia 
práctica le da su peculiaridad a este tipo de metodología de aprendizaje. Sin duda, la capaci-
dad de análisis para enfocar el ma1erial teórico propondrá a la ejecución mayores mal.ices 
y elementos por trabajar en Pero se ría erróneo pensar que la fidelidad al 
docum ento es lo más impon.ame de la reejecución. 

Cabe hacer aquí la d istinción entre reejecución y reconstrucción. Consideramos que 
la reconstrucción tiende a re-producir el movimiento corporal de una danza cuyo registro 
es lo suficiememente completo. Aunque cualquier notación o registro minucioso de una 
danza da pie a muchas interpretaciones, la cercanía del documemo con el movimiento 
que dio origen a tal notación nos genera la ilusión de una relación directa entre el registro 
(testimonio oral, notación, video, etc.) y la re·producci6n o reconstrucción de su conte-
nido kinélico. 

Digamos que e l término reconstrucción hace pensar en una relación relativamente 
directa entre registro de notación y movimiento, mientras que el término reejecución 
tendería a tomar en cue nta el espacio intermedio entre aquellos dos: la subje tividad, las 
significaciones internas del movi miento corporal. Y es que en buena pane de la historia 
de la danza la distancia entre los documentos y su reconstrucción es lo suficientemente 
amplia como para dejar filu-a r todo tipo de fenómenos e interpretaciones subjetivas. Es 
por ello que la experiencia del reejecutor debe entende rse como un elememo productivo 
y no como un ruido de imerferencia entre el pasado y su conocimiento. Con esta aclilud 
ante el movimiemo, que media erme la imitación y la invención, propuesta por la reejecu-
ción, se u-ata de acercarse a fo rm as de movimiento que pueden ser cu lturalmente lejanas, 
a través de una experiencia de ellas que nos pennita entende rlas más registro docu-
mental o el análisis imerdisci plinario. Funcionamos como antropólogo que deben dar 
cuenta de formas de vida culturalmente lejanas a través de un esu·echo c mano con ellas. 

A propósito, algunos debates en el campo de la antropología tienen que ver con el 
carácter de ese contacto. En la antropología u·adicional la observación participante y el tra· 
bajo de campo son una vía de acercamiento entre el anu-opólogo occidental y lo otro por 
conocer. Sin em bargo, a pesar de involucrarse en las actividades de la comunidad por in-
vestigar, el antropólogo nunca deja de penenecer a su propia comunidad (la academia 

11 T:mia Álvarcz, ponencia sobre Historia de Ja dam.a (Taller de Dam.a y Sociedad, CJCO), presentada en Ja 
mesa Hlllmia rhla danta: profmts/(Jjy pmpt<lival. Módco,jul io de 1986, p. 2. 
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o..:cidental), )' por lo lalllO 111a11ticnc una distancia rclati\rcl de la olra. \lictor Turncr propo· 
ne 01r;1 forma de co111ac10: la ejecución. 

La t'>:peiienria equh"..tle al ri10 de paso <lel autropólogu qut' 110 debe ;úcrraist• a sus pro-
pios 1<1 lores, significados. ol-!je los r cre(• 11r ias, a tin de ser n1luerablc al co11oci mie n1 0 scnso1ial 
y me ntal (lcHb'Hajc, ródices HU l'Crbalcs. símbolos, cte.) de lo 1¡uc ocurre cu comu11idades 
muy difrremcs a la propia. Para Turncr, si n embargo, la expc1kncia debe vincularse co n la 
1:jernrió 11 si 11110 rrahnc·111r quiere ace rcarse al sentido y a los significados qu<' una n 1l1ura 
010rga a ciertos actos. Eu efec to, los ll'nguajes y ródigos cul1urnlcs proceden de las cxpc-
1icnr i..is d(' ru1C'slros autepasados, pt>ro 1aks códigos no puc<k11 ree>:pcrimenrnrsc si 110 se 
ejecutan, )'a sea cotidiaua. pc1i ódica u ocasionalmente (1itualcs, religió n, ley. política, etr.) 16 

La experiencia, st"gú n Turne r, incluye los ámbi tos del pensamiento, la cmoció 11 y la 
volumad, que se amalg-c1ma11 en estrunu ras de acción qu e rci11terpre1.a n )' desarrollan las 

c¡11e se nos han lrgado. Por el contrario, en la antropología que Turner cues-
Liona Sl'. proponen dt· coruat:to, la ohst·n•Jción y la panicipación , por males 110 
se real meme a la re1·xperi111l'.ntación en semido estriclo, porque se conside ra un 
riesgo in\'olucrarse dt' tal manera con el grupo por conocer que se pierda de vista el espíri-
tu de comparación que caract eri za al del amropólogo occidcnial. Tumcr propo-
ne, denu·o de su proyeclo de antropología procesal , qnc debería haber un emr<'namiemo 
prc\fo a la experiencia de campo: ejecu tar la ex periencia en un trabajo Leatra l con d nn 
de propiciar una intcriorM de los \•c1lorcs del grupo por csmdiar. 

El asun to que pi a u tea TunH' r part'rr lllll)' cercano a to qu(' se puede plantear en la irn·es-
tig-.i.ción his1órira de la da11za : el mO\i rniento es t:jernción y acción re\i\iblc. Desde CSh' ptm-
to de 1ista . no suena descabell ada la i111 C'¡,•ración de la r.xpe1ime11tación al estudio hisró1ico 
d<" la danza , si se entiende que la expr.liencia supo ne la cjecucicín pero también el 1rabajo 
intelcci ual r analítico quc nos pe nnita reconstnúr el mol'imicmo producido en un momento 
y grupo de1enninados, sin ohidar d os cosas: que su significación está dada por los conrex1os 
cclebratmios e n los males se produce y que e l objetivo ültimo de su rcejernción l'S el co-
11ocimi en1 0 e i11 l'CSti¡pciúi1 del frnómc no dt· mmirnic111 0 estudiado.,; 

En el caso de la historia de la dam a no es la experiencia del otro freme a mí lo que 
permili rá la rccjccución , sino imagi11arse siendo el otro a partir de la expetiencia prin1aria 
del movimiemo corporal. Se u·ata de suspender moment.:inf'a )' rclati\ramen1e la pC'ne-
nencia del reejccutor a su grupo humano de procedencia para imaginarse pcnencciendo 
a 01ro grupo. Es en este scmido que la propuesta de anuopología proces.11 dt" Vinor 
Turner nos parece un apoyo 1córico y metodolóbrico para la ensciianza de la historia de la 
danza. El consu·ucto que puede producirse denu·o de un 1.allcr de historia de la danla, se 
ubica en el nivel de la experiencia como la aborda Turner: esquema de acción que ime-

16 1-l ilda Islas, "Introducción" a la amología En/" la (QJmogrmín y la r,¡Jr11( /urn wriol: /m dm1uu ni rl n/1111! )' In 
ukbwióri (original mecanografiado), México, Ccuidi-Oauia, 1996, p. 

jJ /bid .. pp. 24-25. 
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gra pensamiento, emoción y vol untad ; el pasado, el presente y el finura. A través del cuer· 
po real y anual drl t'studiance rodo el pasado dancístko será leído y reimerprc tado. 

Pero si se pe11sara 1·11 una relación u11 idi1eccio11al y presnip1iva qnc va del conoci· 
miento intelectual (documental y reílexivo) a la experiencia corporal, se perdería de visla 
que también esta lfüima exige}' propone transformaciones a la teoría. El entre teoría 
y pníctica, en el caso de la reejecución, supone una se rie de idas y venida<> en et proceso. 
Cabe cmonccs rellexionar cómo la experiencia de la ejecución en hisLOria de la danza pro. 
pone problc111as al nivel de la-; cotislnKciones in terdisciplinarias que éstas deben devolver 
e11 forma de transfomiaciones teóricas y nuevas recuperaciones disciplinarias. Efectivamen-
te, la c::jecución de movimiento ha exigido a los rnnstructos intcrdisciplinarios 
flexibilizarse parn incluir cintas áreas de conocimiento que se han prodm;ido en'el terre-
no de la danza y de la pránira del movimiento en general; me refiero, en primer lugar, al 
aná lisis de movimielllo (estrncturado e11 su origen por Rudolfl..aban y dcsa1Tollado amplia-
mente por sus discípulos hasta la an ualidad ) y después a Ja producción 1córica refe rente 
a la psicomotricidad, ta n to la como sus nucva.s lecturas psicoanalíticas. Ambos cam-
pos de saber no han alcanzado un rernnocimicnro demro de lo que· se considera el 
"conocimiemo y, sin embargo, desde mi punto de vista son saberes indispensa-
bles que serán piezas fundamentales para la recjecución: son la posibilidad de alcanzar el 
hecho del movimiento, la base teórica para la expNimentación ki11ética y el nexo entre 
las disciplinas más generales que pueden hablar del corttexto histórico de una danza (la 
his1oria, la amropotogía, la sociología, cte.) y la experiencia misma de la recjecución. 

Si plameamos una historia dí' la c\am..a enseñada coíno materia "ce(iricaH puede no 
tener sent.ido pensar que hay flUC tener nociones de a11álisis de movimiento para apren-
derla. Pero reitero que la ense1ianza dr la historia de la danza en el medio educativo ac-
tual demanda ouas tácticas pedagógicas y, por lo tanto, otros aportes teóricos acordes con 
la complejidad de la 1arca de fusionar teoría y práctica. 

Otro campo de conorimiemo en sí mismo 'inrcrdisci p!inaiio', que considero de gran 
importancia para abordar la experiencia de la reejecución, es el de los estudios de la vi-
da privada y producidos en el seno de la nucv.i historia francesa: el acceso a 
los procesos imernos que viven los individuos en diferentes eta pas históricas puede dar 
mema de la signi ficación que podfan tener las danzas de esas épocas. 

Los beneficios forrnatirns de este tipo de trabajo se relacionan sin duda con las tra ns-
formaciones que puede promover c11 la subjetividad de los alu111nos. Es a pan ir de la alian-
L<l emre procesos teóricos)' prác1icos corno pueden geuerarse procesos educativos que 
efcctiv.unente Liendan a 111od iflcar la fon na en que los alumnos se asumen frente a la danza. 
Así, en el terreno de la historia de la danza por la experiencia corporal la reejecución 
puede devolver a los alumnos la nc<:esidad de reílexionar rnbre sí mismos, no como cuer-
pos eficientes que poseen sistemas anirnlares, musculares o neurológicos, sino en tant.o 
.rujrlos. 1.a rcejecuci611 enfrc11w a los reejcnitan!es con su propio refltjo: c11 la ejecución uno 
se traca de con\'erti r en el 01ro y en esa conversión encuentra placeres y displaceres que 
lo enfrentan a preguntas como" ¿Por qué aquí, en esta determinada acción corporal que in-
tento reconstruir del pasado, me mesta tanto suspender la pertenencia a mi gru po de ori-
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gen?ti qué en esta otra la abandono con tama facil idad yme vuelvo lo ou-o?ti 
soy yo que ahora puedo dejar de ser y que en 01ro n1orru·mo me aferro a serlo?M 

Para concluir, resumo vías de invcsijgación expuestas, que me sugiere la asigna-
mra de hiswria de la danza en el ámbito educativo mexicano: 

a) La investigación sobre la asignamra de la his1oria de la dama como pane del 
imaginario social, dentro del campo de la <lama profesional en México. Habría 
que rastrear la fimción de esta asignatura como vehículo de los organizadores <le 
sentido establecidos que se implantan en la subjeLividad de los agentes. Primero, 
recuniendo a cómo se ha expresado en el discurso del orden: su ubicación en el 
proyecto educativo general de las escuelas y del Estado. Segundo, 
cómo se vive en lo cotidiano, en el imaginario social instituido propiamente dicho, 
la presencia de un sabe r imclecu1al en el seno de una formación encaminada a la 
ejecución corporal. Esto ameritaría mi e11foque más cualitativo que más 
sobre las impresiones subjetivas de alumnos y maestros. 

b) La imesLigación de la asibrtiatura de historia de la danza como espacio potencial 
generador de nuevos organizadores de semido. Sin duda, al menos en la ú!Lima dé-
cada, los valores del campo se han desplazado en cierta medida, puesto que 
desde rnuchos lugares de ta práctica educativa se tiende a los construcLos com-
plejos que involucran la rigurosidad documental, la complej idad e intcrdiscipli-
naricdad de la intcrpret.ación y la ejecución práctica. Habría que replam.earse 
aquí las condiciones }' experienciales que puedan afinar el re-
cu rso de la reejecución como estrategia pedagógica. 

Con Ja investigación y profundización de vías se u-ataría de continuar, con apo-
yo en la investigación de la danza, las utopías docentes encaminadas a considerar modos 
más complejos de aprendizaje- que reconozcan los inevitables niveles de imegrarión del 
hacer corporal y el pensamiento en la formación de profesionales de la danza. 
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EL ESQUELETO DEL ESPACIO* 

Alberto Dalla! (Instituto de Investigaciones Esté ticas, UNAM) 

A Gusta110 Emifio, porsus 
ohstsiones entomoaú1drmw 

E 1 planeta Tierra cst;í lleno de cuerpos hu-
ma11o.s. Unos con vida, otros muen.os, otros 
dcsi11tegrados, volatil i1..ados; de algunos, m11y 
pocos, guardamos memoria. Buena pane 

de ellos h<i estado alimentando al planeta duranw siglos, hacié ndolo surgir y resurgir dcs-
tacadamcmc, reciclándose en este sector de la materia del m1iwrso, el cual ha hitamos. 
Conocemos aspectos básicos e importantes de nuestro sistema planetario e incluso de nues-
tra galaxia pero observando el fenómeno con atención, nos percatamos de c¡ue ha sido la 
\ida material de nuestros cuerpos humanos la que ha hecho "vivir" trasce11deru.cmc11te 
esta pane del universo, dá11dole sentido, al menos para nosou-os, poseedores de estos cuer-
pos. Es decir, toda esta vastísima red de materia adquiere sentido de existencia)' dc- consis-
tencia en nuestras mentes, no en otra parte. No rmis allá ni más acá de nuestros cuerpos: 
sí en nosotros y por nosotros. 

Si gu<irda111os co11Ciencia plena, histórica, prehistórica y protohistórica en tomo de 
este asumo, tendremos que reconocer que el acto o la acción suprema por antonomasia 
de todos esos cuc-rpos acumulados -r que con un poco de imaginación t•lemc-ntal ubi-
camos ya, en este momerno de mi alocución, en la mate ria total de esta pane del 
unive rso- ha sido una gigantesca danza que, por defin ición, es la historia misma del ser 
humano sobre, en, dentro del universo: materia dinámica, cuerpos humanos que surge11, 
viven, se desplaza11 en el espacio, realiwn actividades, acciones, movimientos con 
significación, con de y al fin mueren y se disuel\"cn en la ma1cria. 1 

Al nombrar y reconocer esta danza esencial, acción principalísima del ser humano, 
no me refiero sólo a los juegos olímpicos de la era moderna; tampoco a la5 múltiples, varia-
das maniobras perpeu·adas por los seres humanos y que han producido millones de 111uer-

* La primera l'e rsió11 <le este 1cx10 fue leída corno ponencia en el xxrv Coloquio Internacional de 1 lis!oria 
del Ane del l11s1i1u10 de Jm·estigaciones UNAM, con el tíwlo: "Viajes de ida y 1·11eha: es1adios fun cionales 
e interpretatil'oS del anc de la danza: obra- >narración-x ultura->co11ocimicrno- >0bra- >11arración ... 

1 La danza es, por d efinición, rn01·irnientos con significación realizados por los cuerpos humanos en el espa-
cio. Véanse CAJ>, p. 12; /JM-2, pp. 27-29 
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tos durante el total de guerras realizadas a lo largo de 1.amos siglos. No. La más plena y 
profunda significación de que podemos proveer al gran movimiento que lileralmente se 
expande al paso de iodos los seres humanos sobre et planeta Tierra, se halla dentro de esa 
enorme danza realizada por todos, todo el Licmpo, todos los tiempos y en todas panes 
pobladas, en el planeta)' sus ce rcanías. En este mismo instante , son realizados millones de 
movi111i entos: desplazami entos, contorsiones, evoluciones, subidas, bajadas, etc., que en 
conjumo asumen ta significación única de la humanidad. Sólo en rl rrconocimicnc.o de 
esta danza tot.al podemos, aun involunt.ariamente, ponernos de acuerdo todos los seres 
humanos que bailamos en este instante y que, por cierto, hemos estado bailando desde el 
prinópio de mi lccr.ura de es1e 1cxto. Sobre la significación absolut.a de esa danza absolu-
ta es lo lmico en lo que podemos coincidir todos los que vivimos sobre la faz de la Tierra, 
ya que se trata del único acto supremo, compartido y reconocible por las anes }' las cien-

por re ligiones y las cree ncias, que pueden haber realizado nuestros cuerpos, aun 
si n desearlo; es el único aC10 supremo sobre el cual podemos ponernos de acuerdo pues 
la especie entera es el lmico posible prot.agonista de una danza de tales dimensiones y en-
vergadura. 

Según cada uno de nuesLros razonamie ntos acumu lados y la totalidad de nuestras 
t.a1nbién acu muladas, sólo podemos encontrar en esta gigantesca, pero evidenLe 

sib111ificación de la que hemos impregnado todos los movimientos de todos los cuerpos que 
han existido, la básica rauín dt strreconocibl e y posible p;¡;ra el ser humano. El único desli-
no. Lo captaron muy bien los rnilOs de Kala y Shiva, en la India, y de l lunbatz y Hunchouén 
en et Quiché, y nos sorprende, aunque no tanto a causa rigor anlisensualista de la u·a· 
dición judeocristiana, nos sorprende, digo, que el mito original no haya puesto a bailar a 
Ad;ín y Eva en el Paraíso o al Espíri tu Santo y la Virgen, aunque, bien a bien, todavía no 
nos ponemos de acuerdo con respecto a las intimidades de esi.as dos últimas figuras; cam-
poco con respecto a sugerentes danzas que e.odas las deid<1dcs de la historia pudieron 
o debieron haber realizado. No obscante, nosou-os somos, e11 este mome nto, capaces de 
impregnar de significación a esa huida terrible que , bajo el dedo acusador de Dios, Adán 
)'Eva acaban por realizar: se trat.a de un desplazamiento \"ergonzante e intenso en un espa-
cio selecto, específico. Dos cuerpos, crispados, y aun así vigorosamente ágiles, salen del Pa-
raíso -¿uno de los escenarios de una leyenda que es Lrarectoria señalada y, por t.anto, 
desplazam iento coreográfico?-, a la vista de una serpiente observadora y panicipante.2 Sí: 
lQ úni co que podemos reconocer unánimemente paganos, teístas, crédulos e incrédulos, 
a11·os, cie111íficos y arlistas, l1ombres y mujeres con tunes y con-ient.cs de wdos los tiempos, es 
que los seres humanos nos la hemos pasado bailando todo el Licmpo y que esta dama 
suprema -acción humana por excelencia y por definición- nos cohesiona, nos define y 
nos identifica haciéndonos seres cuhurales.3 Una danza absoluta es ta esu·uctura en la que 
todos nos hemos movido perennemente si n dejar en los resquicios de la imaginación o 

t Uno de los elememos primordiales dd acio daudst ico es el cspectador·participanlc. Véase CAD, pp. 
J Por definición ac ruali1.ada, el co11cep1oyla existencia misma dela cultura incluye la -cultura del cuerpo" 

que implica, 01ras cosas, la "práctica, rcafüación del ejercicio !Tsico", su "sistema y méwdo" )" las consi-
guicmcs act itudcs hacia !a esuuc1ma rn1pornl. (Ci.D, pp. 21-24 .) 
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de Ja pluma a nadie, absolutamente a nadie. De lo único que estamos seguros los seres 
humanos es de que hemos estado bailando, al unísono, dándole sentido y significación a 
nuestro paso por el planeta. 

Pero esta gran ceneza en torno de esta gran danza que hemos bailado sobre el plane-
ta todo el tiempo-que por cieno me ha ayudado enormemente para mantenerlos a llStcdes 
aLentos a mi alocución- también lleva consigo el único gran conocimiento que podemos 
concebir democráticamente para todos, pues sería el único gran registro o reconocimien-
LO posible en nuestras mentes, en todas las mentes habidas y por haber, ya que Lomamos 
not.a de est.a ceneza a Lravés del lenguaje; del lenguaje discursivo, para ser exactos. O sea 
que al bailar el ser humano se ha percat.ado sola, exclusivamente de que ha estado bailan-
do porque puede repetírselo en la mente. Hasta la fecha no hemos coincidido los seres 
humanos en nada de mane ra tan absolut.amente exact.a como en esto. El acto supremo 
del saber, humanamente hablando, ha sido, al bailar, el reconocimiento de que el se r 
humano baila y ha est.ado bailando. Y sabemos entonces que este único, gran exclusivo 
conocimiento en torno del cual estamos todos de acuerdo, se halla, por así decirlo, vcrba-
lizado, si no, no podríamos comunicarlo, no sólo durante la lecwra de este texto, sino 
t.arnpoco a lo largo de todo el transcurrir de la historia del se r humano; debemos recono-
cer entonces que ya no podemos llamarle hisl.oria a este transcurrir del ser humano por el 
planet.a, sino danza del ser humano por el planeta. Aqu í, en este punto , sí ha sido más 
acertado y claro el mito judeocristiano porque afirma: en el principio era el verbo, etc., 
aunque ahora, gracias a esta lucubración , debería decir: en el principio era la danza )' la 
danza era dios y la danza era con dios, digo, para ser congruentes con lo que hemos esta-
do especulando, es bailando hasta este momento. 

Result.a comprensible que todos jumos hayamos est.ado bailando. Los que hemos es* 
tado aquí reunidos somos participantes de est.a danza gigantesca y no sólo eso: sornos por ta11-
to co-autores de est.a coreografía que lleva título y la cual, si somos congruentes y honestos 
intelcctualmeme, todos los aquí presentes podemos detectarla en su estructura, su desam> 
l!o, su inte1jucgo espacial, rítmico, etc. ¿Lo ven? Sí: nos percatamos, aguzando el entendi-
miento, de que cada uno de Jos aquí presentes ha intervenido con sus movimientos en 
esta singular coreografía que se ha llevado a cabo dentro de este recinto y afuera y más 
afuera en todo el planet.a, durante el lapso de es1e evento, de est.a experiencia. No hemos 
suscitado un guión ni un texto dramático. Todo conocimiento posible en torno de los he-
chos todos de los seres humanos sobre la faz de la Tierra constihlye una danza que rea-
lizamos al unísono y de la cual es posible , ya efectuada, trazar o extraer su coreografía 
probable y posible: cuestión de capacidades técnicas ... cuestión de análisis a j>osleriori, cues-
tión de metodologías, cuestión de procedimienlOs científicos. 

Pero el conocimiento de esa gran danza única, total , no es sino la primera parte del 
ejercicio de la danza misma. Podemos imaginárnosla en la época contemporánea gracias 
a los avances de la técnica, de la misma manera que gracias a los avances de la comput.a-
ción podemos saber que el registro total de la población mundial ya es, ahora, posible, 
aunque no se lleve a cabo todavía. En efecto, vivimos la singularidad histórica de que ante 
nuestros ojos, los mitos y los grandes proyectos se hagan realidad tecnológica. Los sr-rt's 
humanos del siglo XXI están llamados a capt.ar nuest.ra gran coreografía complct.a )', wl 
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vet, si avivan el emendi111ic1Jto, a dis61arla tomplern. de u11a vez por 10das. Gracias a intcr-
nct, a !os medios masivos expandidos, s11pe rcom¡m1adoras que agt17.an el entendi-
mien10, pod<'mos ?hora fo1jarnos la religión personal fjll C más nos ;nraiga y co11veng-a, y 
ro111en1ar a ejercerla, ejercitarla, co n los anos rituales e ímimos más a la mano. más cerca-
nos}' a1rae1ivos para nosotros. Ll descarga emocional tokniva e individual que se rcafüa 
(·n mu·strn proyecto personal religioso contiene combinaciones 
y n1lruralcs 111uy i11reresantes <]ue 1 ccién cm11ie11za11 a estudiarse pero qn(' noso1ros ya ejcr-
t'Cmos. Múh.iplcs combinaciones de ritos orie11talcs y ocridt'ntaks, 1érnicas de apertura y 
l'xpansión dC' Jos sentidos, con emulaciones y exposiciones virtuales. 
Yuxt.í!posidoncs de operati\'OS procesos para alca111ar 1·011 el n1erpo y el alma, solos o 
acompaóados, los resquicios más cornplicados de la fanrasía. Fórmulas llenas de procesos 
antig11os )' modernos y de 111opías funcionales. Todo esto podemos sentirlo )'captarlo en 
las danzas parciales que los profesionales llevan a cabo a 1111esrro rededor. 

¿Nos vemos envueltos )"d, cmonces, en esa clan1,a rotal al en1rar en conocimiento de 
que acaece, ocurre, en la realidad con nosotros como protagonis1as? ivli respuesta es a!ir-

sobrt' todo para el fenómeno de la danza. y también si involucra111os a 1oda la 
población del mundo. Cerremos los qjos, roncemrémonos. y sintamos e11 este instante 
la danta total qne bailamos rnn 1oclos los seres de la Tierra. Es el cu<'rpo humano el pri-
mer receptor del conocirnierno mando son nuestros cuerpos, aislada o 
los límites d<· nuestro 5alwr. :'-.1o obstante <]Ue el conocimit'n!o <'Orno saber universal es una 
aCllrnulación ("Todo lo salwrnm cn11-e todos", n'pctía Alfonso l{eyes). una aCllrnulación 
de sabne:; concretos, n11cs1ras pcrccpcio11es ir1divid11alt's y rnlt't' tiV'AS, y s11 elaboración qu í· 
111ico-IJiológica. rcs11l1an 1111 fcnón1eno rnr¡1oral, Hsico, localizable y cada \ 'CZ más "explit:a-

científicamf'llt('. E11 éste. rnmo en otros problemas y las artes, su ejercicio y 
su rece pción nos han enseñado m11d10 a lo largo de la historia. Nos han mostrado, entre 
otras cosas, 11 ue con distintas, a Vt'('CS sinmlt;íncas vías de percepción , o combinación de 
ellas , r.11fra.111os en co11ocimin1/ode ... , ya sea de algo concreto (u na pintura, una obra de mllsi· 
ca o de danza , unas inst.í1lacioi1es, 1111 espacio) o bien de 1111 sector de la realidad o dt·l pen-
samien to que permanece en su si w ación general o abstracta asido a esa obra concreta o 
co1"tj1111todc ohra.s Como la danLa mis111a, la sig11iliració11 es algo concreto (u 11a 
intensidad , un háliw, una ic\ea) asido a un objcw o a un lapso real. Como en el caso de 
los nifws y df' alg1111os animales y entes biológicos, 110 es posible aíinnar el punto claw, el 
lími1c cspecilico rn el <jll<' rst.í!lla o rnlmina el rnnocimiento. ¿Sí!he, cahal111e 111e, rn1 bebé 
que su madre lo protege. lo educa, lo dirige? ¿Sabe mos a ciencia cierra qué sabemos gra· 

a la obsnvación o la asimilación o el goce qne produce una obra de anc? 

Result;i ;1for11111;ido -atirm<1 Sus<11111e K. La1 1gcr- qtte 11t1estr;i piimera en trada en c0110r i-
mie11to de l;is forma.1 sea normalmente uua fOmprn1sión litt'ral de ellas como obje/05 1ipico5 o 
romo loh.1 )' ralf\ .111as01, y;1 qul' l'Sla i11rerprt'1arió11 <'S la base de la conduela i111cligc111<·. dd 
ajus1c qtte sobn•\ienc co1idiana. sis tt·n1 ;ícira r 11mmc11t<t1iramente rn11 11uestra realidad m;is 
('CJ'falla. S(' lrata de lHl<I abStrilffÍÓn ll<HliSflll'Sh<I, CSpOn l<illCil il partir d(' la fO ITÍCl\1C de la 
l'xpc ri euria sensorial. de la de1111•nt<1I t' ll1rada en conocimie11to por medio dr los sentidos, 
la nial hir-u pu('dt· 1•isiri11 prricliro. Es1(' es el purl1o de inlt·r.'\f'rción dd pensamie111 0. d 
nial soh1cviene símhóli ro al 1elacionarse 1:011 la ronduna animal, (Ual d('Sfa11sa e11 una 
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perce pción signica (de signos); esto ocurre en tanto que el edificio que rnnstmimos a par-
Lir de 11uesu<1s concepciones literales, o sea los prnduuos de uuestrn \Ísión prácti1:a. no es 
olrn cosa que un mundo cspacio-1 emporal sistemático. Los mismos ckmcntos que se cons1i-
1uycn como .)ig110.1 parn nucs11·os reflejos animales se constituyen en contenidos parn ciertos 

de este sistema concep111aL Si poseemos la couccpción literal de una casa, 11u pode-
mos mcrnmcnte pensar e n una casa, sino solier que se lmla de 1111a cuando la vemos, esto ocurre 
porque un siguo sensmial que estimula rualquier acción prác1ica 1ambirn es tma respuesta 
a la imagen mediall1 e la nial la estamos pe nsando.' 

Resulta ob\fo, tras la ir11crprctaóó11 de rst0s rnncrpros de Langer, que si el anc no 
nos comhtjcra, en general, al rnnocimirnto "por otras vías ... crnonces no hubiera ad-
quirido histórica y socialmeme la importancia que la fecha tiene. En términos de la 
rnrga subjetiva, de la descarbra netamente emocional que produr.t' su contacto con Ja reali-
dad de sus "consumidores", el arte, en la época act ual , nos ha puesLo a pensar profunda-
mente a todos los his1oriadores y críticos, a todos los anis1as )'creadores, acerca del papel 
<¡11e ha de desempeiiar en el futuro. Como el ejemplo que puse de la operaLividad de una 

que nos es dado disei'larnos en los tiempos que corren, con computa· 
dora o no, me pregu11to hasta qué punto esle concep10 de esa dan za gigantesca y única 
que hemos realizado Lodos, siempre, no obsrnme que resulta una idea acmal, sólo tiene 
un antecedente: las concepciones cósmicas y cosmológica>; de algunas danzas tradiciona-
les, antiguas, autóctonas; sin embargo, estas formas de ane, repetidas y sabidns has1a la 
saciedad ritual, no guardan relación con nuestros conceptos dandsticos occidentales, los 
rnales se apoyan en las ideas de la repetición y de la originalidad, en los conce pws de la 
mostración, del ofrecimiento, de la comunión inmediata entre unos cuant0s seres huma-
nos. Resulta fácil converger emonces, por este camino, analíticamcme, en la icka del milo, 
pero sabernos por muchos estudiosos que las obras de ane no pueden confundirse con los 
mitos, no obstante que de muchas maneras nosotros esLemos dispuestos a robarnos las ac-
titurles y para el ejercicio social rnnremporáneo, o bien paraj11Hificar las 
respuestas colectivas, sobre Lodo a los espect.áculos de hoy. 1 Nadie puede neg-,lf, por ejem-
plo, las explosiones rituales implicadas en los espectáculos electrónicos del mrk o incluso 
en los arrebatos cuasirreligiosos que aíloran en los ejercicios ritualrs de las Olimpiadas. 
Todo esto sin mencionar la trivialización y el rompimiento dr las reglas conceptuales y 
prácticas implicados en producciones act uales, a las que por cierto pudor del 
que nos imbuyeron la crí1ica y la hiswria del arte, r,i no iratamos de llamar 
tas" o "revolucionarias H. Sin embargo, en el estudio dr los <:iercicios de la danza, histórica-
mente hablando, muchos de Jos concepws que se traen a colación se rasgan , se anualizan, 
se superan y resultan inaplicables por enteras. El origen mismo del aclO dancíst.i-
co, su cfimcra exis1enria en el tirmpo y en el espacio -a prsar de los recicmcs inwntos 
del ci ne }' del parecen desdecir siempre las prrmisas que cada nueva 1eoría dancís-
rica echa por delante. Es1c es otro de los atractivos de la danza: el drsdccir voluntario e 

' PNK,p. 267. 
• MS,p. l.'il 
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involuntario que realizan los buenos coreógrafos y bailarines de lo que se ha hecho antes 
que ellos. Viva la originalidad que es, sin duda, olra de las caranerísticas del arte. Pero a 
los historiadores nos mulliplica los problemas. Sin ir más lejos, para el estudio de las dan-
zas antiguas, algunas no tan amiguas, como del siglo pasado, nueslros métodos analíticos 
se ven obligados a especializarse, a hacerse más sofísijcados, a adapLarse, imbricarse con 
variadas mewdologías ajenas a Ja danza, ya que los registros aceptables de las danzas 
amiguas son, si los hay, estáticos porque son pictóricos, iconográficos, netameme lilera· 
rios. Ame fenómenos reduciblemente asibles, la subjetividad y Ja imerprctación (que sólo 
sinuosa y t.ardíamente arri ban al conocimiemo objelivo) son los (micos auxilios para el 
análisis de Ja experiencia dancística, wda vez que nos es imposible regresar al objew o 
lapso anístico cada vez que lo deseemos. Y esta simación peculiar se agudiza porque las 
materias primas fundamentales de la danza son el cuerpo humano, el movimiento y el 
espacio. Nos pregunt.amos muchas veces, ame fenómenos dancísticos localizados en el pa-
sado, si en el análisis de est.as obras de danza somos pioneros en la creación de una reali-
dad virtual que ahora le achacamos a la comput.adora y a los medios elecu·ónicos, siendo 
que muchas de las manifestaciones del arte han propugnado siempre por crear precisa-
mente eso: una realidad virtual. Es decir, ¿hast.a qué punto analizamos los teóricos, Jos 
hacedores de dama, los hisloriadores y críticos de danza enfts y experiencias fantásticas, 
obras auténticamente imaginadas, que nos conducen a la atraniva especulación subjetiva 
y al descubrimiento de eventos dancísticos que nunca existieron? En este sentido, al 
en conocimiento ... " de danzas que, por limit.aciones y defectos de nuestra "reconstruc-
ción", nunca existieron, hemos cslado creando, durante siglos, una verdadera y amént.ica 
realidad virlual sobre OLra que tampoco existió realmenLe. 

A wdas esta.s cuestiones tendríamos que agregar una circunstancia primordial de la 
danza: el cuerpo humano es una realidad tangible, material, medible, evidente. Todas las 
caraneríst.icas y cualidades de una danza se remiten a cuerpos que la desenvuelven en un 
espacio que precisamente se va creando (¿vinualmeme? no sé) a lo largo de una sucesión 
de momentos reales y, por tanto, medibles y registrables. Cuerpo humano u·ascendido, 
prolongado, hecho mente o, mejor, ment.alidad, la danza cont.icne en sí misma todos los 
ingredientes para conducir al se r humano al conocimiento de sí mismo y de sus prolonga-
ciones y producciolleS o sea: de su historia. Pero ¿cómo simar, antes de cualquier especu-
lación, a una danza si sólo se hace danza, es decir arte, con posibilidades de conocimiento, 
por medio de significaciones, acentos, cargas emocionales, realidades y espacios virtuales? 
Como el arrebato mís t.ico y religioso, hay danzas que resultan, ames que nada, fogonazos 
de imágenes y, colectivameme, procesiones y procesos rimales. 

No es posible proponer el registro de una danza o su análisis o imerpretación sin que 
antes describamos y. ubiquemos los hechos concretos que dan lugar a dicha danza, sus ele· 
memos primordiales. Como en los acws de resuciramiento religioso, la danza sobreviene 
a partir de una carne, de una sustancia consrame y sonante, concreta y específica. Aun 
para imaginarnos la enorme dama eterna a la que estamos ineludiblememe sometidos, 
requerimos un esfuerzo de substanciación que nos obliga a poseer el conocimiento pleno 
de qué es un cuerpo humano, sus posibilidades fisicas de acción y reacción, y sus límiLes 
para propiciar cargas e intensidades vinuales. Nada más desafiante para la especulación 
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pero rambién para Ja visión práctica, digamos científica, de la realidad real, que observar 
y sacar conclusiones especulat ivd.S válidas ame un universo que comienza y termina en sí 
mismo pero que, no obsramc, al incrusrarse en el t.iempo y en el espacio, los Lrascicndc. 
Por ejemplo, el movim iento, en una danza, ¿su rge y se expande, queda allí, en la atmós-
fera, se hace vinual, o se cxti11 gue en el momento de ser, como las sucesivas fowgrafTas 
que nos muestran fugaz y ve lozmente el cinc y la televisión? ¿Qué cambia del sentido de 
una coreografTa concrera, ya concebida, si el invisible impulso del bailarín, antes de efec-
tuar e l movimiento, se apoya en una sensación personal dist.in ta? Esto deben tomarlo en 
cuenra los coreógrafos. ¿Qué salvar de ese fenómeno que, de ran humano, se vuelve 
absLracción pura, puro recuerdo si no se le concibe, corno lo hicimos al principio de esta 
reflexión, en su totalidad? 

Muy poco tiem po falta para que la humanidad en pleno le owrgue carta de legit.ima-
ción a las nuevas formas de ane que día con día surgen en fonna de videojuegos, semidepor-
tes, anesanía5 tecnológicas, poesía visual y arquitectónica , músicos danzantes, creacionismo 
ambien1a l, escultura pornobrráfica , viole ncia, hiperrealismo en todas sus formas, et.e. E.s 
deci r, si resul ta relativameme fácil d ise ñar una ope rativa religión tecnológica, llena de 
actos rituales personales, llena de cargas subjetivas inven1.adas o encauzadas, incluso indi-
vidual, aisladamente, entonces también estamos en el umbral ele conve rtirnos todos en 
artistas creadores. Ante una obra anística, todos hemos sido disef1adores de nuestras imer-
pre1.aciones sobre ella. Cierramente, nuestras lendencias de selección, nuestras capaci-
dades de regislro, exaltación y ubicación, harán conjumos depurados de de arte". 

El destino ineludible de la crítica y de la historia del arte, entonces, consistirá en la 
búsqueda de métodos cada vez más científicos, más objetivos, mucho más descti ptivos que 
especulativos, loda vez que la crítica y la historia resul1.arán ran solo avezadas y avam.adas 
crónicas, dcsc1ipciones y reseñas que se hall en a la mano, es decir, al se rvicio de la com-
prensión técnica y teórica de todo el mundo. La historia y Ja critica serán cabalmente 
ciencias. 

Es1 e fenómeno no será nuevo para la crí tica y la histo1ia de la danza. Siempre han 
tenido que aparecer y desarrollarse técnica'> rigurosas de de tección y reconsLrucción de 
las obras porque la interpretación meramente adjetivada rinde frutos nulos para el cono-
ci miento cabal de la pieza dancíst.ica. Aun para las funciones periodísticas, la danza exige 
un cúmulo de datos secos y rigurosos que sitúen en la línea correcta la mente de lectores 
y especrndores. Estos procedimiemos, fo1jadores de algo que he ll amado de obje-
tividad" (un conjunto innegable de e lementos objetivamente recabados y puestos a dis-
posición de las especulaciones subjetivas) penni ten ubicar en u1ia realidad con1prensihlc, 
aunque del pasado, no sólo a las danzas antiguas, sino incluso a esta gran danza universal 
que wdos bailamos y que ahora hemos estado realizando. En danza, todo critico es una es-
pecie de testigo ocu lar de los hechos y simultáneamente detecti\'e, arqueólogo del movi-
miento y amanuense fiel del coreógrafo, seguidor fi el del bailarín o bailarines y del acto 
dancís1.ico. Tal vez por ello haya habido tan reducida proliferación ele este tipo de ejerci-
cios críticos y tal vez por ello descubrimos en los mismos coreógrafos)' organizadorrs el 
prnrito teórico, los afanes de registro descriptivo, Jos intentos clasificatorios. Tal vez por 
estas razones tan evidentes, que saltan a la vista en esta danza unive rsal que tocios baila-
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mos, se especule talllo con el discursivo, cua11do Loda danza, por ddi nición, por 
naturaleza, es lo opuesto: el discurso, el lenguaje sin palabras. Los hacedores de danza se 
hallan siempre delllro de fenómenos efímeros, volátiles, expansivos, no sólo por la natu-
raleza misma de la experiencia dancísLica si no también por la.s capacidades ge 11era1jv-,i.s y 
autogeneraLifüs de este arte. Toda culLura de las comunidades se in icia en la danza, es una 
danza. Esle íenómeno también permite que los hacedores de danza, si posee n las habi-
lidades suficicn1es, regresen, en cualquier época, al resca1e de los elememos más primige-
nios y primitivos del ane, y prcsci11dan de la especulación discursifü, ya que las claves se 
hallan en el cuerpo y en el espacio y en la sign ificación. Gracias a estas circunstancias las 
plenas literarnrizac ión y pictorización de la danza no han servido de mucho y el manejo 
histórico espernla1ivo de experiencias dancísticas ha estado mtu:ho tiempo en manos 
de antropólogos }'sociólogos. 

Como -ahora ya lo saben ustedes- todos los seres humanos bailamos, nos imeresan 
los exrsemos: ya sea la plena poetización de las cró11 icas o sus más rígidas y obser-
vaciones y descripciones. Por tanto, el mejor tratamiemo que puede n recibir las anes del 
espectáculo aCLualcs, llenas de ve ricuews y juegos colectivos, llenas de soluciones terno· 
lógicas, se di rige hacia la de1ección de las enormes, parciales, efímeras coreografía.'> que 
ocurren en espacios cada vez más amplios y significativos. El conocimiento básico de esta 
enorme geografía, sus secciones geométricas y sus incorporaciones humanas, exige melo· 
do!ogías y fuentes ve rídicas, reales, exactas y, por talllo, i<J incorporación de un sinfín de 
habilidades y auxiliares científicos}' cecnológicos. Asimismo, como ya ocurre en algunos 
gén('ros periodísticos, como el reportaje, se hace cada vez más i11dispensable para la críti-
ca)' la historia de la danza el u·ab<tjo e11 equipo)' la confrontación mult.idisciplinaria. La 
geomeLrización del espacio implica, hoy en día, su cotJvcrsión en ingeniería cleClrónica. 
Curiosamente e11 la medida en que las sociedades tie11dan a convenir a todos sus miem-
hros en artistas-creadores, labores de los críticos e historiadores, una especie de cronis-
1as científicos y térnicos, comenzadn a ser más útiles y trascr nden1es. 

En el platJo de la historia y la crítica de la danza se lleva mucho caminado en este 
semido. Convenir a nuestra dama gigam.esca y a los efímeros fogonazos dancísticos en 
rxpcriencias {y otorgarles históricas no es tarea íácil. La inmediata aceptación 
de uucstra poetización }' literaturización de la danza ha conllevado magros}' efímeros re-
sultados para la historiografia datJcística, pues se hace historia para que getJle más tarde 
entre en co11orimienlo de ... en provecho de sus propias incógnitas y sus propios imereses. A 
diíere11cia de lo que apuma la aClual sobreagudización emocional de las actividades y 
las humanas, creo que e1ma111os en una época de tendencia li ipenacionaliza-
dora, una especie de nuev-t1. e inesperada Ilustración. En el lento fo1jamiento de la histo· 
ria de la danza, como son más vertiginosos los afanes creativos de bailarines}' coreógrafos, 
tenemos pruebas de que resultan más eficiemes los métodos objetivos, cada vez más cie nLi-
lil.ados. Tenemos muchos ejemplos a la mano pero me remito al propio registro de la dan-
1.a total que ahora, en este instame, bailamos. 

Contra lo que percibo que es la creencia más generalizada en la actualidad, yo estoy 
comencido de que nos hallamos en el umbral de una era científica y tecnológica brillante 
y humanista. Las crisis}' posible extinción -vía la democratización plena-de las rel igiones. 
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así como la aceptacióu colc<:liva )' na1ural de la creación aníslira nos obligarán a hace r 
más cic ru íficas )' tecnológicas nuesLras formas de vida, nuestros placeres, nuestras ansias, 
d i\'ersionrs y rxplosiones su bjet.iv<1.s. Creo que las ple nas )' profundas dcmocratizarión, 
re panición y apropiación de csras circuns1ancias harán sing11l arn1e11t.e p reponderan tes a 
los procesos y medios de orbran ización qnr cada c:o rnunidad )' aCLividad hum ana escoja 
para desarro ll arse, para real izarse. Por e llo, ta ani vidad to ra l del siglo XX! se rá la acción 
y la comprensión políticas, en las cuales se simetiza n las capacidades de acción , creación y 
comprensión humanas. Pero la danza , sin Jug-rtr a dudas, por sus elementos evidememcn· 
lC materiales c¡nc apu n tan y se disparan en dirección de la asumirá un lugar 
prcponderantr. Será esta nueva cu lmra primordial una equilibrada praxis de comunidades 
activas compuestas por trabajadores·anistas.saccrdoics. Y, como pueden ustedes in íe rir y 
aprecia r, segu iremos bailando esta gran danza ineludible }' total , una parte de Ja mal se 
concentró en csle lapso efimero en que robe su ale nción, la cual agradezco profunda· 
mcmc. 
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MIRAR L\ DANZA DESDE LA EXPERJENCIA 
DE LA MODERNIDAD 

Alejandra Ferreiro Pérez (Cenidi-Danza) 

E 1 tema de Ja modernidad y sus efectos ha 
sido ampliamente discutido por las cien-
cias sociales y humanas, pero en el ámbito 
de la danza ha dado Jugar a pocas refle-

xiones. Por ello, me inreresa examinar cómo se ha vivido la experiencia de la modernidad 
a !o largo del proceso histórico de la dama escénica . Limito el análisis a los dos géneros 
de la danza escénica más sig11ificativos qnc irrumpen en este periodo: la danza clásica y la 
con1f'1nporánea. 

La danza en ü1 lusloria. de la modanidad 

La mode rn idad es un concepto eje para comprender la artís1.ir a profesio-
nal en general y Ja danza escé nica en panicular. Al abrigo de la época moderna emerge y 
se consolida lo que actualmcmc conocernos como Ane.1 Si bien desde la antigüedad grie-
ga se ha reílexionado acerca de lo bello y del anc, Ja discusióu se sis1ema1jza cuando éslc, 
como aoividad práctica humana, y la belleza como valor se distinguen de mra'i ac¡jvidades 
y valores.? 

' Una precisió11 : si bien coincido con Sánchez Vúquez en que el arte es una ·ac1il'idad humana práctica crea-
dora rnedia111e la cual se produn: un objeto material sensible que gradas a la forma que recihe una materia dada 
expresa y comunica el contenido espiritual y plasmado en dicho producto u obra <le :ute, cotllenido 
que pone de rna11ifies10 ciena relación con fa realidad" (fatltira)' mnrxiJ1110, to1110 1, /\léxico, Era, 198311970], 
p. 167) , una definición abierta que no reduce la explicación )'\·aloración de este fenómeno a 1m conrexto en 
panicular, en este trabajo consideraré las artes como 1m produc10 de la cultura es tética ocddc111a! en cuyo pro-
ceso podemos disringuir -de acuerdo con Acha- !res fases: fase ascendente (1300-11500), fase de esplendor 
(16()0-1900) r fase decadcnre (1900 a la fecha) . Las artes se caractcrinn por 1111 trabajo intelectual sobrt:\"alora-
do y libre del indi1·iduo conocido como anista, que requiere una formación académica espccialilada. Las artes 
se insena11 en el proc t:so de producción. distribución y consumo característico del sistema capitalista. La obra de 
anc se co11vierte en merca11cia, que exige u11a distribución comercial y consumidores i11fonm1dos. Uuan Acha. 
lntrod11rri(m fl la /iorio dt los d1st•los. México, 1988, pp. 5i-60.) 

1 Adolfo Sánchez Vázquc1., CIU'sliorirs nli/Í((IS y m1istiws ro11temp1mfoms, Fondo de Cu hum Económica, 
1990, p . 271. 
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La independencia relaliva del campo aníslico del reslO de las prácticas sociales y los 
rri1crios in1ernos de legitimidad proceden de la emergencia del sis1ema capitalista en 
Europa en los siglos XVI y X\111. El nuevo régimen ind1mrial diferencia las áreas de lraba· 
jo, diversifica las actividades l111ma11as y libe ra del comrol religioso. 
\ 'lientras que en olras sociedades y momentos hislóiicos la dimensión estética está fusiona· 
da con lo que Marccl denominó hecho social total -lo que implica que ninguna de 
las dimensiones de la social es autónoma- en las sociedades modernas el ano estéti· 
co eslá nítidamente apartado de las otras aclividades o experiencias vi1alcs del hombre. La 
modernidad conlleva una emancipación de la experiencia estética: el arte, como un modo 
peculiar de experimemar lo estético, se define en una condición autónoma cuando - afir· 
rna Benjamin- rompe con el orden ritml , cuando lo abandona. Al consolidar y radicalizar 
su autonomía, la función social del ane se modifica drásticameme: de estar íntimameme 
vinculado con la vida comunitaria , se despre nde de ella para convertirse en un objeto de 
comemp!ación con valor propio; el objeto estético parece valer en vi rtud de su propia or-
ganización fonnal y como separado del mundo. El ane es ejercido por personas 
cuya esfera de trabajo es autónoma del resto de las actividades sociales y en momentos que 
tam bié n son independientes, de manna que la aoividad estética se profesionaliza, y se 
produccu 1écnicas paniwlares, a parr ir de las cuales se realiza la producción aníst.ica. El 
anisrn 1iene una posición propia, aislada; 1iene, ade más, un campo favorable de anivida· 
des, un conjumo de vJlorcs característicos, de espacios sqcialcs disponibles que quizá per· 
mi1en al desinterés -del qlle Kam habla- tener una expresión más natural, porque en est.e 
cam po el anista logra progresivamente un mayor distanciamiento de los otros procesos 
sociales. A<>í, al desligarse del resto de las actividades sociales, el ane )' el artista asumen 
una nueva finalidad: producir objetos que se manifiesten de modo privilegiado como favo-
recedores de experiencias esté tkas. Sin embargo, aunque el arte aparenta poseer un orden 
independiente y consigue el más alto grado de a1nonomfa en relación con cualquier otra 
época, esca autonomía sucumbe ante una nueva dependencia: el mercado. Al ingresar al 
intercambio comercia\, panicipa en el crccimicmo y creación del rapital y el espectáculo; 
fet.ichizado como mercancía, el ane "se conviene en ejem plo de la evolución de wda 
nuestra sociedad: desritua!izar una forma social , reprimir una anh1dad del cuerpo, espe-
cializar su ejercicio, Vt'nderlo como para ge 11 eralizar su consumo hasta ha· 
cerio perder su sentido. 

La constimción de la dama escénica, tal como ahora la conocernos, ha su rgido de 
un complejo proceso de va1ios siglos en el que se preseman momemos de estabilidad y 
consolidación de las ins1ituciones que la sustentan , y momentos de ruptura carac1e1iza-
dos por la irrupción de elcmcmos nuevos: modos distimos de co ncebir el movim iento, el 
1iempo y el uso del espacio, modos diferenciados de manejar el escenario, la ml1sica, 
el vestuario, ele. 

l Marce! MauM, Srx1ología y (l nt ropologia, Ma<lri<l, Tecnos, 1979, p. 157. 
' Jacques Actali, H.md01. faHa)'o Jolm la ero 110111ín política de la 1111lJica, 1.·léxico, Siglo XXJ , 1995, p. t3. 
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La consolidacifm del proyeclo monárquico: la dan.za clásica 

La danza escénica profesional nadó moderna. El término modemo, señala Habermas, 
posee una larga historia y hace referencia a la disputa entre clásicos y modernos. Lo 
1w permite situar la conciencia de una época respecto de su pasado: la antigüedad. A pesar 
de su contenido diverso, es posible dar cou el término mode11w ell aquellos pe1iodos cuando, 
en Europa, se toma conciencia de una nueva época y se propone una relación re novada 
con los 

Al irrum pir en los escenarios y abandonar su carácter lúdico y de esparcimiemo para 
emprender la creac ión aníst.ica, la danza se vuelve una actividad profesional y especializa-
da. La danza escénica surge en el momento en que uel alegre pasatiempo de los aficionados 
se convierte en la obra seria de los Así, cobra amonomía indepe ndizán-
dose de sus fu nciones tradicionales, cuando plantea una clara división entre lo activo y lo 
pasivo, entre creador y espectador, e n tre el arús1a y su auditorio. Se transforma en objeto 
de contem plación y renuncia a su carácter cotidiano para asumir la excepcionalidad de la 
obra de an e. Ha ingresado a la modernidad, por lo que en ella se u separa lo que tradicional-
mente ha estado unido. Lo que estéticamente se integraba en la comunidad o se supedita-
ba a los valores dominantes en ella, es separado del todo en que t.uvo su origen y adquiere 
un valor 

De la corte a los escenarios: emergencia de la danza clásica 

De las filas de las danzas conesana.s despunta la danza clásica. Durante los .siglos XV 
y XVI las danzas originadas en la Edad Media fueron adquiriendo fo rmas más espectacu-
lares para transformarse en 11ionfi y stravagam.e. Estas danzas, al introducirse e n la cone 
francesa, tuvieron un gran auge y u·ansformaron los bailes cortesanos en grandes espec-
táculos. La crecieme complejidad de los ballets q ue se producían exigió la participación 
de maestros, coreógrafos, bail arines y músicos que, poco a poco, fueron convirtiendo esta 
actividad en su única función dentro de la cone. 

A partir del siglo de Luis XIV la danza se comicnc finalmente en coto reservado a los pro-
fesionales; y si algu nos co ncsanos de piernas hábiles sigue11 fig11ra11do 1odavíajunto al rey e n 
los ballets de Beauchamps, será poco tiempo, p que el monarca inaugura su reinado fun-
dando en 1661 la Real Academia de Danza, destinada a 'restablecer la danza en toda super-
fección' .' 

Habermas, "La modernidad, un proyecto incompleto", cnjean Baudrillard, ti. al. La posmodnnidad 
México, Kairós, 1988. 

6 Cure Sachs, Historia univmal lk la danza, Buenos Aires, Centurión, !944, p. 394. 
1 AdolfoSánchczVázqucz, Cutstionrsutilicas ... ,p. 272. 
e Ferdinando Reyna, Hiswria dtlbolld, 1-:.spaña, Ediciones Daimon, 1985 (1981), p.13. 
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Se insti1uyc la primera escuela de danza y, co11 ella , los elementos iniciales de la sis-
t<·1m11ización de la danza clásica para su transmisión iigurosa. 

l-las1a esa época la dama había sido continuamente rechazada y condenada por la 
Iglrsia; en panicular las expresiones populares ¡•n diversidad de edictos fueron declaradas 

y a las buenas costumbres. Si bien con 1'1 ad\"cnimiento y apogeo de 
los de corte la danza logró ial dcpnració11 que fue considerada como de las 
hahilidadcs que todo conesano dehe <11ncccde111es campesinos Ir conferían 
un;i irrefrenable" que incomodaba a las buenas conciencias; por ello se fü11dó 
la Academia, para y la danza corwiniéndola, así. en una honcsia. 

En est.a primera fase de emergencia, que se prolong•í final<·s del siglo XIX, se 
cons1rnyeron y consolidaron los principios dc- la clama que, aunque han sufrido 
algunas modificaciones, en esencia continúan sie11do los mismos. Al ser deposi taria de la 
tradición y orden aristocráticos , sus valores y perspeclivas eslélicas coinciden con el mun-
do qnf' la vio florece r, por lo que en sus premisas rnnce p1uales se descubren usos peculia-
res de espacio, tieinpo y energía corporal que. responden a los cánones estéticos 
pureza de la línea t'l1 el espacio, perfecto rquilibrio coq)Oral )' escénico, ilusión óptica de 
la inexislencia de la fuerza de g-ra\"edad, es decir, la transmutarión "de la maLCria en 
rspíricu. 

El arte de la danza clásica ge nerali zó el mito a lo bello. Al igual que er1 las demás 
anes , el cambio)' el desarrollo caractt'rísticos de la modernidad contrastan con el ane 
producido durarn e es te pe riodo, fi el a la forma estétira clásira y a una ae1it11d mim ética 
de lo real. En esta primera etapa "la ca tegoría moderna dC'progreso pierde su sentido en 
el ant' [ ... 1 No hay progreso, sino regrt'SO, hacia las formas ahí qne desde 
sus orígenes en los ball c1s de con.e hasta la aparición de la danza moderna a principios 
del siglo XX, el género dominante de la danza escénica fuera el ballet A lo largo de su de-
sarrollo histórico es posible ide11tificar periodos de floredmie 11to y decadencia en los q11c 
las directrices anísrica.s y lécnicas han tenido VA1iarnes signilicati\"d.S; siu embargo , las 1.rans-
formacioncs en las premisas conceptuales y de tno\1tnielllo han sido muy pausadas. 

Noverre y el ballet de acción 

A 111ediados del siglo xv111.Jeac1-Gc.:orges Noverre, q11icn f\1e discípiilo de Lo11is D11pré 
-sucesor de Beauchamps y Pécour como maestro de ballet de la Ópera de París- exigió 
a la danza dásica la posibilidad de narrar historias y expresar emociones sin aruda de la 
palabra; "llamado alternalivamemc el Shakespeare y el Gluck de la convirtió al 
halll'I en 1111 gf>nero anístirn comple10, lo liberó de sus amaneramit·111os, dirigiéndolo a 
una búsqueda de namralidad. Esta nucv·,¡_ respondía a la pretensión de Novcrrc 

' Thoinol Arbcau, OrqutJOf{T11fi11. Tmtado tn for11111 de diálogo. UA.\!/FONAl':\S, 1981, p. 21 . 
'" Adolfo SfochC7 V;izqucz, Cut>/1orm r:,ti l1rns... , p. 27'.i 
" 1'auli11,i Os.wna, La Pdurrmón porlll d11nui. f."11foqr11111ttodol.6giro, Bueuos Aires, l'aidós, 19\Jl, p. 74 . 
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de que la dama, como las de1mis anes, kcxpresase las ideas )' las plásticamente, 
sobreponiendo una especie de ritmo psicológico a las reglas matemáticas propias del ba-
ll eL M17 Con una fuerte influencia ele los enciclopedistas, Noverrc abandon ó el mecanicis-
mo del ballet para dar paso al hallci ele acción, en el que la pantomima desempciia un 
papel fundamental. Estableció la diferencia emre danza mrc;i nica o de ejecnción )' danz<1 
de pa111omima o de acción, suUra)>a ndo que la primera no ofrecfa más que la parte maLe· 
rial: encamo en la simetría ele los movimientos, brillante1 en los pasos)' de los 
tiem pos, elevación del cuerpo, equilibrio, firmeza, elegancia eu las actitudes, nobkza de 
las posiciones )' grada en la persona; micmras q11e la .segunda era el alma de la primera 
)' const iwía el verdadero an e, porque Je daba vida}' expresión, .st'rlucía al ojo )' cautivaba 
al cor.izón, adem ás de cmrai1ar las más cmoc iones.1' No\'ern• pensaba l¡ue un ballet 
careute de expresión, de cuadros llama1ivos, de si tuadorws intrnsas, se conwrtiria en un 
espcctárn lo frío, rn onólono, pero sobn: tocio, mrdiocrc.11 En s11m¡1, dos fueron los princi-
pi os orirmadorcs del pc nsamie111.o dr Nm·crrc: primero, d balle1 debía dib1Ua r una acción 
dram áti ca sin perder.se en divcnimie ruos (ball et de acción) y, st'gundo, debía ser natural 
)'expresivo (pa11tomima). " 

Expuso su re,,olucionaria donrina en l .effres sur la dm1se Fl Üs arts imitaleurs, qur 
complc1ó en tres ediciones, has1a 1otalizar treirua )' cinco. 1• Esu' docume rn o cons1i 111re 
una de las más dura..<;)' consistentes c1 al halle1 qnc se había dt•sarrollado duranlc la 
primera mitad del siglo XVIII . Novcrrc crm ró la ¡x:ilémica r n 1rcs aspcc1os. l !no, las másca-
ras, que al cuhri r el rostro ahog;:111 los afcc10.s que f'i alma imprime a las facciones, adeLllás 
de impt'di r Ja fuerza de los ojos. 11 Para Noverre, Mcl rostro es el órgano de Ja esce-
na muda, es el i11Lérpre1e fiel de todos los movimiemos de la pa ntomima: lo que es moti· 
rn sufi cil'nlc para desterra r las dt' la dan La."" Dos, los vestidos , harrilillos ríbridos 
que ecli psan las silue tas, limi ta n Mla libertad, la rapidez y 1;1 acción pronta y animada de la 
danza")' disminuyen la grada de los braws. En Jugar de eslos es1orbosos trajes, deseaba 
ropas ligera.<; , de brltos )' abundantes plirb'11es que revolotearan )' dieran al bailarín 
ligereLa en la ejecución de su dan1.a.19 Y tr f's, Ja Léc11ica, q11e sr hahía reducido a un \•in uo-
sismo si11 sig11 ificado, vac ío de wda itlf'<t )' cxpresió11 . Noverre pedía \'Chemenle a los haila-
rincs que abandonaran los pasos complicados )' se cnlregaran a los semimiemos )' la 
expresión. Dedicó varios capíltLlos a las caracteríslicas que un buen maeslro de dama 

I! Josdina La1·allc, /.a lo 1tuÍJl(11 )' l11 /mm1or1ó11 rnlluml. Ba.vJ ptm1 /(¡ 11mó11, MéKico, ll irccción {;ciwral 
de l'romociónCuhurnl, 1985, p.689 

" Jca11-GeorgcsN01wrc,/..fllm•surfuda11)r tl/eJ11/'/J11t11/a1rur1., Paris, Librail'é 01l1éiLralc,l977.p.37. 

" Jcau-Gcorges No1·erre, Cartm WJ11 In duu:n }' 1.0011 lo) México, l 'AM, 198 1. p. 52. 

Paul Bourcier. Uuiana dr la dari'!.O m Omdn1/1, lbrcelona. Blumc, 1981, pp. 142-113. 
16 La edición en espa1iol, de Ja UA.\t, sólo comicnc quince cartas. 

'7 Jcan-Georges No1-erre, l.tllrtJ 1ur la da1ut . ., op. 01 .• p. 20 

'* /b1d.pp. 14()..141. 

'' llml. p. 136. 
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debía posecr.:io Se lamentaba de que no hubiera maest ros c¡uc simicran )' poscyer.m 
ane de pintar los mo\'imiemos del alma por medio de los les exigía c¡ue apren· 
dieran a hablar el Mlenguaje de las porque un hallcL debía ser dramáUcamenlc 
cohere me y los pasos, una consecuencia de los sentimientos, no meras rutinas. 11 Además 
de un amplio conocimiemo analómico y del meca nismo de la d;mza, debían estudiar pro· 
fundamcme la hisLoria y la miLo logía, conocer reglas de la poética, estar al tamo el e 
pinlura y geometría, a.si como apreuder las ma11iobras que concierne n al montaje 1.ca· 
1ra l. Debían poseer conocimiemos profundos de música, en especial de fraseo y ritmo, 
dada la ímima relación que existe e mre danza y 111 l1sica. 

Noverre propuso a los crn nposi lores seguir la namrale1.a y la verdad. Por ello, afirma· 
ba: Mcl balle l bien compueslo debe ser una pinlura las pasiones, las cosLumbres, los 
usos, las ceremonias )' los hábitos ele todos los pueblos de la Como en una obra 
ck 1ea1ro, el 1ema de un ballet Mdebe Lener su exposición, su i1miga )' su 

l.a figura de No\"errt' no fue del todo aceptada en Francia. Pese al éxito <]LLt> había 
logrado en la cone de Siuugan , su en la Ópera fue relalivamc11 te breve y su pro-
ducción, escasa. Pero el ballet de acción y las ideas que expuso en sus úutas 
d(jaron honda huella no sólo e n Francia, sino en 10da Europa. Algunos de sus alumnos o 
admiradores siguieron cxpcri1nenta m\o con sus principios: en Francia, Dauhc1Yt1. l y Garclcl 
- sus ingratos sucesores en la ópera-; en Rusia, Le PiCl¡ y Diclelot; en Italia. Viganó )', más 
larde, en Copenhaguc, Además, sus ideas Íl•Cron recogidas poslerionnemc 
por los precursores de la dama moderna. 

Advenimiento del romanticismo 

Los pri11cipios realistas de Novcrrc fueron relegados ante la fuerza que cobró el ro-
manticismo en Europa. Aunque la danza ingresó un poco tarde (en Francia, hasta 1832), 
se apoderó de la escena durante 1odo el siglo XIX. En el romanticismo nada es nauiml; es 
una 11cgación de la real idad que ex presa un csiado anímico lánguido y so1-iadoi: Se carac-
1aizó por representar lo inasi ble, la inmaterialidad. Para dar este carác.1t' r, la bailarina u1i-
litó las puntas)' d io la apariencia de una danza aé rea; por 01rt1. pane, el largo de 
ml1sclina blanca prod ltjo la imagen de una m1tjcr e iérea, casia, c n\•ucl1a en velos blancos 
)' coronada de flon·s. María Tagl ion i, Carlo1a Grissi )' Fann)' Elsslcr fueron el trío que dio 
auge al ballet blanco, cuyo rnrcógrafo más imponanH' fue Fi lippo Taglioni. La ex pecta-
ción r admiración que prod1tjero111a.s llamadas MU"CS e111re los ballctómanos, sirvió 
de incen tivo para que los bailarines Lrabajaran intensame nte c11 el desarrollo de una 1éc-

111 fb1d. pp. 43-84 
!• /t11d.p.5 1. 

n Jean-Gcorgcs Nowrre, if'· 1'.la)'a !tunos Smith, la ro Mln<o dimm/, In ip«a rolo nial México, CONACULli\/ 
Ali.-111za Edi1orial, 1990 (1979), p. 56. 

" Jean-Geo1gesNmi=rre, 11p. ni .• p.91. 
!• /bid, p.95 
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nica cada vez más precisa y efeniva con la cual vence r las leyes de la gravedad; sin embar-
go, este empeí'lo derivó en un predominio del vinuosismo récnirn por encima de la expre-
sividad. la poesía y la fluidez del cuerpo. 

El ballet romámico estaba hecho para la ligereza de la bailarina , por lo que el papel 
del hombre fue relegado a un sq,'1.mdo plano y las bailarinas, convenidas en estrellas, rei-
naron de modo contundeme. El ballet tambié n mostró la crederlle fuerza del individua-
lismo burgués y las leyes de la competencia rigieron las relaciones entre los bailarines: las 
clasificaciones se instalaron <lelinitivan1ente. 

El ballet se traslada a Rusia 

! lacia mediados del siglo XIX, el ballet decayó pat1laliname11te en Europa occidental; 
sin embargo, en el auge de la Rusia zaris1.a, en panicular de San l'etersbu rgo, com en.ido 
"en la cuna ycl símbolo de tma nueva culmril oficial secular" ,:.') los más afamados maestros 
franceses e itali anos fueron invitados a disfrutar del mece nazgo imperial, lo qlle favoreció 
el esple ndor del ballet ruso. Allí el ballet encontró su último refubrio en un medio ambien-
te propicio, entre príncipes, reyes y emperadores, quienes lo utilizaron como uno de los 
mecanismos para legitimar al régimen. 

Durante la segunda mitad del siglo XIX la personalidad que dominó fue la del 
francés Marius Pe tipa, quien dirigiú los ballets imperiales hasta su muene en 19 l O y creó 
un centenar de ballel.'l, algunos de los cuales han permanecido hasta nuestros días y cons-
tituyen el repenorio imprescindible de toda compaúía de ballet tradicional: el éxito de 
sus ballets se debió a la inserción de breves episodios pintorescos y de gran brillantez, p<'ro 
ajenos al te ma del ballet, alc.:jados definitiva.meme del ballet de acción. En este periodo el 
ballet se convin.ió en una casi de con una forma coreográfica fija 
en la que el pas de deux era obligatorio, seguido de conjunto, variaciones para las emellas 
y coda. A pesar de estos estrechos límites, Petipa logró crear movimiemos dramálicos que 
surgían de la integración, por un lado, de la perfecta y de purada técnica que exigía a los 
bailarines }'. por ou·o, del talento de artistas que, con una gran dosis de espi ritual idad, 
transformaban su danza -la que en bailari11es carernes de sensibilidad se mostraba como 
mera artHicialidad- en poesía en movimicmo. Se sentaron así las hases anísticas de la 
escuela académica rusa, que se caracterizaría desde entonces por desarrollar esta difícil 
combinación de virtuosismo técnico y sensibi lidad y de licadeza en la ejecución . 

La magnificencia de los Ballets Rusos 

Con la irrupción de Diaghilev en el campo del ballet y los apones de las esenc ia" ita-
liana y francesa, la escena balletística se lleoó de una gran vitalidad. Este empresario del 
espectácu lo protagonizó uno de los periodos más noiables en la historia del ballet, porque 

Marshall Bcrman, Todo lo dtwrmta en tl am·. la n:pmnma dt la modmudad, México, Siglo X..'<l, 1988. 
p. 180. 

?6 Paul Bourcier, op. ril.,p. 182. 
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supo rodearse de talemosos coreógrafos, músicos, escritores, pintores}' bailarines para ha-
cer emerger por primera \'ez el concepto del ballet como una unidad artística. 

El ballet ingresó a la modernidad , propiamente dicha, con creaciones de Michel 
Fokinc y Valsav NUi nski : el primero, fascinado por Isadora Duncan (quien presemó su 
danza libre en San Petcrsburgo en 1905) y, el segundo, bajo la influencia de las enseñan· 
zas de i-':mile:Jaques Dalcroze. De esta época de rivaron obras de sabor exótico con cieno 
caráetcr primitivo; la vanguardia apareció por primera vrz en la dama: el cuhismo, el su· 
rreal isrno, el fuwrismo adquirieron forma en su versión dancístira. Mallarmé y la poesía 
tambié n ocuparo11 u11 lugar de importancia en la creación. Diaghilev modificó 
la concepción escé nica, la-; escenografías, los vestuarios, la música, pero el lenguaje de la 
danza clásica no sufrió b'Tandes transformaciones. 

La danza clásica se revitaliza 

Dueños de Ja he rencia de Diaghilev a su rnuene en 1929, Balanchine y Lifar con ti-
nuaron su irabajo de experimentación e incorporaron proposiciones al lenguaje 
de la danza clásica, con las cuales expresar ideas y sensibilidad modernas. El 

que inauguraron irmodujo más libertad en las formas y, al desarrollarse la danza 
moderna, sumaron movimientos y fórmulas surgidos de esic nuevo género. 

Balanchine, quien desarrolló su trabajo fundamentalmente en Estados Unidos, de-
finía su danza como "el deseo que tenemos de expresar lo que sentimos al oír música",:17 

por lo que enfocó su trabajo creativo a desarrollar una poética musical en movimiento. Por 
su parte Lifar, al renovar el rcpenorio e inuoducir sus propias crcarionl'S, desembarazó a 
la Ópe ra de París de su letargo }' la llevó nuevamerne a un prestigioso sitio en la escena 
imernacional. Pensó la danza como un arte de cuerpo entero, a cuyo servicio debían esrar 
las 01.ras artes. Inventó el término "corcoamor" para definir a pensador, un músico, 
un director de escena completo, además de un técnico del movimiento y un inventor de 

corporales."18 

Poco a poco nuevos ex perime mos se han ªbrregado a este género, pero no los 
coreógrafos y bailarines han asumido el re10 de la creación. A lo largo del siglo XX, algu-
11os artistas de la danza clásica se han limir.ado a reproducir la propuesta esté1ka domi-
nante del siglo XIX y han eludido el compromiso de construir una revitali zada, por lo que 
recurre n con frecuencia al efectismo que el desarrollo tecnológico les ofrece y al vinuo-
sismo de bailarines que , poseedores de una depurada técnica resuhado de '100 años de 
estudio del cuerpo, pero despojados de 1oda sensibilidad, brindan al asistente un espec-
táculo más cercano a la acrobacia que a Ja actividad anística. Pocos han sido los artistas 
dispuesws a ace ptar que la danza desempeúa un papel de mucha mayor relevancia que el 
de mero entre tenimiemo y han incursionado cada vez con mayor frecuencia en un u·a-
bajo dásico-contemporáneo donde el snstemo técnico no es sino el punto de partida para 

V /b1d,p . t94 

:a /bid, p. 196 
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una exploración corporal más amplia, en la que se busca el víncu lo entre fo rma y con-
ten ido, entre inrcrpretación )' expresión. 

A pesa r de la existencia de imcrcsantes proyenos anísticos, la danza clásica ha su-
cumbido con facilidad ame su trad ición conservadora , por lo que persisten grandes com-
pai1ías cuya 1'111i ca función aníst.ica es la "conservación ft y "reproducción" de los balle1s 
tradicionales del siglo XIX, )'se han ncg-.ulo al desafío de Ja innovación. Estos grupos han 
aposiado más a la comercialización )' a la difusión masiV""d , aprovechándose de que su pro-
ducto es de fácil consumo, pues la danza clásica es simbólicamente accesible que la 
danza moderna (en cuamo al uso ele ternas, personajes, formas, ele.), además ele que con-
fie re prestigio a sus especradores, en su ma)'oría miembros ele las él ites económicas. 

Un 11uevo lenguaje: la. danza moderno 

Como seilala Sánchez Vázqucz, 

La & /In d11n11 ie11/e df'spie11a 
frente a la boca de los ca1i.onf,s. 

Doris ll umphrey 

La modernidad estética que arranca del siglo XVlll , se contimía , rad icali1.a y cuestiona a 
sí misma e n los m0\imie 11 1os en <1ue se dcsplicg-A, desde mediados del siglo pasado hasta el 
presente: dadaísmo, constmcthismo, surrealismo, emre otros. Estos mo imicntos contimian 
la modernidad en cuanto responde n al espíritu de nipturd, innovación )' emancipación, ca-
rac1eríslico de ella." 

Si 11 embargo, es te movimiento se radicalizó hasta impugnar aspenos fundamen t::ilcs 
de la modernidad y dcsa1ó una subv<' rsión es té ti co-social: plant.ró la posibilidad de eman-
cipar al srr humano desde el anc , cura práctica favorf'cc la transformación del mundo. 
Esta utopía implicaba rom per con el ane moderno congelado en las formas clásicas. No 
se lralaha de un cambio de eslilo, sino de modificar la práctica anística emonccs separa-
da de la 

Esta radicalización de la modern idad lll\'O su paralelo en la danza a principios del 
siglo XX , con la aparición de la danza moderna. Los anisias de la danza sin tieron la necesi-
dad de dialog-df con el cspenador en Lomo de dos aspectos que la depurada estilización 
y abstracción del lenguaje corporal del ballet había dejado alrá.s. Por un lado, ta 
relación con el hombre como ser biológico, una manifestación más del rilmo natural del 
universo con impulsos, pulsiones )'sensaciones deri vados de su orbrani cidad. Y, por otro, 
la problemática psicológica de este ser hum ano que abandona Ja posición de espírit u idea-
li zado, para asu mirse conscieme de sí mismo y de su libertad. Un ser social inmerso en 
una realidad, con emociones, vivencias )' experiencias producto de su contex10, y no de un 

29 Adolfo Sánchez V;izquez, ClllJtumts tMituas. .. , p. 276. 
'° //Jid,pp.278-280 
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mundo imaginario abslraído de esla realidad . La dam..a moderna pretendía que el espec· 
tador se reconociera como ser biológico y social, pensante y sensible, en lugar de olvidarse 
de sí para identificarse con 1111 personaje finicio. La danza volvió a ser lerrenal. Los con-
ceplos cambiaron drásLicameme y. con ellos, el uso del espacio, el tie mpo )' la dinámica 
Se Lransmmó la razón misma de la danza. 

En la teoría y práctica cslélicas modernas subyace una panicular idea de la moder· 
nidad. 1tsta plantea una diferenciación o autonomía, que supone un desplazamiento del 
valor eslético al arústico expresado en la producción de obras de ane; se caracteriza por 
el movi1nienco y el cambio constante frente a! inmovilis1110 de las sociedades Lradicionalcs: 
"Lodo lo sólido se desvanece en el aire" implica una disolución crecieme de lo sagrado; su 
pri11ripal arma para desu-uir los va.lores y prinLipios lradicionales es la razón; lo moderno 
es inseparable de la idea de progreso, que se piensa rnmo un asLenso lineal hacia un esta-
dio su perior. l lay en la modernidad una vocación universalista, que justifica la expansión 
de las fuerzas productivas, la panicipación en economías de mercado de escala mundial 
y, por supuesto, la universalización de los valores emanados de la ilustración: libertad, 
igualdad y juslicia. Todos es los rasgos se inscriben en el marco común iluslrado de eman-
cipación de la humanidad, que lleva en sí una secularización de la visión del mundo, la fe 
en el progreso científico y técnico, y la universalización del modo de producción capita-
lista y lo.s valore.s occidcntales.' 1 

Los precursores de la danza 

Los llamados precursores de la dan za moderna fueron figuras independiemes, sin 
relación formal emre sí, que trabajaron de manera aislada. !\lgunos de los estudios que rea-
lizaro11 estaban directamente relacionados con la danza y otros, sólo de modo tange ncia\, 
pero todos aportaron material fecundo para la elaboración de los principios que consoli-
darían Uil movimiento dancístico donde se manifestó a plenitud el espíritu de la época 
1nodcrna. 

La primera etapa de esta revolución sufrió los extremos apasionados de todo rom-
pimicmo: se llamó a sí misma danza moderna, en oposición al ballet clásico Lradicional, y 
se circunscribió má-; bien a la innovación cu lo.s a-;pectm del corporal y la te-
mática de la danza. 

lsadora Duncan fue la primera en rebelarse contra el ballet clásico y recuperar para 
la danza la naturalidad del ritmo y el movimirnto. Envuelta en un peplo que traslucía su 
bello cuerpo , improvisaba sola para expresar en movimiento los pensamiemos, emociones 
y estados anímicos que la caranerizaron como una anis1a excepcional. Pensaba que la 

11 /bid, pp.272-275 

i: Ann Dalr, "La teoría de la danza de lsadora Dmican", en l lilda ls!a5, Modmudad y pt¡JmQdmiidad tn !a danw 
f1>á111c,;dt/siglc XX: la int111Jificrmim dt la i11dit•id11alidad, (trad. Dolores Ponce), antología inMi1a, México, Ccnidi-
Danza Limón", 2000, p. 15 
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danza debía ser el lenguaje natural del alma,3t puesto <jue cons1üuía un !ejido que conec-
taba lo espiriwal y lo corporal, lo físico y lo psí<]uico. ' i Para ella, el hombre recuperaría el 
semido real, namrnl, del movimiento en la ohservarión de la namralcza, por<jue en ella se 
encuentran las formas más bellas de las que proviene el movimienw. Anali zó el ritmo}' 
descubrió que dejándose llevar por la ley de la gravedad com puesta por atracciones y re-
pulsiones, resistencias)' no resistencias, emerge el riuno de la dama. Planteó que el mowr 
de donde nacen las formas infinitas del mm1mie1110 es el plexo solar,:i. y lo opuso al eje 
ce1mal de la espalda, que prevrtkcía en la danza y le había dado el efecto de un 

aniculado"." Propuso la idea de movimiemo en amfresis a la pose y la 
simple unión de pasos de la danza clásica. Subrayó la necesidad de fus ionar e11 el 1110\1-
miento forma y contenido, al mismo tiempo que armonizarlo con las formas naturales del 
cuerpo; como las formas humanas, a pesar de que maniienen un esquema genera! , vrtrían 
unas de otras, se producirían múltiples estilos de movimiemo. 

Al igual que Baudelaire en la literatura medio siglo atrás, lsadora reveló el semido 
Lrágico de la vida y época modernas, con lo que conmovió a los anisras de la danza de su 
época. Como afirma Rndolf von Laban , lsadora «volvió a despenar el sentido de la poesía 
del cu el hombre moderno."' 7 Simbolizó el parteaguas más importante en Ja 
historia de la danza escénica y, al igual que la mayor parte de las pe rsonalidades que mar-
can nuevos derroteros en una actividad, ha sido una figura mítica e idealizada una y otra 
vez recuperada como guía de la danza moderna mundial. 

En el mismo periodo en <]Ue lsadora asom braba al nnmdo occidental. Europa cen-
tral se constituía en un laboratorio donde se experimentaban las nuevas ideas derivadas 
de las vanguardias anísli cas. Esta experimemación ad<]uirió forma en el expresionismo 
ale mán lJUe, ames de terminar abruptameme por la dominación 11azi, consolidó una teo-
ría}' práctica dancística que daría enormes frutos. 

Los trabajos sobre la experiencia teatral del gesto y la relación del movimiento con 
la música fueron ampliamemc utilizados por los bailarines. Frarn;ois Delsanc -el prccur-
sor olvidado, como lo denomina Bourcier, que nació en 1811 y murió en 1871, treinta 

ii !bid. p. 8. Daly encuenlia en este pensamiento d e lsadora un \'Ínculo con Friedrich r roel.iel, en curo tra--
bajo pedagógico consideró la formaci ón del carác1er como un "medio para emanci par las fuerzas estrechamente 
ligadas del cuerpo )' el alma- (/bid, p. 7), además de incluir en el proceso formativo de los infantes el canto. la 
marchayelbaile. 

'"' lsadora escribió: "Durante horas me quedaba parada, completamente quieta , con las manos recogid;is 
entre mis senos, cubriendo el plexo solar. Buscaba, y finalmente encontrC. el manantial ccniral de todo 
movimiento. d cráter del poder mo tor, la unidad de la cual nacen todas las dh'crsidades de mo\·irniento.- {Cfr. 
Paul LO\'C, 1frmmología dt la danza m(}/firna , Buenos Aires, WOEll.A, 1961. p . 15.) 

" lbid,p. 11 . 
305 Tomó es1a idea de la observación del mo\·imiento de las olas. Decia: -Los mo1·irniernos deben seb'liir el ritmo 

de las olas: el ritmo que se eleva, penetra. lle1•ando en si el impulso )' lo que sohre1'iene eras el movimiento; la 
llamada y respuesta. unidas infinitamell1e en una cadencia: Adem:ís \'CÍa en las el símbolo de la vida eterna· 
"la conquis1<1 de la muene a t!'a\·és del renacimiento perpetuo. - (lsadora Duncan, ifr. Ami Daly, op. cit., pp. 21-22.) 

ll Rudolf Laban, Danw rd11ca/Íl1a moderna. México, Paidós, 1989, p. 17. 
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af1os ames de la e mergencia de la danza contemporánea- realizó un análisis minucioso 
ele\ gesw, que le permitió establecer una íntima relación entre gestos y estados emociona· 
les. E.sic análisis íuc cla\'e para rl pos1erior desarrollo del principio de la danza modrrna . 
qnc su braya la rs1rccha correlación entre la intensidad drl movimiento y la emoción. Su 
aplicación se observa e11 la idea que sugiere que la exte11sión drl movim iento corporal cslá 
en relación d irecta con la fuerza drl scmúnierno (jllt' lo motiva ; el trabajo de Dclsan c 
rnostró que todos los semi rn icncos tienen su correlato corporal, de modo que entre acción 
y reacción hay una correspondencia: el gesto refuerza <'1 se mi111iento )' vice\'ersa. " 

Por otro lado se encuemran las aportaciones del sistema conocido como euriun ia, 
desarrollado por Dalcroze, que propone una imcrrclación de rnl namralcza 
emre el aprendizaje de la ml1sica y el movimicrno corpor.i.1. <1uc convirtió al 1i11no musi· 
cal en expeiicncia ríunica. La i<ka básica <¡ne orienta el sistema se resume a.sí: la música 
provoca t'n el cerebro del <¡ue la perci be sensaciones peculiares que estimulan a su vez mo-
vimkmos que pueden ser cxprcsi\'OS. J aques DakroZt' St' propuso desarrollar el sent ido 
rírrnico mediame ta transposición de los sonidos en movimien10s corporales. 

Escuela aJemana de danza contemporánea 

Si11 embargo, la mayof inlluencia que la dama moderna recibió y que cominlia 
adop1ando hasta 1111cs1ros días íue la de Kudolí rnn La han. Fiel expe rim entador dt'I mO\'Í· 
miento, plameaba que las posibilidades kinética.s del individuo son ilimitadas; St' ded icó a 
crear un sistema de enscf1anza que permitiera a los s1tje10S desarrolla r esas posibilidades 
para lograr una armonía llt'rsonal y social. Buscaba que el emergiera de 
rapas más profondas del individuo, por lo c¡ue su metodología no enfatizaba la repetición 
o la imitación del movimit·mo , sino la experimcmació11 y la creatividad. No pretendió de· 
sarrollar un estilo o un voca bulario de movim iento, sino que i11vcs1ig.iba los elementos del 
rnovimit'THO que le penn iti cran crear un lenguaje amplio y di\'ersificado; de allí que se 
interesara en el cswdio dr todos los géneros del movi mic111.o. Era un insaciable observa· 
dor de rimaks }' res1 i\'idades, como de la'> a<·tividades de Ja cotidiana, experiencia 
que, aunada a la sistemática exploración personal , le dio paulas para desaffollar un sistema 
ele análisis del movimiemo con un al to grado de abs1racción, al que denominó eukiné· 
tica. Se im1·rt'só, 1ambién. en la influencia qnt' el espacio eje rce sohre el cnerpo en mo,1· 
micmo, y se propuso id1·mificar las rutas más comunes de desplazamiento en el espacio 
o , como él las llamó, lrarF-for111s," para lo cual empleó herramientas de la gcome· 
tria. Este estudio, al que llamó corémica, ofrece al bailarí1i u1l se n t.ido cabal del espacio 
en el que se mueve y a los coreógraíos, un sentido del modo como los grupos e individuos 
penetran el espacio. Finalmente, y como consecuencia de su trabajo de y ele· 
rndi lkación del movimiento, desarrolló un mé Lodo de notación dancísLica caracte rizado 

" Guil lcr1110 Márquet Romero, Doma 1110dmia y contnnpuráMa. l lallana, Pueblo)' Educación, 1988. pp. 11·13. 

" John 1-lodgson y \lalcric Prcs1on-üunlop, Rudolf 1..aban. An /Q/rodudion lo ff 15 lfor* and lnjlumu, Londres, 
Nonhrntc House Publishe1s Ltd .. 19% (1990), p. 21. 
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por su alt.0 grado de precisió11 y rni11uciosidad para el regislro, a lravés del cual es posible 
docun1cntar la experiencia del movi mi enlo. 

Sus alunmos Mary \Vigrnan y KnrtJooss impulsaron el movimielllo expresionista en 
la danza, que se d isLi nguió por su sentido de imrospección, que permilía la expresión del 
mundo interno pero a la vez confrontaba el caos social al que había conducido la mo-
dernidad y que derivó en las b'1lerras mundiales. Las creaciones surgidas de esta corriente 
poseían un toque co11 Jo trágico exteriorilado como una visión caÓlica de lo real. La 
expresión era más importante que la forma; esta última debía surgi r de la primera. Es 
decir, un individuo le da semido a la obra por su capacidad de conmove rse ame las pro-
blcrná Lica.s humanas y del mundo. En las corcogralfas se podía apreciar la iullucncia del 
expresionismo pictórico y literario alemáu }'. muy probablemente , de Nietz.schc. 

La escuela esladowtidense de danza contemporánea 

La dam a moderna encontró cu Noneamérica el Terreno propicio parn su consolida-
ción, no sólo porque las dos guerras mundiales i111errumpiero11 violentarnemc el trabajo 
artístico que en Europa se llevaba a cabo, sino por Ja creciemc importancia económica y 
políLica que desde finales del siglo XIX )' principios del XX fue cobrando E.s1ados Unidos. 
Aún en Ja aCLualidad, Nueva York es el centro económico del mundo capitalista , pero tam-
bién cul lU ral y artíslico. Como bi en se ilala Bcrman, 

La ciudad no solamente se ha co11 renido en un tea1ro , sino en una producción, en una 
prescmadón en di\'ersos medios cuyo público es el mundo entrro 1 ... ] Hue11a parte de la cons-
uucdón y e\ desarrollo de Nue\'a York durante el siglo pasado debe ser ,;sto como una acción 
y comunicación simbólica: no ha sido concebida y ej ecutada simpleme1He para salisfaccr 
unas necesidades po líticas y económicas in mediatas, sino - lo <¡uc es al menos igual de impor-
ta lile- para demosLrar al mundo entero lo que pueden conslruir los hombres modernos y 
cómo puede ser imaginada y vivida la vida moderna ."' 

Entonces, es posible pensar que el movimiento dancístico que se desarrolló en Esta-
dos Unidos tcuía el sentido que Baudclaire le daba a la modernidad: 

Por umode rnidad" entiendo lo efímero , lo conti 11gente, la mitad del anc cuya o tra mitad 
es eterna e inmutable. El pintor (o l\O\'Clista, o filósofo ) de ta 1ida moderna es aquel que con-
cemra su 1isión y su energía cu usus modas. su moral. sus en "el momento fugaz 
y todas las suge rencias de e ternidad qur contiene" Es1e co ncepw de modern idad pretende 
ir en co ntra de las fijacio nes clásicas de antituaii o que dominan la cuhura francesa. "Nos sor" 
prende la 1endencia gene ral e ntre los artis1as a vesLir todos sus temas con los ropajes del pasa-
do". La fe estéril en que gestos y 1·estidos arcaicos producirá11 l'Crdadcs e ternas, deja al arte 
francés atascado en Mun abism o de belleza abstracta e i11detcnni11ada" y lo p1iva de la "origi-
nalidadti, que ún icamente puede vcuir del "sello <¡ue imprime el Tiempo en todas nuestras 
generaciones." 

«i Marshall Berman, op. al., p. 302. 
" Baudclaire, (fr. !bid. p.131. 
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En efecto, la dama moderna surgió corno una ruptura con las formas clásicas que no 
respondían a las necesidades de expresión que generaron en el anista las convulsiones y 
drásticos cambios de la vida moderna. En la mayor pane del mundo occidental, al fina-
lizar la primera guerra mundial surgió una generación de anistas desilusionados por la 
crisis de los valores es1ablecidos. Algunos se di rigieron a la h1ísqueda de nuevas formas 
expresivas, mientras oLros encontraron su temática esencial en la evasión, la huida de una 
sociedad catastrófica para akanzar una u-anquilidad individual, pero sin capacidad para 
conmuir nuevos ideales. Ot.ros más encauzaron su labor artistica con gran vitalidad, seriedad 
e intensa experimentación, hada posiciones realistas y objetivas con las que int.entaron eli-
minar o desafiar las restricciones y mantener actitudes más revolucionarias y progresistas 
en el campo anístico.'2 

En el Nueva York de los aiios \'Cime se conocían y trabajaban las principales líneas 
artísticas de las vanguardias europeas que, particularmente en las artes plásticas, tuvieron 
un gran impulso desde finales del siglo XIX; sin embargo, este t.raha:io fue intenwnpido 
por la ciisis del 29. Los artistas directamente afectados enarbolaron la bandera del realismo, 
como la forma artística capaz de dar cuenta del hombre social y expresar sus problemas 
fundamentales. De esta manera, hacia la década de los treinta el esi ilo realisLa adqui-
rió fuerza en Estados Unidos en la maroría de las manifestaciones 

A !o largo de estas primeras u-es décadas del siglo XX, los artistas de la danza mo-
derna se arriesgaron )' crearon un movimiento anístico-de gran virnlidad )' empuje. La 
primera generación de bailarines )'coreógrafos norteamericanos emergió con ímpetu 
desenfrenado en una búsqueda independiente que reflejara las condiciones de la época. 
Los alios de experimentación previos esLi111ularo11 la aparición de mievas ideas y la urgen-
cia de ir más allá de lo alcanzado para enriquecerlo. nuevas necesidades expresivas 
Luvieron como esencia el hacerse de lo nuevo, lo insólito o lo inesperado; cabe hablar, con 
Octavio Paz, de una de la ruptura". 

La escuela de Denishawn creada por RULh St. Denis )' Ted Shawn dio el impulsÜ for-
mal a la danza moderna norteamericana. Comenzó con una danza clásica simplificada de 
pies descalzos, prosperó con los apones de la escuela alemana y la rítmica de Datcroze y 
se convinió ro un proreno más ecléctico cuando introd1tjo algunos elememos de la dall7.a 
española e indígena Denishawn formó a toda una generación de bai-
larines y coreógrafos que, al romper y liberarse de ella, crearon nuevos lenguajes basados 
en sus propias ideas }' convicciones anísticas. Entre las figuras destacadas que surgieron 
de este proyecto se r-ncuen1ran Martha Graham, Doris Humphrcy, Louis l lorst y Charles 
\\'eidnian. 

Manha Graham fue, sin duda, la figura más controvertida de la época. Concebía la 
danza como una liberación por medio del movimien to>' no como un simple reflejo dt' 
la vida. Para ella, el ane no tenía que ser comprendido o reducido a palabras y concepws, 
sino vivido; por eso, la danza debía ser celebración de la vida en sus combates, en su pleni-

•l Guillermo Márqucz, op. c11., p.36. 
o raulina0S5ona, op. cit .• p. 78. 
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tud, creación y encarnación de los grandes miws. En cada mito Graham encontraba un 
indicador de trascendencia. El hombre enfrentado a los problemas de la sociedad y de la 
humanidad fue el objetivo principal de su labor coreográfica, donde recreó su mundo 
contemporáneo y denu nció injusticias, opresiones y arbitrariedades. Se introdttjo, además, 
en las profundidades del alma para conocer lo desconocido del ser humano;« el interés 
por la obra de Freud orientó su trabajo hacia los misterios del inconsciente, y los "arque-

de jung le inspiraron un deseo de "volver visibles las realidades interiores escondi-
das bajo los símbolos aceptados."6 

Graham, de gran espíritu moderno, incorporó a su trabajo experiencias de otras 
artes: prolongó el esfuerzo expresionista de Daumier y de Van Gogh, las angustias y crispa-
ciones de Dostoievski, así como la visión trágica de Nie17_<;che. Integró también las apor-
taciones del jan; uülizó la música de Béla Bartok y le sirvieron de inspiración la obra de 
Picasso y las búsquedas abstractas y teorías de Kandinsky. 

El estilo de Manha Graham se caracterizó por la integración y la concentración. 
Eliminó los elementos super fl uos, descartó la narración y la anécdota, aunque siempre 
planteaba una temática central. Su objetivo no era contar una historia, sino anal izar e 
interpretar la esencia de esa historia. Al dar vocabulario a sus temas, un sistema 
de disciplina corporal basado en tensiones, que arrastran al cuerpo entero en contrac-
ciones, recuperaciones, percusiones, caídas y suspensiones.""" 

No se limitó a la creación, también sistematizó y ordenó sus experiencias de mo-
vimiento, lo que imprimió a su trabajo una u-ascendencia, a tal punto que la mayor parte 
del u·abajo danzario contemporáneo del mu ndo se declara bien a favor, bien en contra de 
los postulados de la técnica y el movimiento Graham. 

De igual importancia, aunque menos conocida pues su personalidad no era tan 
avasalladora como la de Craham, Doris Humphrey fue otro de los pilares de la danza mo-
derna norteamericana. Su obra muestra el imerés que manifestó desde sus primeras crea-
ciones por las relaciones entre música, ritmo y representación coreográfica. Su panicular 
preocupación por la ensei1anza la condujo a un sobresaliente proceso de elaboración 
teórica que culminó en su libro El arte de componer dnw:.as, donde expuso los principios bá-
sicos de su trabajo, inspirados en los movimientos naturales del cuerpo humano y en Ja 
experiencia fisio-psicológica que produce el movimiento. Los conceptos de ritmo respira-
torio, cam bio de peso, flujo sucesivo, así como la noción de oposición, fueron básicos en 
su propuesta de análisis del movimiento. El precepto clave de su trabajo fue la caída-recu-
peración, con el que , unido al análisis del ritmo, la dinámica y el diseño, Humphrey cons-
U"U)'Ó su método de enu·enamienlO, en el que Ja expe riencia del movimiento es un faCLor 
esencial: bai lar y moverse desde el principio era su razón de ser. 

De las escuelas que se formaron a partir de estas dos figuras, Graham y Humphrcy, 
que dominaron Ja primera mitad del siglo, salieron alb11mos de los coreógrafos que a su 

"'GuillermoMárquez,op.cit.,p.5 1. 
Rogcr Garaudy, "Mardia Graham. Coreografía y dranuturgia-, mimeo, 1988. 

<6 Paulina op. di., p. 79. 
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vct dominarían la danza contrmporánea de la segunda miiad del siglo XX, emrc los más 
dcs1;1caclos, José Limón, Erik l lawkins, Mcrce Curmingham, además de Arma Sokolow y 
Waldec11, quienes tu\'icron l l l1 papel prmagónico en la corHrrucción del movi11licn10 m<'Xi· 
cano de dama moderna. 

"fanto de la escuela akrnana de danza moderna como de la none<1mericaua ha surgi· 
do rnrn gran variedad de 1cndcncias y estilos, muchos con1 rapuest0s emre sí. Cada uno ha 
buscado su propia forma-identidad y !Orma-expresión , con el propósito común de crear 
una nueva realidad arústica. Dieron vida, así, al espí1itu de la modernidad, al asumir la rup-
turn, la innovación )' la emancipación como fines de su proceso crcarivo. 

Durante la segunda guerra mundial arribó a E.st.ados Unidos una gran camidad de 
artistas europeos quieucs, al introducir sus ideas y conccpws anís1icos, impulsaron signi-
licath".trncmc la \·ida anística norteamericana. Al finalilar la guerra hubo toda clase ele 
rC'acdoncs aníst.icas: posiciones reaccionarias ame el carácter social del ane; agotamicmo 
de las posiciones de afirmación nacional ; aparición de corrit•nu·s anísciras de índolt• más 
universalista. La danla no fue ajena a esta sirnación y prese nt ó una enorme diversi!icación 
en las propuestas rnrcográfi ca.s. Surgió, también, un 111ovimic 1110 ck fuerte Lende llcia 
expresionista, pero con matices diferenciadores, que rrc:ogió los impulsos más vitales de 
la expresión humana. 

El artista a pone1 e n juego sus i111ercscs m;is profu ndos y si nceros e intenta nm.'-
\'amcnte traduci r ron ímpetu su yo interno con el p1op6si10 de comunicar u11 mensaje) 
reíleja r críticamcntr la 1ealidad, u1ili ,;1mlo temas dr la \ida, real )' personajes de la sockdad." 

El desarrollo teniológico. científico y eco11ómico d<:jó prof11nda huella en el arte de 
<'sla e rapa. Comenzaba la experimentación, se emplearon los avances de la ciencia)' la cfr. 
11i e<1 en busca dt' nu<'vas posi hilidadt•s cxprcsiva5. 

/.a da11w contem/Jorám•a: mlrr In 111o<lrr11idad )'la posmodnwidtuf 

En la década de los cincuenta el arte abstracto logró una significativ.t prrscncia. 
ü·ntró su trabajo en la negación iruenciona l de la llgura humana y rechazó iodo lo c¡ue 
de humano pudiese existir e1l el ane. El absU<tccionismo )' el sull'ealismo fueron las tenden-
cias que domi11aro11 en la sociedad de las postconílabrradones mundiales. Fue cn l'sta época 
ruando apare1·ió lo que hoy se conoce como dauzn ro11/n11j}()rfÍ11í't1 que, si bien puede con-
sidern rs(' una prolongació11 de la danza moderna, ha r<'plan1.1•ado su propuesta estética. 

Los difcrcn1cs csülos r téc ni cas de movimiento coqlóral aparecidos a 1ravés del tiempo y 
en dis1intas laülu<lcs. la11 separados, indeprndicntcs y akjados curre sí. durant e déradas, 
como el ballet clásico, la acrobacia, la danza moderna, djau.r hasta el propio karate y kung-
fu. parecen darst• la mano cordialmente para comerürse e n simples medios técnicos con los 
cuales lograr un espectáculo maror que no .ser.i ni ballet clásico, ni da111.a mod1:rna, ni acro-
bacia cspccífiumr111e, si no un 1'.speciáculo totalizador tc;ur.al. cu el <1ue de fonna cohesiona· 

•1 Guillermo Márqua, op. ni., p. 86. 
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da y e<¡uilibrada se mczde11 y se relacionen todos ellos, con el objeli\'O de obtener una forma 
anística, que los inclur,i y a la vez Jos supere anísticamcnce .... 

La danza comemporánca ha pretendido traspasar frorncras y alcanzar un nivel de 
libert.ad humana expresiva en el que lo anísc.ico no derh·c de las capacidades o de Ja 
mera inspiración, sino de un proceso de búsqueda y experimentación que imcgre todos 
los conocimienlos sobre el m0\1miento humano para dar mayores posibilidades de expre-
sividad y liberación. l.a danza conte11iporánea se abrió a 11uev05 horizonLCs en la expresión 
danzaria )' ha colocado en un primer plano al hombre actual, su vida imerior, sus preo-
cupaciones )'sus cualidades fundament.ales. 

Alrededor de Jos aflos sescnt.a apareció en escena el anc pop. El modert1isíl1Q pop re-
creó la apertura al mundo de los grandes modernistas del pasado; sin embargo, no supo 
recuperar su capacidad crítica, de modo que fracasó. Sometido por la avalancha de anun-
cios puhlicit.arios, en revist.as o televisión, es el gran ejemplo de la capacidad del capita lis-
mo para absorber la subversión )'convertirla en aliada, al hacer del ane una mercancía. 
En est.a década t.ambién aparecieron el arte cinético y los espectáculos de participación, a 
los que ta danza se incorporó con gran fuerza. Encabezados por Merce Cunningham, los 
coreógrafos jóvenes, entre los que destaca Twyla Tharp, construyeron el modelo de no 
danza, tarde conocido por algunos como y por oLros, como "nueva dan-
za". Los bailarines tomaron las calles improvisando obras y arn biemes. Se creó un nuevo 
vínculo en1re danza y vida colidiana, emrc la danza y su ptfülico. E.sLe movimiento, que 
se ría el inicio de las múltiples tendencias de los ar"1os scc.cnta, emre las que sobresalen los 
lwppenings, el hiperrcalismo, rl arte minimalist.a y el arte vid<'o, mostró la diversidad de acti-
mdes e intenciones de los artistas contemporáneos frente a la inmineme "c risis de lamo-
dernidacr. 

Marshall Bcnnan, al analizar la conmoción que se en el arte conc.emporfoeo 
de los af1os sesent.a, subraya la elección dejane j acobs de e.amar la danza co1no el símbo-
lo de la vibranre fluidez de la vida en la calle, y describe con gran claridad este movimiento 
da ncístico: 

... a menudo se incorporaban a la coreografía el azar y la suerte, de mane ra que, al comen-
zar, los baila1ines 11 0 sabían cómo terminaría su danza; a \"eccs se abandonaba la música, para 
ser reemplazada por el silencio, la estática de la radio o cualquier ruido d<' la calle ; los obje-
IOS tenían un papel ct'ntral en la escena y. en ocasioues, también trouvi, como cuan-
do ·n\ryla Tharp a un grupo de pinwres callejeros para que cub1ieran las paredes 
como corllrapunlo a los bailaiines que cubrían el suelo: a \"eces los bailari nes salía n directa-
me11te a las calles de Nueva York, a sus puentes y sus techos. actuando espontán eament e con 
las personas u objetos que enconlraban a su paso."' 

18 /bid 

""' Marshall Berman,t4J.át .. p. 335. 
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La conmoción mundial que produjeron los movimientos estudiantiles de 1968 u-ae-
ría como co11secuenria un profundo viraje en el proyecto de la modernidad. Al detenerse 
el boom económico de las décadas anteriores, las sociedades modernas perdieron su capa-
cidad de hacer desaparecer el pasado. Repemjnamcmc los modernismos se enfremaron 
al vacío de una sociedad sin íuturo. La preocupación por la destrucción ecológica, la cri-
sis am biental, los problemas de desimegración se volvieron los 1emas centrales. Era necesa-
rio encont.rar nue\"OS significados y posibilidades en las viejas formas de vida 

Cuando el universo de la racionalidad universal se se para de sus anores sociales y 
rnltura les, la modernidad entra en crisis. Pero, ¿q ué significa esta crisis? 

La modernidad se soste r1ía en dos pilares: "regulación social y emanci pación socialH, 
los que debían tener 1111 desarrollo armóni co, sustentados en el lema posi1jvisr.a del siglo 
XIX, y progreso", que significa eso: "orden, pilar de regu!ació1i ; progreso, pilar de 
emancipación. El pilar de la regulación eslá constituido por IJCS grandes principios: el 
principio del mercado (Locke), el principio del Eswdo (Hobbes) y el principio de la co-
mun idad (Rousseau). Se presupone una vinculación mutua, un desarrollo armónico de 
los u-es. El pilar de la emanci pación eslá conslituido por 1.res principios de racionalidad 
que )'3 \Veber había identificado: la racionalidad estético-expresiva del arte y Ja literatura, 
la racionalidad cognicjv<1.-i11scru111ernal de la ciencia y la técnica, y la racional idad moral-
prác1j ca del derecho y la 

Para De Sousa Santos, vivimos una doble crisis civili zatoria: por un lado, crisis de la 
práctica r del pensamiento de la regulación social, y por otro, si mu lláneameme, crisis de 
la pránica y del pensamiento de la emancipación social. formas de regulación social 
que la modernidad ha producido es1án debilitadas: la soberanía del Estado nacional-fun-
damental para la modernidad después de 1618-, el derecho estatal, el fonlis rno, el Estado 
de bienestar, la fam ilia heterosexual se parada de la producción , el siste ma educativo, la de-
111ocracia rcprescntali\'3, la religión institucional, el ca110n li terario, la identidad nacional. 
Pero al mismo tiempo se han desacreditado las formas de emancipación social que hasta 
ahora le correspondieron a esa modernidad: el socialismo, el comunismo, el cooperati-
vismo, la socialdemocracia, los partidos obreros y el movimiemo si ndical , la democracia 
panicipaliva, la cult ura popttlar, la filosofía crítica, los modos de vida alrerna1ivos, ele. l loy 
este paradigma está en crisis, al transformarse en círculo vicioso la vinculación e11U"e regu-
lación y emanci pación: Ja crisis de regulac ión se alimcma de la crisis de emancipación, o 
sea, la emancipación no surge, los modelos de una sociedad nue\'3 están en crisis y se ali-
mentan de la crisis ck regulación en vez de intentar superarla. )z 

Dos han sido las respuestas más significati vAS a la crisis: una, la de los posmodemos, 
que afirman c¡ue la descomposición de la modernidad es irreversible; y dos, algunos pen-
sadores sostienen que la modernidad puede y debe ser defe ndida y ampliada. 

w J\oaventura De Santos, "El norte, el sur, la u1opía y el e thos barroco", en Bolíl'l!r Eche\"crría (comp.), 
Mod('rmdad, t lh01 barroco, México, El t:quilibrista/U NAM, 1994, p. 314. 

fb1d, p. 3! 
>l /bid. pp. 3 13-314. 
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Est.a poladzación parece no ofrecer opciones para resolver el problema; sin embargo, 
si se considera, por un lado, la visión posmoderna que reconoce la voz del "otro", relega-
do por la modernidad bajo el influjo de las tendencias Lotalizadoras y, por otro, el proyecto 
y voluntad emancipatoria de la modernidad, su espíritu críüco e innovador, la posibilidad 
de inventar un proycet.o rcvitalizador e incluyente se amplía, porque uno de los retos de 
la sociedad aclual será precisamente la inclusión y no la exclusión. ¿Es posible consLruirlo 
desde la Leoría y prácLica anísLicas? ¿Qué papel le r.oca a la danza en csLe proceso? 

El ocaso de las vanguardias mostró el fracaso en la realización de sus objetivos, de-
bido a su desvinculación de lo social. Es necesario reelaborarlos y devolverles el vínculo 
social que no debieron perder, lo que significaría pensar al ane como una posibilidad de 
emancipación humana, pero integrado a la vida; dcsmercamilizar el arte y extende rlo más 
allá de los recintos p1ivilegiados, es decir, socializarlo extendiendo la participación de los re-
ceplOres. Esto constiLui ría una nueva forma de se r moderno--<:orno Lyotard lo ha dicho-
que no es más que asumirse posmoderno; como bien subraya Sánchcz Vázquez, esto su-
pone conce bir un arte que, 

... sin asumir la pesada carga de responsabilidades que le asignó la vanguardia, no \"ea su 
fuerza creadora ajustada inexorableme nl.C al sistema. aunque no podrá escapar a su hostili-
dad. Sólo este arte será hoy radicalmente moderno, es decir a la altura del sueiío o utopía de 
una sociedad emancipada y del uso no e najenado de su valor propio estético." 

¿Será posible construir un proyecto dancístico incluyente, un proyecto en el que las 
fronteras entre gé neros dancíst icos se diluyan )' las disyumivas sirva11 me11os para dividir 
y más para ampliar las posibilidades de movimiento y, con ello, de creación )'disfrute de l 
movimiemo? 

" Adolfo Sánchez Vázquez, C1UJ/iontS eslilicas ... , p. 285 
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LA ESCRITURA NACIDA DEL CUERPO . 
(Entre bailes y balas: las coreografías de "Cartucho") 

Sophie Bidault de la Calle (Cenidi-Danza) 

fü arle se produce ctumdo Jwy amwnía en/re 
rulturayfon11n. 

llcgl'l 

En un cnsaro sobre la posibilidad de coreo-
grafiar la historia a partir del cuerpo, la 
inw::s Ligadora c 11 danza S11san Lcigh Fos-
1.c r se ¡m::b11_1nLó cómo caprnr;ir la rstm c.tu-

ra del movimiento y su significado a lravt's de la cscritura. 1 De haber leído Carturlw habría 
encontrado la realización de una palabra c11 c;1rnada en la experie ncia corporal y proba-
blememe en la danza. Algunos cucmist.a.s habían tratado ames qur Nellie Campobello de 
poner en cvidc11Cia d lado 111a1crial de los signos y su proceso dinám ico. Rechazaron la 
teatralidad de ciertas poses privilegiando el gesto íundonal y cotidiano en un lenguaje 
cada vez más cerca de la oralidad. El Dr. Atl escribía oraciones cortas y sonadas con expre-
siones directas. coloquiales, si n ce nsura: "Una risa estridente, fr;m•s un cm¡nUún 
a Ja puerta; y un muchacho apa reció dando zancadas en mi despacho, amt'nazándorne 
con los p111ios."2 Lo inesperado provocaba corrcsponde11cias insólitas en una lc11¡:,,1ia cada 
\'ez más elíptica que hacía erguirse la pa la bra fuera del discurso lineal. Los gestos eran más 
puros, los textos más conos, las frases más breves. Como pimor, el Dr. Atl lmscaha ta plas-
1fridad de la guerra y la \fo!cncia; como bailarina y c:oreógrafa, Ncllie Campohcllo vl'ía t·11 

el cuerpo}' sus ritmos "grandes posibilidades csté!icas". 1 

En un Lrab<tjo amcrior quise destacar la importancia de una me moria corporal t'n ];1 
obra narrativa de Nellic Campobello. 1 En los treinta y m :s relatos de la primera edición 

1 Susan Leigh foster, "An imroduc1ion to lllOl'ing hodics-. ChortO(J'aphmg Hutory. An lntrod11r1io11 to AfoT'l'l/( 
lJodie.I. Bloonúngton, Indiana UP, 1995. pp. 3-2 1. Prcgurn a Ja au10ra: "How to "Tite a history of this hodilr \'1iting. 
this body m: can only know through its writing. Mow to <lisco1·er wha1 il has done ;md then dcs¡:;rilw its actious 
inwor<ls." (p.4.) 

? Dr. Atl, C11mtos bá1baroi y dt lfxios colorts. selección y presentación de Jaime Eras to Cortés. México. Lecwras 
Mc>.:icanas, 1990, p. 27. 

' Ncllie y Gloria Campobello, Ritmos dt Mfriro. Mé>.:ico, SEi', 1940, p. 13 
• Este ensayo fonna parte de una inl'estigación en wrso sobre la narrativa y la darua de Nellic Campobcl!o. 

sus condunas >'su \'alor simbólico, dentro de su contex10 social y cultural. 
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de (,orfucho ocurre una especie de ubicación privilegiada del cuerpo. Con admirable pre-
cisión y absoluta fidelidad his1órica, la csnitora recordó la hiscoria de sus espacios, trayec-
1orias y riunos; historia compleja, hecha de múhiples en la cual el 
desempe1h 1111 papel cardinal. Los personajes de Cartudw son aprehendidos desde la 
motilidad sutil de una corporeidad danzamc , no desde una visión contemplativa, pasiva y 
distanciada de la mirada. El ritmo es precisamente lo que compromete [a memoria clcl 
rnerpo en la narrativa de Ne llie Campobello. El resultado es a.mmhro.m. De un discurso 
1radicionalmeme abslfano y sin despla1..amientos, pasa a una narración sacudida por 
mt'1ltipks movimientos enfocada en del en las formas de la carrera 
y de la marcha, de la caída y del descanso, en la muerte. Los cuerpos de Cartucho hablan, 
evidencian fuerza, tensión , peso, forma, lempo y frasco con una nueva resonancia política 
)'estética que no seguía las normas lógicas, estéticas e ideológicas de la culrnra a la cual 
pencnedan. El hurgar constante en el y en las raíces, el derrumbamiento de viejas 
categorías, por ejemplo rl quiebre entre la experiencia y el lenguaje en Ja novela anterior, 
la proximidad fisirn de la Revolución, el interés por los 111árge11es, codo esto engendró una 
escriwra distinta en los primeros cuemistas de la Revolución. 1 lubo en esta primera gene-
raciú11 de escritores>' artistas mexicanos físi<:a111emc ligados a la guerra el deseo de repro-
ducir la de s61alar la importancia del instante, de rehabilitar lo cotidiano con un 
nuevo sentjmicnto ético. Luis Villoro escribe: 

No hay tiempo para meditar en el rccogimicmo. Todo invita a la extro\'ersión. ! lay ur-
gencia de dcsc1ibir, de narrar. 1::1 mundo propio eutra por los sentidos; c 11 él}' a la vez fuera 
de éL el iutelectual empi eza febrilmente a reflejarlo; su leuguaje el primer descub1i-
mien to. De allí el car.ic1er predominan1eme nte se nsorial y es1etiza11te de esta prim era etapa. 
Aparecerá una cultura escasamen te i11te1ioi: ;í\ida de descub1ir formas, mO\imientos e 
impresiones. Ser;í una cuhura desoipti\'a e intuili\'a. cutáuea casi. Traur.i de capu r la cir-
cunstancia, no tal como sea en sí misma (si esu expresió11 tiene algtí n sc11Lido) , sino tal como 
es directamente por el hombre: en sonidos, olores, im;ígcucs fugaces. estampas obje· 
tivas, armonías rítmicas, sentimientos e intuiciones. De allí que sea una c11h m;1 en curo cen· 
tro está el hombre concrero, en su 1ida inmediata. ln1uic:io11ismo, esteticismo. humanismo 
son rasgos de casi 1odas las manifestaciones culluralcs de esta época.' 

Si hien nacida después de los hombres de esla prime ra generación, Nellie Campo-
bello pertenece a ella en muchos aspectos. Comparte cou Manín Luis Guzmán, Rafael F. 
Mu1-1oz, Mariano Azuela y Gerardo Muri!lo (Dr. Atl) el deseo de revelar al hombre en su 
estructura. Escribir fue para ellos un acto que los llevó a redescubrir detalles insólitos, ges-
tos instantáneos, ritmos ocultos. Luis Villoro acierta cuando dice que esta generación fue 
esencialmente Y si no, ¿cómo explicar señas tan fulgurantes como una mandí-
bula un poco caída, el sonido oparn de los riíles al prepararse , el sudor abundame en la 
frente de un condenado a muerte? escrimras tienden a reproducir la vida. Es el 

Villoro, "La cultura mexicana, l910-1 960-, Cu//rm1, y Alicia Hcrnándcz Chá1·e1. y 
Manuel Mil10 Grijal1•a (coords. ), tomo 6, México. El Colegio de México, 1992, pp. 243.44. 
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caso de Corlucho, donde Nellic Campobcllo logró dar forma a una experiencia inasible 
para co11ven irl a en una imensidad afrCLiva, sensorial y kin élica. 

C01110 c1 1 la danza, s11s i11111icior1es le llegaron del cuerpo. E11 Carl11clw este cuerpo es 
sin¡,'1dannente dinámico, animado por el deseo de vivir y de cx peri rnemar. La fenome-
nología destaca la importancia de la t'Xperiencia motriL en el tema del co11ocimiento, en 
sí un proceso dinámico. El movimicn10, afirma Mcrl cau-Pomy, no es cualquie r 
1ipo de conoci mi emo sino un medio para acceder al mundo)' a los objetos.6 Mirar lüe 
para Ncllic Cam pobello solicitar una 1.acl.ilidad, un escucha, que anima y tcmporali7..a 
todas las cosas. La lectura de sus tex1os debe tomar en cuenta cs1.a constante solicitación 
del m1.11H.lo, esa mirada peculiar, coreográfica , que rest.ituye )' revela no sólo a los hombres 
<' ll su in1 egridad más hmna11a, sino ta111bién la radical anic1 1lación corporal enlfe e l acto 
de escrihir. la materialidad de s11s 1rxtos )' Ja percepción creadora que puede uno te ne r de 
ellos. 

Propongo por lo tamo una lccu1ra coreográfica de Corl11cho, cpie 110 sea únicamcnr.e 
semámica, estética o ideológira. Busco captar el r.exto en su materialidad dinámica, en 
una palabra hecha de intensidades n1ü l1iples )' helerogé ncas, como si la corporeidad y el 
lenguaje formaran precisamcmc una misma línea de vari ación . Uno podría leer Cnr/ucho 
como un movimiento ini11tern1111pido análogo a una danza, donde los c11erpos se mueven 
en coreografTas, en un espacio coreográfico, en el cual cacla fonema es una variable no 
significame )' puramente que hace tender la lengua un más allá de la 

provoca su en una dinám ica propiamente corporal. En 
esta óplica, los textos de Nellic Cam pobello ofreceu una lectura cscncial meme se nsoria\ , 
malerial e intensiva no muy lejos de la que proponen Gilles Deleuze y Félix 
Guauari en su libro ¡\filie plntenux.' Esta leclUra desraca la materialidad dinámica de Ja fra. 
se, la función ¡lOé Lica de una escritura encarnada en la ex periencia y que no detiene Ja 
evidente he1erogeneidad de los geslOS y las palabras. 

Ne llie Ca mpobcllo no ftJe una esc ritora en el semido tradicional de la palabra. F.scri-
bió poco y casi siempre (me refiero a la narrativa) impulsada por la necesidad de decir 
algo. Fue una narradora nata con imuiciones muy puras para expresar en gesto dramát.i-
co, de clara autenticidad, sus experiencias diferentes. La dam:a fue su 01ra vocación, más 
pública)' quizá menos espománca , por no gozar ésta de la misma libertad ; sin embargo, 
es un error disociar una de la otra. No es imposible ver en la narrativa de Ncl lie Cam po· 
bello Ja elaboración de ciertas figuras coreográficas que representan la puesta en escena 
de una experiencia pasada. Ahora, ¿fueron deliberadas estas fib>1.Jras? Me parece que la 
respues ta está en la cultura transmitida en la infancia , cuerpo a cue rpo, pero también en 
una época que propició una reflexión solJrc la pertinacia del 111 ovimic11to. La modernidad 

6 Maurice Merleau-Ponty, Phhrowrhiologu 11'/a ptruptio11, París, Gallimard . 1998, p. 157. 
7 Gilles Ddeuze y Félili Guanari , M1/ll plaltoux. Paris, Éditions de Minui1, 1980, p. 126. 
1 fbui.. fa istc de cs t;1 lectura o "nuchinique" un anículo de Michcl Bcrnard adapt;1do a la core<>-

graffa, que demuestra la uiilidad de otro tipo de lectura y que, scgün el filósofo, responde a la especificidad de 
b coreografía. Véase: Michel Bernard, "Danseurs el tenseurs ou pour une lcc1ure choréographique des 

ll:c\11e de l'édagogic Musicale et 01oréographique, 11Um. 31,junio de 1995. pp. 32-36. 
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dio un reliev<' panicular al ri1mo, al cuerpo en movimiento; otorgó un nuevo sentido a lo 
qtie a1 11 es era desprovisto de significado. La danza si n duda se benefició de 11na reflexión que 
dio a este arte un nuevo es tams demro de la cultura. El mundo sacudido por las guerras 
y revolucio11 es reclamaba un cambio radical de acütud ante el hombre y el arte. Desa-
pareció ele las mernes más revolucionarias el antiguo y condenable deseo de huir de la 
realidad. En su segundo maniliesto del futurismo (19 10), Felipe Tomás Marineui ya había 
ex presado la 11ecesidad de una rebelión contr a viejas telas", estatuas", 

viejos"; consideraba deliCli vo, el habitual desprecio por todo lo que es jo-
ven, nuevo, palpitante de vida f ... ]. Sólo era viral aquel arre que encon traba sus propios 
elementos en el ambiente que lo rodeaba.H9 No casualmente el íuturismo insistía en la im-
porta ncia de la energía muscular: 

b n<•resario imi1ar con el ges10 el movimiento de los motores, hacer la corte asiduamen-
te a los volant es, a las ruedas, a los pistones, prepara r la fusión del hombre y de la máquina , 
y 1legar por este medio al metalisrno de la dama futmisra. La música es esc 11r ialmen1C nos-
tálgi ca y por lo tanto raramente u1ilizada en la danza futu1ista . El ruido c¡uc nace del frota-
miento y choque de los sólidos, lif¡uidos o gases pues1os e11 velocidad. ha \·cu ido a ser u110 
de los elementos más din ámicos de la poesía fulurista 1 ... J. La danza futuri sta será: lnannó-
nica, Desgarbada , Asimétrica, Dinámica, Movi! ib1isu. '° 

El íuturismo tuvo cierta resonancia en Méxirn, dtinde algunos de sus postulados 
iníl uyernn a varios anistas a la vanguardia del ca mbio. Para éstos la rne1áfora y la imagen 
debían tomar y actimdes de acuerdo con el rirmo acelerado de los tiem-
posH.11 E! esiridcnrismo, rnovimiemo vanguardist.a surgido a fines de 192 l ,11 no sólo repro-
ducía las sentencias del fmur ismo y sus gestos iconoclastas Mcn conLra de los académicos, 
los reaccionarios, los u-aidorcs a la lucha im pon.ante y radical íue su lucha 
rnmra el esra11 camiento del lenguaje , las fórmulas consagradas y "los periodos simánicos 
dormidos que ya no reconstrnyen las dinámicas proíuuda.s del al ma .. ,1·• escribe J uan .José 

9 Cit . t:!l Raquel Tibol, HMf! Kr1hl11, unu 1•idfl ahintfl, México. UNA.\!. 1998, p. 76. Tibo l r.Í!a un del segun-
do Manifiesto de !mi futuris1:1s firmado en 1910 por cinco pintores. Boccioni, Carr:í.. Baila, y Sc\·erini 

Marinetti, ühima pabhra del fururisrno", 11.n:illa dt Hroilta;, 27 de íebrero de 1922, pp. 
25-26 

11 J osé Maria Bcnitez, estridemismo, el agorisrno, Crisol", en Francisco Monterde, /.m rn1illru lill'mnas di' 
Mi.tiro, lNllA, 1963, (primera serie). pp. 145-164. 

11 Blanca Rodriguei escribe: "La referencia al cstridentismo es de particular imporrnncia inicial, porque íue 
el 1110\'imiento de vanguardia surgido a fin es dt' 1921, por inicia1i1•a de Manuel Maples Arce, al que se adhirieron. 
rn1re ot ros Artistas: Germán Lis! Armbide, Arqueles Vela. Luis Quintanilla y Sal\"Jdor Gallardo en lo Hccrario; y 
Ramón Ali-a de la Canal. Leopoldo Méndez y Germán Cueto entre los El esrridciuismo incor-
poró, por una parte, rasgos del forurismo fundamentalmente, de! dadaísmo, del unanimismo y del creacionis-
mo, )' por 01ra. asimiló las apo1ucioncs ;inundadas por la l'a11gu<1rdia en la poesía de Ramón López Velanle y 
dc .JosC Ju<1n Tablada." (B. Rodrigua, Ntl!it Cm11pobtl.W. EroJ)'VÍOiniria, México, l1N1\ M, 1998, pp. 100-101). 

" Germán Lisl Arwbidc, El m1!!'lw111mlo tllndni/1.Jta, México, SEi', Cuadernos de Lectura Popular, 1967, p. 19. 

""El estridcntismoes real y profundo: Aneota", /.a jornada. jueves 30 de julio de 1987. 
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Arreola. No carnalmente Ncllie Campobello, junto con Matiano Azuela, forrnú parte de su 
programa poc'1iro. Su obrii represcmaha la empresa central de "la pa labra pura" 
11ue buscaban iniciar los c 11 Ml·x ico. E11 sus primeras Carnpobcllo 
reproduci rá la euforia ro111án1ica del momt' nlo, irni1a11do t'l "ruido" de la modernidad· 

l l;i rcmos mucho ruido, 
cs11ue1ulo dr mil rosas 
iirando piedras 
arrug;irc111os los bol es: 
n m fuc17¡¡ golpearemos banquetas, 
y particudo tallo,.; 
)'rompiendo macetas 
dcs1rozaremos las flores ('Juego", fo) 

Si bien conoció a los rcpresemantes del y mino wdo.s si mió la 
ción di rnímica" de los tiempos, Nellic Campohe!lo no mili1ó en esta corrieme. Su "angus-
1ia CSpiriwal )'física'', Sll deseo individual de lihertad ilimitada, la apartaban de programas 
y mani!iesws: "Yo quería 1.encr alas, verdaderas alas de cóndor", escribió alguna vez. 16 Sin 
embargo, nadie permaneció insensible a la frenética aoividad de ta ciudad y 11111y pocos, 
al deseo de renovación artística. La vo!umad de rnptura prornraha gcs10s legítimos, 
incit.aha ;¡ cx pcriencia!i mu·vas, fo11wmaha ( ' ll artistas in1répidos como Campohdlo el de-
seo valeroso de "romper macet.as" flores'" La Rnolución dina111i1ó al ane 
}'a !os hombres: "har una rna!idad épica" rn los anistas de esta época que exc ita la imagi-
nación, escribe Anita Brenner, " [ ... ]surgen del crisol de una larga serie de conílictos. 
como testimonio de que en ninguna otra part e como en :i.·léxico d arte está -y ha cs1.ado-
íntimamen1e li gado al destino de su 

E11 verdad Car/11dwa11ulaba todas las da11Zas [sil:] de11u11ciadas por Ma-
rinctti. No se tra1aba de danza de l shrapncll" ni de "la de las ametralladoras" La de 
Carludwera una danza de origen desconocido , un fogonazo qne me1 Hes "empa-

en la vi<j a Su fuerza dcsmitifi cador<1 se dehía a descripciones de 1111a 
increíble li1 cralidad, a una extraordinaria intensificación del werpo humano. El libro 
dibujaba una especie de mapa afcctirn de una sociedad aún desconocida. La pasión como 
potencia de acdó11 r, en el caso preciso de Carturho, rl deseo de "vengar una injuria" (co11-
1ra los que hablaban mal de Villa y de sus hombres), impulsaron a Ncllic Campobcllo a 
esnibir "trare ndo su voz a mi voz, reu-atando lo cx1erior y lo il!lerior mediancc la acción, 

" En capítulos pos1nimcs a ów, qur. forman parte de mi inves1igariün en curso, vuel\'o a discuti r el tema del 
cstridentisrno en relación ton la primera edición de Cartudw. publkada poi Germán List Armbide 

16 Ndlie Carnpobcllo, "l'rólogoH a Mil /ihro1: Colnrió11, idMs, 1•1da )' /;'Ira'>. Méxirn, Cfa . General de E<licioiu.:s, 
!960,p. 9. Fiida K;ih)oexclarnaria:" l' icspara quélo.<>quicrn,si tcngoalaspa" rnl:u". (Ci1. ('11 Tihol, ü/J. r1l., p. 76.) 

¡; Ani1a ll rczmcr, Í<Wlos/ras Ws altare-1, Mi:xirn, Ed . D01 nés, 1983, p. 28 1. 

úhima palabra del fu111ris1110", op. rit 
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gracias al impulso divino que movía a wdos aquellos En la escritura palpita 
"la memoria de de quien vivió bajo el poderoso influjo del pasado. Después de 
la Revolución la danza, también, tendría que expresar t.emas coneuados de manera más 
directa con la vida y la propia herencia. Los ritmos internos de Carluclw hacen palellle un 
conjunto de hábitos arraigados en la geografía y en formas de convivencia social i11 íluida.s 
por el terren o y ciertos estímulos vitales. La infancia de Nellie Campobello fue marcada por 
la actividad en un mundo donde todo era requisado para la acción rápida. La movilidad, 
escribe Jorge Aguilar-Mora, fue el de de los hombres en la fron-
tera, la marca de un estilo compartido por los villistas, como lo cuema uno de ellos: 

Aprendimos a movernos en la fon na en 1¡uc se m11e\"e el brrrmdo. El berrendo es un vena-
do muy veloz que es1á en todas panes y en 11iugu11a. que aparece hoy aquí yen cualquier otra 
parte tambiéu hoy, Aprendimos valores esenciales, tales como el sabor de la carne de caba-
llo y lo que significan las distancias. Aprendimos a correr rápidos como el diablo, a come1 
cuando había comida y a cantar cuando no la había. Cuando teníamos necesidad de mm1-
lizarnos, y rápidos y silenciosamente, cambiábamos de caballo día}' noches y a galope. Villa 
conocía y recouocía los caminos con el olfato.tt 

Hay aquí un caso interesante para el antropólogo que fácilmcrne podría detectar 
"idiosincracias" que son a la vez de raza, de mentalidad individual }'colectiva. Pero lam-
hién para el bailarín: el sefiala Foster, es una práctica cultural enraizada 
en hábitos de componamiemo. Nellic Campobello detectó un perfil singular e irrepeti-
ble en el modo de andar, rápido o lento, brusco o suave, ch los cambios de posturas y de 
acti1udes en la lucha)' en la muene. Como coreógrafa)' bailarina sabía muy bien dónde es-
taba la riqueza vital de ciertos actos y posturas. En HMO publicó con su hermana Glotia 
Ritmos indígenas de México, "una escrupulosa sobre danzas indígenas, fruto 
de sus observaciones en las misiones cuhurales y de Ja investigación 
El libro recuperaba "la dimensión histórica )' social del cuerpo, inmersa en los ritmos 
mayas, tarahumaras, yaquis y de los estados de Michoacán, Oaxaca, México y J alisco." \!> En 
palabras de Netlie Campobello, la interpretación de un bailarín debía responder "a la par-
te ínlima, entrai'iable que es donde lo esencial del ritmo liene su verdadero origcn_"w Si 

' 9 Ncllic Carnpobello, "Prólogo", Mis libroJ .. . , op. rit., p. 16 
!O Graham, Mrwwria tk J011gu . AutfJhWgrafio, trad. de Ana Margarita Mcndizá\Jal, México, Gcnidi· 

Oam.a.!NBA, 1991,p.12 
11 Jorge Aguilar-Mora, "Prólogo" a J uan Bautista Vargas Arrcola, A Jangrtyfiugo rnn l'anclw Villa. Fondo de 

Cultura Económica, México, 1988, p. lú. 
tt Cit. enAnita Brenner, idoioJtras/oJa/tam, op. cit., p. 229. 
ii Nellie y Gloria Campobello, -l'rólogo", Ritmos indígmas tk Mérirn, op. cit., p. 7 
: i Margarita lbn.ajada, La danw mhlica dt la Rroolución 1ntxica11a, nacifJ71alisto y vigimisa, México, INERHM, 2000, 

p.26. 

?(; Ncllie y Gloria Campobcllo, RitmoJ indígrnas dt México, op. cil., p. 11. 
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alguien quería conocer a los indios, "entrever lo que hay en ellos de profundamente 
humano", recomendó verlos moverse. Solamente así, dijo, "se consigue penetrar el origen 
de su No se t.ra1aba de memorizar el pasado de manera mimética sino de revivir-
lo y "actuarlo" La narrativa, 1.ambién, hace im port.ant.es sdialamientos en torno de la rnl-
tura corporal de varios hombres. Así, para conocer a "Kirilt hay que verlo caminar. 
Campobello escribe: "Siempre que había un combate, daba tres o más pasadas por la Se-
gunda del Rayo, para que lo vieran tirar balazos. Caminaba con las piernas abiertas y una 
sonrisa fácil hecha ojal en su cara" (p. 23).* Epifanio, "nervioso, delgado" , caminaba 
(p. 49). Agustín García, "alto, pálido, de bigotes cl1iquit.os [ ... ]era lento [ .. . ]" (p. 33) . En 
varios casos, el caminar puede ser ladeado, arrastrado, tambaleante , mecido por Ja suene 
que esperaba a los hombres. La luz temblorosa de una linterna reproduce el andar osci-
lante de un herido; es el ritmo interno de una existencia en la cue rda íloja: "por toda la 
Segunda del Rayo, la luz de la linterna hacía un movimiento rítmico de piernas que se 
alargan yse encogen: silencio, mugre y hambre . Un herido vi!lista, que pasaba medénclo-
se en la luz de una lin terna" (p. 132). 

El pulso de las personas y de las cosas es como un barómetro de sus sentimientos, 
más aún cuando se ven confrontadas por la muerte. Los fusilados de Cartucho practican el 
vivir en un instame de pel igro mediante un gesto inadvertido, un ademán voluntarioso, 
una anilud de desafío: "Cerardo Ruiz, elegan1e, nervioso, con sonrisa esmdiada oslenia-
ba catorce heridas que tenía en ta caja del cuerpo. Al decirle que lo iban a fusilar se puso 
furioso y wdo su aspecto londinense se deshizo ame 16 carwnes de unos rifles veteados y 
mugrosos" (p. 57). de segundos; llovieron sobre su cuerpo ágil y nenfoso como 
veinte balas, recibiendo nada más diez y seis y <]Uedando con vidaH (p. 58). 
frente al pelotón , se Jevamó el sombrero, se puso recto, dijo que él moría por una causa 
que no era la revolución , que él era el amigo del obrero; algo dijo en palabras raras que 
)'O no recuerdo. De Ja primera descarga sólo recibió un tiro en una costilla, se abrazó 
fuene y recostándose en la pared decía: 'acá ben me de matar desgraciados' , otra descarga 
y cayó aprer.ándosc el sombrero tan recio que fue imposi ble q11i1.árselo para darle liro de 
gracia, se lo dieron por encima del sombrero, deshaciéndole un ojo" (p. 50). Los cuerpos 
doblados, estirados, flojos)' asimé tricos de Cartucho poseen una enorme cualidad dinámi-
ca. Incluso la inmovilidad de la muene parece un suspenso; no es un modo de cesar el 
movimiento sino de tensarlo haciendo aún más sign ificativo un destino. Los muertos tie nen 

gesto desesperado de los hombres que m11ercn sorprendidos" (p. 86), escribió Campo-
bello. Según observación de Lynne Anne Blom y Linda Tarin Chaplin en EL acto íntimo de 
la coreografía (1986),"el más enérgico impacto de movimiento puede ser puesto de relieve 
mediante Ja inrnovilidad.":11 Así es. ''A un muchachito de ocho ailos, vestido de soldado, Ro-
berto Rendón, le tocó mo1ir en el pacio, estaba tirado sobre su lado izquierdo, abienos Jos 
brazos, su cara de perfil sobre la tierra, sus piernas ílexionadas parecían estar dando un 

* En adelall\ese prcsc111an cn1rc paréntesis las páginas de Cartucho. IV/atos dt ia!ucha t n e!rwru ikfHixirn, 
México, Ediciones lmcgralcs, J'cdición, 1931 

11 Lynne Anne Blom y L. Tarin Chaplin, El acto infimo dt la coreografí11, erad. de Ana Margari ta Mend izábal. 
México, Cenidi-Darua , INBA, 1996, p . 99. 
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el primer paso de hombre que (p. 86). Ou·o soldado mucre "parado, tirado, muy 
derecho, ya sin zapatos, la boca c1mcahiena, los ojos cerrados; tenía un gesto nuevo, era 
un muerto bonito, le habían cn.11.ado las {p. 86). O también ése que muere "abraza· 
do de su caballo" con "un ojo (p. 78). 

La m11e1-ie es un cvcmo brutal, toma a los hombres por sorpresa. Incrustada en el 
cuerpo y sus ritmos, es una alusión y una promesa de lo que \'endrá; puede ser un timbeo. 
nna sonrisa donde había hambre , el arrastrar LOrpe de dos pies, una cara mecida por la 
suene, otra de conejo en acecho. Los cuerpos t.imbea111cs. vacilames y temblorosos de 
Cm1urho proyectan la última carrera de un hombre perseguido por la mucnt'. La imagen 
que recuerda Nellie Campobello de un villisca es precisameme -y no otra- la de un sol· 
dado que se lJUcda d isparando en la esquina, como si coda la existencia se resumiera en 
esta imagen dinámica, eterna, el reflejo exacto de su precaria condición de soldado. 

Las descripciones de Carturlw reproducen como lo haría una buena coreografia. con 
lógica cinét.ica, las secuencias rápidas y decisivas de un;i esce11<1 de muerte. Los rnadros 
adquieren una cexrnra muy propia de ta coreográfica donde cada movimicmo, cada 
poscura y detalle significa. De esta manera, la escritura de Nellie Campobello genera un 
amplio código de sím bolos aplicables al movimiento humano en el cual tas nociones de 
tiempo. espacio y peso son vitales. Dentro de estas coordenadas la escritora ubicó y jerar· 
quizó las diferenlcs nociones de movimiento. Sus descripciones suelen informar sobre el 
valor lemporal de una muene, su localización, la direcci8n del movimiemo, y sobre qué 
parte del cuerpo se mue\'e y cómo se mueve, tanto en términos de acciones {pasos, ges ros, 
expresiones faciales), corno de calidad de movimiento (peso-energía), con el propósiw de 
captar todos los matices del y de mostrar un gesLo hacia la verdad: 

[Dos segundos y al llegar a la calle del q¡¡co desapareció. Los hombres rnmcmaron a dis-
¡nrar sohre la esquina del Tita!, más fuerte que mmca , esco pasó en un instante , como si 
Ji.jera hoy c u u cs mi nutos. Fuimos anasu·adas de la vcntl na por Fdipe Reyes. Ya no había 
balazos; salió 1oda la gente de sus casas, ansiosas de ver a quiénes les había había po-
cos conocidos por aquel rumbo, algunos carranciscas de fratadas giises, mugrosos, mugrosos 
y con las barba.s crecidas ... ] El mod1ito rnn su u11ifo1me ceirddo y unos botones ama1illos que 
le b1illaban romo d sol. es1aba ti rado. muy recio. como haciendo un saludo mili1ar. Te nía la 
bolsa al re\·és. los ojos c1\lfeabiertos, el zapato a un lado de la cara, agujereado por dos ba· 
lazos (p. 9 1). 

Al igual que en una danza, no hay pane innecesaria. Cada detalle debe encaminar 
hacia una meta: la muene de un soldado. Las oraciones breves )'compactas están forma-
das por movim ienlos individuales. La eslructura de la estampa con su principio, su pan e 
inte rmedia, sus puntos elevados y su conclusión, sigue ta lógica cinética de una buena 
lías<' coreográfica. Las frases cortames, los diálogos rápidos y bre\'es, refuerzan la analogía 
í'ntre la oración y la frase coreográfica. La analogía no se detiene allí. Las estampas de 

:!ll l-lildalsl;ishace u11adescripcióndc1alladadelosdiíc1entessiscemasdenotaciónparaladanza.l'araC'Ste 
u abajo me basé en el sistema de notación de Rudolph 1·011 L1ban. (1-1 . ls!as. La.s ltrnoiogü1s corf/Qraf.ts: danza, 
po r h1.\lr.m(t, México, Ccnidi-Danza, lt-:llA, 1995, pp. 43-50.) 
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Cmtuclw son consLrucciones sumamente dinámicas que adquieren momerllum a medida 
que se acerca el instame climát.ico de una escena -una rnuene generalmemc-y lerminan 
con una disminución de la energía mediante alguna oración "filosófica' o moraleja que 
sirve de redondeo. Es el caso del siguiente cuadro. El punto más alto de la narración co-
rresponde a la intensificación de la balacera con la desaparición del soldado. La escena 
concluye con un movimiento de y suavidad 

Llegaron un os días en que se dijo que iban a llegar tos carrancistas. Los \1llistas salían a 
comprar cigarros y llevaban el 30-30 abrazado. Ca1tucho llegaba . Se se ntaba en la \"enta na y 
clavaba sus ojos en la rendija de una laja lila. A Gloriecita le limpiaba los mocos y con sus 
paííuclos le improvisaba za¡;>atitas. X tarde la aga1Tó e n brazos. Se· fue calle arriba. De pron-
to se oyeron balazos. Cartucho con Gloriecita en brazos, hada fuego al Ce!To de la Cruz, 
desde la esquina de don Manuel. Hizo varias descargas. Cuando le quitaron a Glo1ieci1.a el 
íuego se fue haciendo intenso. Cerraron las casas. Nadie supo de Cartucho. Unos días más. 
Él no vino. Mamá pregunló. Enlonces j osé Ruiz, de allá de Baile.za, le dijo: ya en-
contró lo que quería ' (p. 18). ' 

En este ejemplo se realiza una sola idea-movimiento para recalcar el impacto de u11a 
muerte brutal y repentina: un soldado se queda disparando en su montura, uno cae gri-
tando o desaparece cantando, otro se queda parado, etc. Un elemerno im portante de la 
frase coreográfica es el impulso dinámico que actúa como "un ímpetu del que fluye el 
movimien ton.?.J Varios elementos determinan el pulso marcado de la estampa, poniendo 
en evidencia una sim biosis total entre lengua y esclitura, el gesto y Ja palabra que lo expre-
sa. El estilo clípt.ico y reconcentrado de Cartudwseilala una gran libertad en el movimien-
to de la oración }' un desinterés compleLo por las convenciones de la lengua; el uso de 
ciertos verbos "de acciónn (quedar, irse, uaer. .. ) , de gerundios}' participios, de reflexivos 
y del pretérito aísla, marca }' precipita el tempo veloz de la acción, el no estar quiew. Nellie 
Campobetto no dice: heridos se murieron de hambre" sino "Los heridos se estuvie-
ron muriendo de hambre"; no escribió "El Siete tenía la cara más aventurera que nunca" 
sino "El Siete u-aía la cara más aventurera que nuncan (p. 123). Los ejemplos no faltan . 
Luego la sucesión rápida de movimientos breves y comundemes recalca la coLidiancidad 
del acto de morir con ritmo de péndulo. Con la proximidad de la muene, el lenguaje se 
adelgaza, el compás se vuelve más uniforme. CiLo a continuación una escena de muerte 
cuyo impacto visual iluma perfectamente lo dicho: 

Hubo un combate con fu erza, siete horas. los villistas dentro; dos cuaneles desannados 
nuuieron emelitos en el asalto, el combate era un zumbido; una caballe ría se fue por el 
Cerro de kls Aburridos derechito al ranchito Rubio. Al salir del cerro, le dieron al MChino". 
se ag-,irró el ombligo. "El Siete co rrió cuando él se ladeaba del caballo.-" ¿De dónde te pe-
garon Chino?" Contó ME] Siete" que apenas podo decir: -MDel C.crro de la Cn1z", r agarrán-
dose el estómago, se fue resbalando hasta el suelo. Agazapándose en los cercados de la 
huerta Torness se fue ron. Uno meuos pp. 76-77) 

:9 Lrnne Anne lllom, El acto íntimo dt la coreografia, W c1/., p. 16. 
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Las estampas de Car1ud10 raramente superaron las cinco páginas de exLensión. Las 
más logradas se concentraron rn tres o cuatro párrafos, a veces cinco. Sus oraciones más 
compri midas no exccdit'ron las cinco o seis Nellie Cam pobello expurgó de su 
vocabulario adverbios y at!jetivos, prefirió una escritura de sustataivos y verbos capaces de 
reca lcar la aCLividad )' un tiempo que no se concibe íuera de el la. La palabra en Cartudw 
es ese 11cialme111c modulación de la existencia, el lugar, dice Paul Ricoeur, donde aparece 
la (0111prcnsiú11 dc-1 ser ... Vc\01. }'sobria la escrimra a1rapa )' rua los tí ltimos movimit'TllOS 
de uil liombrc: u11 brazo extc11dido en el aire, el entreabri r de un ojo, un a trenza que cucl· 
!P ell el vacío, el paso mecido de un herido, el caminar recio de un soldado. l lay un deseo 
e\iden te de enco1u rar una lengua, ac¡uí muy cerca de Ja oral idad )'. por lo tanto, de la cor· 
poreidad, que sea la innexión ele un esti lo de \ida '"a lo defin ido por una \'ida íuga1. 
) ' 1111 a muen.e brutal. Los personajes de ú111udw desfilan con una rapidel atóni ta. Son 
cuerpos que no es1án hechos para permanecer quie tos. La vida y la muenc los im pulsan 
a IHO\"erse, a volverse McanuchosM. El movimiento provoca correspondencias 
en la lengua que se com prime ysib'lle el ritmo y la trayectoria de un balazo, reanima u1 cl'1· 
foras primitivas que numerosas p<i labras comiencn pero (]llt' el uso había cxtinb11iido. Vo-
cales y consonantes recobr<lll su an liguo sabor, su calidad 1;ic1.il , los carnncres 
alfabélicos liberan wda la si mbólica de su gra11smo: MEstaba parado jumo a la piedra 
grande: none1-lO, alto con las mangas del saco con as, el espíri1 u en filos conando la res-
piración de la noche, se hacía el famasma. No oyó el ruido de los 1¡ ue se arrasu1tban; los 
carrancisias estaban a dos pasos; él reci bió un balaw en ia sie n iLqu icrda )' murió parado; 
lo,; tirado j umo a la piedra grande, mur derecho, )'a sin t.<!p<uos, la boca entreabierta, los 
ojos cerrados; tenía un gcsw nuevo, era un muerto bonitoM (pp. 85-86) . Las alileraciones, 
- MCayó simpálico por ca1mchoM- )' el giro elíptico de las frases hacen f¡uc la lengua lit.e· 
n1lmemc salte. Los inicios son siempre muy característicos de este patrón dinámi co, pulso 
in1 crno que rdl(ja el \·igor se1mí mico de Jos cuerpos: "Alto, color de canela, pelo castalio, 

verdes, dos colmillos de oro. Se los habían tirado en un combate cuando se est.aba 
rkndo.M "Y pasaba todos los dias, naco, mal vestido, era un so ldadoM (p. 43). MNer'lioso, 
delgado, caminando rec10M (p. 19). Algunas veces la narrnción cmpieLa abruptameme, en 
mEdia rf.\'. MEstaba en la esqu ina de la seb11 111da calle de El Raro, \'ic ndo }'riéndose con una 
muchacha" (p. f13) . MGcrardo Ruiz, elegante y nervioso, con sonrisa esmdiada os1emaba 
catorce heridas que tenía en la caja del cuerpo" (p. 57). "Cartucho no dijo su nombre. No 
s;ibía coser ni p<'gar botonesM (p. 17) . Aplicada a las conduelas, Ja fu nción poé tica rom pe 
con el cncadcnami(·nto pragmfoco de los movim icmos; los libera al subrayar un gesto 
olvidado rn cd iame una im age n insólita: 1111 hom bre no somíc , cuerpo naco sonrióM 
(p. 13). El méLodo empkado conviene la elecc ión del proccdimicmo e n un verdadero 

Ncllie Campohcllo concretiza en el insta111.c el gesw y la palabra, el significado 
que auibure a \rt1.rios hombres y a sus des1jnos. La claridad del lenguaje, su concisión, breve 
como un golpe , su 1itJ110 sincopado, co111.ribuye11 a comprimi r y extraer la esencia de una 
existencia)' de su conclusión brutal dando a la frase el impacm ex presivo de un buen 

• Ci1. en Mauricio lk ucho1, Jfmnn1i111iro, lrnguo1r t Puebla. Unil"ersidad de las Américas, 1997. 
p. 17. 
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intento coreogrático. La forma orgánica y autónoma, circular y anafórica de la t'statupa, 
muy ccrrana a la cscrncui ra de un rondó o di' 1m corrido, con sus temas recurrentes <JUC 
rcloman consta ntemente de manera pu ra o modificada con un estribillo que se repite al 
final, era ideal para desarrollar a partir de una idea-n10vim ierno el annazó11 dr sus relatos. 
Cada es!am pa es así un pequrlw ciclo de vida humana rnn secuencias lógicas sobre el cual 

acomoda fácil men te un estudio coreográfico. 
La estructura de la estampa, su ern110tnfa lingüís1ic:a y su t'xtraordinario dinamismo, 

se adhieren a un espacio humano aprehendido en el proceso de variación del tiempo. Oc 
los cuerpos de Ncllic Campobello podríamos decir que se mue,·en en coreografías, en un 
espacio coreogdflco determinado. El acw se produce en un medio contexmal, sobre 
un fondo de1er111inado que com prome1e dos dimensiones, espacio y tiempo. Al moverse 
los cuerpos de Carludw proyernm una clara posición en el espacio y en el liempo otorgan-
do así tlll "aquín y un "ahora H, es decir un lugar y una memoria a quien no los tenía. En 
términos de danza, "el espacio es el lienzo tridimensional dentro del cual el bailarí11 crea 
una imagen dinámica. Romperla en las panes componc1Hes - y es algo que Campobello 
realiza en diversas ocasiones- pmpicia una amplia ga ma de posibilidades para la explora-
ción del movimierno.H31 La disposición de varias escena.-; revela que el espacio, los ni\'cles 
)' el foco son elcmen10s coreográficos que la escritora 1ornó en consideración para escri bit 
úi.r/udw, que ganó a.-;í di namismo y dramatismo. En la dau1.a el espacio es un panicipame 
ani,·o qlH' el coreógrafo llena y moldea para comunicar y reforzar una imención, 1111 sen-
timiento. En el rela10 Mesón del Águila", Ncllie Cam pobcllo dota al espacio de cuali-
dades animalescas y crea un escenario con obvias connotaciones ominosas. El espacio es 
aquí un participante act ivo, testigo mudo de una terrible csceua de muerte: la matanza de 
trescientos l1oi11bres. El cuadro inicia con la descripció1i del mesón. Como sie111pre, Ca111-
pobello inicia con una descripción muy defi11ida de percepción , dpida y eficaz: "El Mesón 
del Agui la es ancho, chato, sucio afuera y adentro; tiene el aspeno de un animal echado 
en las ¡mas delanteras, y que abre el (p. 85). El Mesón es un animal agazapado en 
posición de acecho, lis10 para atacar. Claramente esta imagen prefi6'1tra el ataque de l ene-
migo. En otras ocasiones, crea una imagen di11fo1ica a partir del espacio para influ ir en la 
forma en que se percibe visualmente el movimirmo. El de la niúa en Cart11dw nos hace 
vivir el espacio real, el lector hace !a experiencia de la duración para recorrerlo. En el cua-
dro una la escritora utilizó con b'Tan elicacia los diferemes niveles del 
espacio para explorar la sensación de venicalidad y de profundidad desde Ja altura. Ver-
ticales y horizonta les se definen como la mc:jor toma de nues1ro cuerpo sobre el mundo. 
Son, con la all\U"a, dimensiones seii.ala Mcrleau-Pon ty1t y así las captamos 
en el cuadro: "Una ve ntana de dos metros de altura en una esquina. Dos nii'rns viendo 
ahajo un grupo de diez hombres con las annas preparadas apun tando a un joven sin rasu-
rar y mugroso, que arrodillado suplicaba desesperado, terriblemente enfermo se retorcía 
de terror, <1 largaba las manos hacia los soldados, se moría de miedon (p. 99). De ent rada, 

ii Lynnc Allnc lilom. El arlo íntimo de ú1 rortogmfía. op. nt .. p. S3. 

ll Mauricc Mcrlcau-l'omy, Phhiomhlologu de fu pf'fC1ptio11. op. rif .. p. 309. 
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el lecLOr experim en ta la a hura y la profundidad del espacio desde la posición de las ni fü1s, 
que ohsrrvdn d<'sde una ventana de dos melros la muerte de un hombre. Hay acuerdo 
total entre la disposición del escenario y el uso de l ge rund io que recalca la veni· 
calidad de la escena y su profund idad. Claramente se trata de un episodio de explo ración 
del espacio tan efectiva como sería una w rna ri nrma rográfica silenciosa con su pun to fo. 
cal en un hombre que están matando. El cuerpo en sus d ife ren tes posluras es el foco de 
la roma: 

.. ;arrodillado, retorcido de te rror, las manos alargadas en un gesto de suplicación; luego un 
salto tenible. Las m;anos se le lj ued;a ron pegadas en la boc;a. Allí estuvo tirado u·es días: se lo 
llevaron una tarde, quién sabe quién. Se llamab;a j esús j osé Galindo, su madre \ivfa en la 
calle de San Fra11cisco,j ust;amcnre ;a unas cuadras de allí. Como estuvo tres noches ti rado, y,i 
me había acostumbrado a ver el garabato de su cuerpo, caído hacia su izq uierda con las ma· 
nos en la cara, d umiicndo allí.junto de mí. me parecía mío aquel muerto una \"C ll · 

pp. 99·100). 

Ncll ie Campobello m il izó el suelo, registró)' exploró toda una escala de posibles pos· 
turas en la muerte y en la tierra. En el eje mplo citado, estas posmras abarcan desde el bajo 
afianzado al piso y el bajo enraizado (acostado), pasando por una variedad de bajos, arras· 
trndo, se ntado, arrodillado y agachado. Los cuerpos parecen haber recobrado su ant.iguo 
equilibrio, aceptado su caída final en la gravedad. La escriLOra examinó también una gama 
amplia de d iferentes niveles desde lo alw, con una elcvaGión mediante el salto, hasta lo 
bajo. El foco de interés de la escena está en el suelo, donde los ojos de la n iña se acercan 
progresivamente a la manera de un cWsNlmun hacia el cuerpo de un hombre que forma un 
garabato en el piso. Poco a poco el mueno pierde su carác ter anónimo, frío)' amenazador. 
De d istame e im personal se vuelve cercano y fami li ar en el espacio íntegro e íntimo de Ja 
calle, que ya perd ió su caráner indigno. El mue rto duerme "alW,ju nto a la n ii1a, su pre· 
senda lranquilizante la acompaña en sus suenos. La L1l lima torna es la de la Lierra "dibuja-
da y "El muerto U mido había sido Sen lim os con la nif1a su pérdida, la lelTible 
ause ncia, q ue registsa loda la di mensión se mántica q ue existía emre Ja casa y Ja calle. 

En csta.s escenas el poder de enfoque alcanzado por Nellie Campobello es enorme. 
Los lugares, los actos, son vividos paso a paso, segu ndo por segundo; el proceso de desa-
rrollo temporal del mundo, un mundo que se hunde, es ca ptado con una gran n itidez: un 
mueno duró lirado ocho d ías; un reo grita y vocifera "como dos horasft; eran las cuatro 
de la maiiana cuando los balazos em pezaron. Los pcrson'l:jcs son in midos a Lravés de una 
sucesión de momemos rápidos y fugaces. El cuadro "El ahorcadoft descri be un aho rca-
miemo vislo desde un Lre n donde se encuentra la niúa. Toma como foco la mano de un 
liombre: "tenía la 1n a 110 sal ida de la ventanilla, amoratada y con las u {1as negras, - parecía 
estranbT1.1lada-, hablaba tan fuene que el cigarro de macuchi detrás de Ja o reja, se le mo-
vía, parecía que iba a caérsele hasta el suelo; yo ten ía ganas de c¡ue se le cayeraft (p. 95). Cada 
clemenco (un cigarro, una mano, un hombre que 10maba café) revela el caráner íntimo, 
peculiar, de un hombre a punto de m01ir. Luego de una breve esce na que describe un 
brutal ahorcamiento, los ojos de la nifia regresan a la imagen inicial: 
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El asiento de adelante quedó vado; el hombre de la mano en la ventanilla estaba ahor-
cado enfrente del tren. a diez metros de distancia, ¡rA se le había caído el cigarro de macuchi, 
el colgado parecía buscarlo con la lengua. El tren fue arrancando muy despacito. Dejó ba-
lanceándose e11 un poste al hombre que tomó café toda su vida (p. 97). 

Expe rimentamos el cambio brutal: la caída del cig-arro, imagen de una vida que final-
mente cedió a la gravedad de la muerte. Seguimos la dirección de la mirada de la niña 
que explora el espacio, lo miele, para luego regresar al rostro del colgado en una suerte 
de "ri tardando de la distancia". Finalmeme nos alejamos: el hombre se queda en la dis-
tancia, balanceándose en un poste. 

Para dar profundidad a sus relatos la escritora manejó uno de los elementos funda-
mentales de la coreografia: los disposit.ivos coreográficos. Sus relatos están llenos de ellos, 
todo un material enriquecedor que en la danza pennile "desarrollar y animar semillas de 
movimiento."" En una narración estos disposit.ivos infunden "interés, alienw y profundi-
dad". Los zapatos enormes de dos amigos que daban la impresión de pesarles diez kilos 
son un dispositivo corcogr;ífico denlfo de la narración. Sugiere el arraslfar de los pies y la 
wrpeza en el caminar, la metáfora de una muerte torpe e inútil. Las u·cnzas colgantes de 
Nacha, sin vida en d momento después de la descarga, indican una vida tronchada bajo 
el impacto del balazo. La imagen de una mano salida de una ventanilla de tren, "amorata-
da", "parecía emangulada", presagio de la muerte, por esu·angulación, de su dueño. El 
pantalón demasiado de un soldado que tenía hambre augura otra muene: "llevaba 
los pantalones de un muerto" (p. 43). Con este material maravilloso Campobello exploró 
ta manera de darle a un tema en vía de mitificación wda la densidad humana y universal 
que le hacía falta. 

Nellie Campobello testimon ió una fuerte imaginación escénica al poner en escena el 
juego entre vida y muerte, en una suene de dam..a macabra en la cual el cuerpo anhc\ame 
de la niña inquiere acerca de los misterios de la muenc. Es el caso de "Mubrre", un relato de 
un realismo sorprendeme, donde se da pleno sentido y cohesión a! movimicnlü, el espa-
do}' las sonoridades: 

Nos fuimos. Al llegar a la plazajuárez, en Guanajuato, vimos 1111os quemados debajo del 
kiosko, hechos chicha1Tón, negros. negros; uno tenía la cabeza metida dentro de las rodillas. 
Vimos a nuesu·a izquierda el cuartel valiculc, estaba caca1izo, la banqueta reg-.tda de muer-
tos carrancistas. se conocían po rque \·enían de la sierra y no se habían lavado en muchos 
meses. fui111 os por un callejoncito que sale al Mesón del Aguila, que olía a ori nes-es tan 
angosto que se hace t.1istc a los pies- pero al ver un bulto pegado a la pared conimos; esta-
ba boca abajo, el cabello re\'llelto, sucio, las manos anchas, morenas. las wias negras, tenía 
en la espalda doblado un sarape gris. se veía ahogado de mugre, se me arn1gó el corazón. 
"En este callejón tan feo" , dije yo ab1iéndome de piernas para poder \'Oltearlo y \'Cric la cara, 
pura cmiosidad para que no me siguiera en la noche. Me quedé quebr.rntada de susto. tlosé 
Díaz. el del carro rojo, el muchacho de las seii.01itas de la Segunda del Rayo. por el que Toi1a 
lloró! (pp. 78-79). 

" Lrnnc Annc Rlom, El arto i11/imo d' la corrografia, op. cit., p. J 23. 
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E.\ diseiio geomé Lrico del cuadro capta muy claramente una forma en una pose y 
luego un brrupo escé nico compueslo de un hombre muerto yde una niña percibida como 
dinámica, pues se nrncve por encima del hombre: lo remueve, le da vuelta, se abre de pier-
nas para observarlo mejor. Es int.cresallle en esta escena el uso de curv.i.s y ángulos, de 
formas asimétricas-la niüa de pie versus el hombre pegado a la pared, boca abajo-, el con-
LrasLe enire lo es tático y lo móvil , el uso superpuesLO y co1ma.stante de ciertas formas gco-
méLricas: la cabeza me1ida demro de las rodillas, el triángulo formado por la niüa abierta 
de piernas, la calle angosta. La escritora, con la ayuda de los elcmemos básicos de la coreo-
grafía (espacio, geometría, tiempo, energía), hizo 1111 u-abajo exploratorio del espacio y 
dib1tjó la escena dramática de una muerte en la cual irrumpe una nii1a, ser fl exible, dúc-
Lil, sensual y vivo que gira, se abre de vahea ta cara del muerto y se queda que-
brantada de susto. De esta manera Nellie Campobello logró subrayar y reafirmar la vida 
ame la omnipresencia de la muerte. La palabra unida al gesto recalca la intensidad de la 
escena, su plenitud de ce remoni a su expresividad visual y auditiva se ve n refor-
zadas por imágenes que expresan la angustia frente al trabajo de za pa de la muene: el ca-
llejoncito que se hace triste a los pies, un cuerpo ahogado de mugre, el corazón que se 
arruga de tristeza, la niña quebra ntada de susto. El episodio - y otros- encierra un deseo 
de trascendencia de los límites humanos. La nii1a, animada por la rnmezón de vivir, se 
mueve huyendo de Ja muene. MLa danza, observa Marga1ita Baz, tiene que ver con la ilusión 
de Lrascender el carácter precario, limitado y Lransitorici que define el cue rpo humano 
con lo cual recrea la aspiración por un cuerpo luminoso y m,ítico.n" ÉsLe me parece uno de 
los aspecws más importantes de una escriLura que afirmó la vida ante la omnipresencia 
de la muerte, el movimiemo ame lo imnóvil. 

Descdbir un cuerpo sin metaforizado, o condenarlo, no sólo era original sino aLrevi-
do para una mujer que escribía en los ai1os 1reinta. Al describi r el momento de su encuen-
tro fTsico con los cuerpos oscuros de una hiswria local borrada por la corta memoria 
oficial , Campobello logró crear, en palabras de Susan Foster, una inaudita "empatía kinéLi-
can entre cuerpos, vivos y muenos. Es evidemc que Nellie Campobello fue una esctilüra 
marginal y hasta cieno punto marginada denLro de las letras de su tiempo. Cuamlo publi· 
có Cartucho estaba muy lejos, demasiado, de un discurso moralizante o de una escritura 
femenina cursi a la que habían sido acostumbrados los lectores de la época. Fue Ja prime-
ra escriwra en México, quizá la única, bailarina y coreógrafa, en peneu·ar en el terreno de 
la escriwra mediame un proceso multidimensional , motriz, sensorial, especular, erótico; 
uno que hiciera del cuerpo un refereme constante y privilegiado del discurso. Nellic Cam-
pobcllo describió lo desconocido, la CLerna palpitación de la vida y quizás el deseo abso-
tuw. Sirnió una fascinación por las peque iias y anónim as metamorfosis captadas a través 
del cuerpo y del espíritu. "ScmióLica perce ptivan sin Leau-alidad, ni patetismos: escribi r lo 
impercepti ble, hablar lilcralmeme de cualquier cosa con vigor y pasión, del gesto que te-

}i Jorge t\guilar-Mora, "Prólogon, op. cil.,p. 18. 
» Margarita Baz, La5 mt táforas tkl rutrpo, México, llNAM, 1996, p. 231. 
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nía un mucno, de dos manchas en un rosu-o, de cinco canuchos mohosos en la mano de 
un jO\'Cll centinela , del olor a orín de m1 callejón. 

El cuerpo fue para Nellic Campobcllo un libro que se lec, un gesto que se dice, con-
tundente y lleno de vigor. Su carácter franco y "brusco" gustó en los círculos re\'Olucio-
narios de los a1-1os trein ta, donde se buscaban an.istas iden1 ifi cados con el espíritu de Ja 
Revolución. Es fácil i1naginar por qué la escritora apareciera c:.:omo uno de los nuevos pro-
wtipos nacionales. La Re\'olución, escri be Alberto Dal\al, "pone en crisis et concepto de 
anista crea una cultura militanLe. Los artistas, los creadores deben ir hacia las 
instancias más explotadas y cul!uralmeme olvidadas del pucblo ... La danza mexicana 
sería de Ja tierra, de '"los descal1.0s", aciuacla en un cuerpo humano sin afectación, ni 
movirniemos ridículos, ni posturas con\'encionalcs. Uno de los temas que más preocupaba 
a las nuc\'as generaciones era justa me me la definición de quiénes eran )' de cómo bailar 
ese nue' 'º )'O. Transfigurar al país debía remitir a una nucv·d concepción de la danza y del 
cuerpo. Pero no era una}' única, como tampoco lo era la nacionalidad. 

• Alberto Dallal, /,o donw en Mixico eu rl ngfo XX, México, UNAM, 1986, p. 71 . 
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DANZANDO DEL CAMPO A LA CIUDAD. 
Lo dramático en la música de La Coronela y El Chueca 

A Maya /Wmos SmitJ1 

Eduardo Contreras Soto (CENIDlM) 

L a llamada, con justicia, época de oro de la 
danza mexicana generó obras que se pcr-
milieron recorrer casi wdos los iconos y 
arquetipos de nuestra cultura, examinán-

dolos con diversos ojos estilísticos e ideológicos. Se le dio cuerpo y movimiento, en se ntido 
li t.eral, a épocas históricas, a figuras de la vida real y de la vida literaria y de las vidas lege nda-
1ia y mítica, a am bientes y sectores sociales, y a imágenes fantásticas a veces cxu·cmadamen-
te absiractas; en fin, una sana diversidad campeó por las ideas e imágenes de coreógrafos, 
bailarines, dramaturgos, escenógrafos y hombres de escena en general. No es poca, creo, 
la responsabilidad que debe agradecerse por este saldo estético a ivtigucl Covarrubia.s, como 
cabeza de un movimicmo l¡ue involucró a muy des1.acados nombres en disciplinas que se 
relacionaron con sabiduría y deseo de experimentar; en U"e ellos, un interés especial re-
presentan para mí los músicos involucrados en tal movimienlo aníslico. 

Ahora me quiero centrar en el manejo de cien.as imágenes que se han vuelLo carac-
teríst.icas de nuesLra cu!Luta escénica-no sólo en la danza, también en el Leau·o-: las rela-
cionadas con el porfiriato y la Re\'olución de 1910, y la visión del mundillo urbano que 
representan el barrio y Ja \'ecindad cuando adquieren el valor de microcosmos. De l campo 
a la ciudad; de la revolución profunda y Lclúrica a Ja ciudad de pretensiones modernistas; 
imágenes que hallaron una concreción proposi úva , vigorosa y de gran eficacia dramáLica 
en dos coreografías muy famosas del repe rtorio clásico; famosas también , por cieno, por 
la destacada presencia que en ellas Lienc el dramaLismo de sus músicas: me refiero a La 
ÚJrone/a, coreografía de Waldeen con argumento de ella misma, Gabriel Fernández l .cdes-
ma y Seki Sano, y música de Si!vcslre Revueltas y Bias Galindo orquestada por Candelaria 
1-luízar, y El Chueco, coreografía y argumcmo de Guillermo Kcys con música de Miguel 
Berna! Jim énez. 
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La l?nmhlrión romo violt11lo Jr11ó111t110 rural y la ciudad como pacifica. y ajena a la vio/enria: 
1111 conrr/J/o poético e ideológico 

/\1 acercarme con detalle a las coreografias relacionadas con las imágenes que he de· 
limitado, me e11cuenlro co11 el modo como se identifica, constallleme me, la Revol ución 
de l 91 O con un am biente rural . Esta aparen le obviedad 11os impiclr imaginarnos a cabali· 
dad su comrapane ambiemal: cómo se vivía y se se ntía es1.a misma gesta mil itar e n las 
ciudades. ¿Cuántas coreografias recrean una vida urbana en plena revolución? La idea de 
este rnmimiento social siempre es rural en nuestras mitologías rnhuratcs, no sólo en es-
cénicas -en la prosa, están AL11ela )' otros como excepciones-. Por lo menos en los térmi-
nos de la escena, ha)' una buena razón para que el ángulo rsti' enfocado de esta manera: 
se purde idealizar con más facilidíld el cam po como siüo para la fama.sía, para síml>olos 
que no corresponden a realidades in111cdia1as r.anto como a general idades a veces has1a abs-
rranas o plásticas. Las leyendas y la fantas ía libre caminan con más recursos en el ca mpo 
que en la ciudad y, siempre que convenga, se pueden juslificar en la imaginería popular 
como un fenóme no espontáneo e inocente, como quien ad mira los textj lcs, la ccnímica 
o la madera f('gionalcs y les conrC'd<' la libe rtad estética displicen1emcnte, como en ca m· 
hio 110 la aceptaría con 1.anta facilidad en las producciones urbanas. En una época csct;ni-
ca domi nada de manera crecil'ntC por el esülo del realismo. la dau1.a mexicana parecía 
manifestar más preocupación por cumplir con en Ja verosimili1ud de 
ambientes urbanos -como vrremos en El Clweco-, que en los ámbitos rurales, donde no 
le parecía obl igatoria la recreación fiel}' verosími l de ambipues ni personajes. 

Pero, volviendo a la pregunia que me hago, no encue ntro con fac il idad imáge nes 
dancísricas -ni en la lir<'rnmra drnmática- de lo urbano, en rl momcmo mismo de la vio-
lrncia bélica re\'ol11cionaria. l.a darlza ha recn·ado con freC11cncia 11111cho mayor mia ciudad 
an1 erior a la revolución -como en varias evocarionrs porfi rianas de Gloria Campobr-
llo- o posterior a ella -Alllt!.Sala de Guil lermo AtTiaga, o de nuevo El CJweco-. Para el habi-
tante de la dudad, la Revolución mexicana si empre ocurre "afuera", e n el campo; sólo 
rsrá de paso por las ciudades. que es Ct!ando se siemen sus vientos dinámicos que la per-
turban. cuando "viene el remolino)' nos como ha dicho la frase popular: ahí 
est.i el modelo clásico de esta imagen, en la película Enamomdll de Emilio Fcrnández, )' ha)' 
rn1 r.rasu mo muy cercano de esta anécdota en una corcografia, En11tsinda de Oiga Cardo-
na, con una música muy revueltiana -de síncopas 11111}' imrresam<'s para bailar-, escri ta 
por Eduardo Hernándrz Moneada. Más allá de rsros ejemplos, mi prc¡,111111a sigue quedan· 
do sin resp11csta satisfactoria. '!Cnclríamos que rl'montarnos al 1ea1ro de revista de la época 
misrna de la Revol ución, o a ;i l¡,r¡_1nas de Roclolfo l Jsigli o Wilben o Cantón, para re· 
crear lo que se ntían los habitantes de las ciudades cuando el \'Cndaval revolucionario in va· 
d ía la paz habitual de sus calles y sus como ocurrió por ejemplo en México du rante 
la Decena Trágica o con la en trada del Ejército de la C'.onvención en el verano de l 914. 

Otra es la ciudad sin la Revolución, o mejor dicho, después de ella. El crecimiemo 
de las ciudades mexicanas e1l el siglo XX es en sí mismo un fenómeno singular, que les ha 
otorgado caracteríslicas que no se ,·cían en sus crecimientos del siglo anterior, o por lo 
menos no de manera tan acelerada. Por lo mismo, no cons1ituían elementos de reflex ión 
para los anis1a.s de la escena, como para c¡ue se deluvicran a ilus1rarlos y comentarlos en 
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sus producciones. Cuando la ciudad crece e in\'enta, más allá del ambieme de su centro 
geob'l"áfico, la \1da del barrio )' del suburbio, crea 1.ambién un espacio caracteríslico para 
la aparición de nuevas realicfadcs personales, es decir, de nuevos personajes. El barrio, en 
este se nticlo, es el espacio de los c111 ib'1-ados del campo que se inc.egran a la vida urbana, 
con los habitarnes ya arraig-t1.dos de la ciudad en sus ca pas socia les medias e inferiores. Una 
ciudad que cuenta con sus barrios conserva en ellos, gracias a esas poblaciones de inmi-
grantes del campo que se suman a sus habitames , elcmcnios de sabor rural; hasta cieno 
punto, barrio es igual a puehli10 campesino, a mi rnnchito; o mejor: mi barrio es el testi-
monio de lo que dejé en mi pueblito, lo que puedo recuperar ele ésie en la nueva que 
l\c\'O en la gran ciudad. Por ello no es de extrnñar que, en rl barrio de la moderna 
dudad, existan fenómenos que también son carnnerísticos del purbli10, del rancho: las 
procesiones del santo pa!rono; la fics1a en la calle entre los vecinos conocidos; la posada 
o el rosario; los artesanos o rnmcrciames que mn por la calle anunciando sus sen1cios, 
como el si lba10 del afi lador, el carrito de los camotes, las cam panitas de los helados, Ja 
bocina de las tortill as o del pan, etc. Irmígencs todas, en fin, \'erosímiles, si bien con leves 
ajustes, lo mismo en ámbitos rurales que en los urbanos del barrio, casi nunca en las 
unidades habii.acionalcs de modernos depari.amentos o en los despersonalizados frac-
cionamientos, aunque, incluso, hasta all í p11ede llegar su presc11cia .. 

Si mis imágenes eslán su ficiememem.e definidas, entonces hay una buena cantidad 
de malcrial que puede enuar en juego para que la música comribuya a carac1eri1.arlo y 
darle prese ncia)' mmimicnto en la ficción dancística : del porfiriato urbano a la lucha ar-
mada rurnl en La únvmda, del campo a la ciudad pacífica postrevolucionaria en El Chueco. 
En ambos casos, personajes alegóricos, simbólicos, arquetípicos, y una presencia sonora 
vigorosa)' atrnniva. En ambos casos, conLra.stes )' conílinos c¡ue hacen moverse a los argu-
mentos gracias al dramatismo de su wnccpción, incluso gracias al dramalismo propio de 
la música en este discurso. 

La Coronela: un microcosmos dt la historia dt una rroolución 

Tra1aré de Ct'fürme a Ja coreOb'lrtfía que el Balle1 de Bellas Artes eslfenó en el Palacio 
de Bellas Artes el 23 de no\kmbre dr 1940. Esto digo porque, como es cada vez más 
sabido, La Coronela tiene una historia texmal 1.an intrigamc y llamatim como la obra 
misma: inconclusa la música por la mucnr de Revueltas, la comple1a Bias Galindo y 
orquesia todo Candelaria l-luízar; 1 perdida la panimra de esta versión poco después del 
estreno, José l\'es Limantour recupera el guión de piano original de Revueltas y lo com-
plci.a af1adiéndolc música minica del mismo compositor, y encomienda una nucm on¡ucs-
1.ación ele esle material a Eduardo l lernández Moneada; esta nuev-.i. versión, estJ"enada en 
1962, modifica inevitablemente el conceplo argumental del cuano episodio, único que no 
dejó Revueltas ni en guión, y este hecho, junto con muchos 01rns, vuelve polémica la nue-

1 Véase Candelario Huízar. "Apuntes sobre La C.Oronela de Sih·estre Rb11ehas". Pa111a, vo l. IX , mim . 35, 
México,julio-scp1 iembre de 1990, pp. 44-45. 
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va versión desde el momemo mismo de su estreno musical;2 en fin, posLerio1 es reposicio-
nes de la coreografía y ejecuciones orquestales de la música mamienen la polémica sobre 
la auroridad ame la música y sobre la concepción misma del argurnemo original; polémi-
ca acendrada con la grabación de la música en disco y que, como se ve, ha de continuar 
sin conclusiones satisfactorias duranrc un buen rato.3 

Por Lodo lo amcrior, ocurrido después del esLrcno de la coreografía, reitero que 
ahora me imeresa lo que fue originalmente concebido para ella. Sólo así podemos hablar 
de las cualidades precisas del valor dramático de la música original en relación con el argu-
mento dancístico; es decir, al no coutar con la versión Galindo-1-!uízar usada en el estreno 
ele 1910, lo más pmdenLC es ceilirnos al guión de piano que dejó Revueltas y cOlejarlo con 
las varias informaciones que dejaron los auwrcs del argumenw para contar y describir la 
obra, amén <le su revisión visual en acción, tal como fue grabada en videocinta en una 
producción de la UTEC en la década de 1970-1980.' 

Pl ameada así, La Coronela queda reubicada como el arranque de exploraciones de 
lenguajes artísticos sumados e irnegrados, con la danza como eje convocador y con la rc-
íe rencia todavía reciente a la Revolución )' a sus amccedemes y justificaciones. En este 
mundo de ficción c1maban en juego, en consecuencia, las ideas de los autores del arb'l.l-
mcnto de la coreob'íafía: Wak\cen, ella misma la coreógrafa, Gabriel Fcrnández Ledesma 
)' Seki Sano, recién llegado a México tras sus experiencias rusas y estadounidenses. Curiosa 
situación: la gran gesta q11e tan Lo había conlribuido a reconfigurar la identidad nacional, 
descrita y narrada por dos guionistas extranjeros jumo a 11110 mexicano: ¿imis posibili-
dades para examinar el ícnómeno desde una objetividad distante? Sin embargo, tanto la 
estadounidense como el japonés se adaptarían muy bien a la cultura mexicana y apor-
1arían lo ce ntral de su trabajo aníslico a su país adoptivo. En cualquier caso, en el momen-
10 de la Coronela lodavía son lleg-.ulos" Es interesanLc leer las i111.enciones con las 
que se concibe y se presenta nuestrn coreografia, tal como quedaron escritas en los pro-
gramas de promoción y de las íunciones. 1 En el primero, ¡¡e afirmaba lo .siguiente: 

Con la represenlación de este ballet, se tratará de desc ubrir nuevas formas arústicas que 
penenecen a la realidad del país. El ballet incluye también coros hablados, actuación pan-

: Véase Esperanza Pulido, "Retrospectiva crítica en corno a Sih·escre Remellas: avatares de La Curorula", 
l leUrqjorda, vol. XVI, núm. 83, México, octubre-diciembre de 1983, pp. 40-15. 

3 Véase Eduardo Contreras Soto, "La Coronela", nota para el disco Orquesta Sinfónica Nacional de México, 
dir. t:nrique Arturo Diemccke, &vutllas: La Úlrqnda. Monca)"o: Sinfonía. Márqua.: Dandn 2, México, Spamcus, 
sox 21027, 1997. (Clásicos Mexicanos). También óscar Enrique Ornclas, "Controveri;ia en torno a la (;Qronfla 
de Silvestre Ren1elcas: Enrique Dicmecke presenta nue\'o disco de la OSN", El Finanrimi, México, 9 de julio de 
1997,p. 54 

• Josefina Ltvalle, quien bailó en la temporada de estreno de la Ct)l'(Jlll/a, estJ trabajando en un proyecto de 
reconstrucción de la coreografía, recuperando toda la documemación relacionada. Le debo Ja reproducción 
de varios mareriales que han sido de invaluable importancia para mi propio trabajo sobre Remeltas, entre los 
cuales destaca una copia del guión de piano original del compositor para la coreografia 

Programas del Ballet de Bellas Artes, 1940, Biblioteca de las Artes, Centro Nacional de las Artes, sección 
Programas de mano. 
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wmímica y otros recursos de la moderna técnica escénica desconocidos en México, cuya 
reali7..ación cslar.í. bajo la dirección de Seki Sano. 

En efcno, los coros hablados, escritos por Efraín l luena, se deben decir en el seb1110-
do episodio, sin que pare la música ni la acción coreográfica. La propuesta escénica, 
específicamente la actoral, sería una de las primera<; nmes1ra<; del trabajo que era capaz 
de hacer Seki Sano, después de haber apre ndido muchas cosas con el inmenso Vscvolod 
Emilievich Mcyerhold, sobre todo en relación con lo que entonces se llamaba de 
masas" o y donde cumplía un papel de fundamemal importancia la música, 
sobre todo si la componía un Dimitri Shostakovich cualquiera. No deberíamos olvidar que 
la época de La Coronela es la de un ane claramente incli nado hacia ideología<; de izquier-
da, sobre todo entre los mexicanos más famosos del momento. Tras esta aparen1e obvicdad 
volvemos a encontrar que se evade una precisión no tan obvia: !os primeros artista'> que 
creyeron en el socialismo como el de la entonces ílamame Unión Soviética re presentaban 
la vanguardia de sus respccti\'OS discursos estéticos, }' la contrarrevolución dic1a1orial de 
Stalin contribuyó a liquidar esa vanguardia estélica con todo y StLS representantes -inclui-
do Mcyerhold, tonurado atrozmente y fusilado sin justicia el mismo aí'lo en qne se estrena-
ba La Coronela-; de tal manera que el discurso estético aceptado por la izquierda oficial, 
vuelta poder, se tornó hacia co1Tientcs mucho más conservadoras, incluso reaccionarias, 
como el llamado Es importante recordar estos polos de la cultura ar-
tística de las izquierdas, porquf' nuestros crC'adores, en rl dilema de sus intereses, segura-
mente se preguntaron qué entendían por esas "nuevas formas artísticas que pertenecen a 
la realidad del país" Los dramaturgos, que así podríamos llamar a los autores del argumen-
to de La Coronela, encontraron una respuesta en los grabados de un reciente redescubri-
miento: José Guadalupe Posada, otro espíritu inmenso. ¿Qué se ntido cobraría Posada a 
los ojos de quien quisiera recrearlo en la danza? Se dio una respuesta en la nota del pro-
grama de mano del Ballet de Bellas Artes: 

Para construir el ballet que ahora se presema al público, se ha tomado de la obra de 
Posada, el espíritu que an ima a cada una de las tres se1ics de grabados citadas. Se ha procu-
rado establecer el choque entre el p1im cro y segundo episodios. El tercer e pisodio es un 
compendio de los dos ante1iores, y el cuarto se refiere al sen!jdo alegre y chocarrero que la 
Muerte tiene en México. [ ... ] 

Más allá del contenido expresivo que ahora reconocemos casi como institucional en 
los grabados de Posada, sobre todo en sus geniales úilaveras, esla nota propone algo más 
que una recreación del mundo de creaciones del grabador: construye, esa palabra u<;a, un 
baile te con el espíritu de esa obra plástica para armar cuau-o episodios, los cuales guardan 
re laciones significativas entre sí, o sea, constituyen una esui.1ctura que se supone organi-
zada y coherente: una dram aturgia, me permitiría decir. En ella deben convivir los con-
tenidos significativos y comprensibles para el público mexicano con los experimentos 
estilíslicos y técnicos de la vanguardia internacional del momento, sin tener que quedar 
bien necesariamente con lineamientos como los que la izquierda oficial imponía a sus 
artistas La<; tendencia<; elegida<; por Waldeen, Fernández Ledesma y Sano no 
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parecían emrar en conílino con los discursos anísticos o ideológicos manejados por las 
ins1imciones culmrales mexicanas del sexenio cardenis1a, por lo menos en apariencia. 
Además, era un ejercicio id('ológico fáci l descalificar al porfiriaro miemras se exal1.aba a 
la Revolución, empleando v.1lores de izquierda clásica. Aqu í emraron en juego diversos 
('kmentos para move rlos dramá1icame nre, y frcllle a ellos wvo que plamearse SilvesU"e 
Rcv11rlt:L'i-)' d<'spués G<itindo y l luízar, ante el inminente rsrn·no- rón10 habrían de sonar 
en su unhica. 

Los drnmarnrgos de La 0Jro11tla propusieron una visión panorámica de la sociedad 
mexicana en el porfiriaLO )', demro de el la, el paso de los seciorcs sociales más encumbra-
dos a los más deprimidos. El primer episodio de la coreografía prescn1.a a los ricos; el 
segundo, a los pobres. Visto así, cobra todo su sentido el compendio que, segtí n la nota 
del programa, se ve repr('scntado en el 1ercer episodio. Al observar la injusta distribución de 
la riqueza, del episodio primero al segundo, el primero asocia el lujo, la abundancia y el 
pode r con el modelo urbano; el segundo se carga a lo cornrario: el paria, el explotado 
injustamente, et oprimido, es el campesino; su conílino ocurre fuera de la ciudad. Podría-
mos prcgun1.arnos si acaso 110 había pobres en la ciudad, o bien si no había latifundistas 
o hace ndados en el cam po, o cómo vivían éslos. El tercer episodio ocurre en los s11et1os de 
un rico, de tal manera que puede justificarse en su famasía cuáles espacios ocupan Jos per-
sonajes; aquí entran wclos, lo mismo los de alegoría social corno los pobres y los ricos que 
los represeni.ativos de olras imágenes menos políticas, cOmo los diablos y La Coronela 
en prrsona. Y pi el cuan o y último episodio, que vale por la, Rc\'olución misma, ocupa un 
espacio absolutamente 011írico, sin asociaciones inmediatas de niuguna índole. Pcnníta-
semt citar en detalle el argumento resumido de lo ÚJroutla, ial corno apareció e n el pro-
grama de mano del estreno, sin firma de nadie cu panicular: 

PRIMER EPISODIO: DAMITAS DE AQUELLOS T IEMPOS 
Las tertulias íntimas de la "aire" 1900, en que la frivolidMI y la cursilería formaban esce-

nario )" a1nbientc donde se devoraban los golosos platillos de la crítica insana ycl come ntario 
cmidioso, dia1io su.siento de aquella femenina sociedad. f..s la clásica horA de los "chismes". 

SEGUNDO EPISODIO: DAI\ZA DE LOS DESl l EREDADOS 
La cscucu realidad del verdadero pueblo de México. Pone de rnanilicslo el dolor, la im-

pu1encia )'la sumisión de los desheredados, cuyo suf1imien10, por fin, despierta en ellos in1pul-
sos de rebelión con1ra quie nes ¡>or siglos los han sumido e n atroz scnidum bre. 

TERCER EPISODIO: LA PESADILLA DE DON FERRUCO 
El temor de los "fcrrucosH de huecas pretensiones, cua ndo \·en desfilar -como e n una 

ptndilla- la alegría sa na del pueblo que hace mofa de sus si miescas y relamidas aniludes, la 
inteligencia y el scmimiento de Ja clase media, la tragedia del campesino y la figura de la Co-
ronela -fuerte y decidida- símbo lo de la Re\'Olucióu. 

CUARTO EPISODIO: JUICIO FINAL 
La tesis del premio y el cas1igo e n un fin alM en que no valen am is1;:i.des, in fluencias 

o compadrazgos. 
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Sin darle mayor importancia, la Coronela llega 1arde a la Trata de 1entarla el Dia-
blito, pero ante su presencia retrocede. 

La cadena de esq uelcios y calaveras arra.su-a en su trnyccto, uno por uno. a todos los per-
sonajes del ballet, hacia la boca del infierno. 

"La Coronela" sabe que estos símbolos son <le utilería y que<la sola, somientlo, colum-
piáudose en ta escala del ciclo 

Lo imponame de que consen •emos el argumento resumido de la coreografía, pre-
sumiblemente redactado por los propios autores, es el valor de guía de lectura que cum-
ple para orientar al espectador sobre lo que ve en la propia representación. Se trata de 
una descripción más que de una narración, porque así esLá concebida la trama de la obra: 
ya la Revolución implica por sí sola un transcurso de! tiempo, y aquí no se trata de volver-
la a contar tanto como de preguntarse qué valor tiene cada etapa de ese transcu rso en 
nuestra imaginación poética )' política. Para mí es sumamente significativo el contenido 
del cuarto episodio, por la propuesta imaginativa con la que califica el hecho de la Revo-
lución ya corno acto bélico, real e inmediato. Para Waldeen, Fernández Ledcsrna y Sano, 
lo más fácil , después de tres episodios de descripción muy directa de símbolos sociales e 
históricos explícitos, habría sido quedar bien rnn el sistema que pagaba este trabajo di-
ciendo: "miren qué mal estábamos antes, cuán necesaria era la Revolución",}' terminar la 
coreografía con una exaltación laudataria, rayana en la demagogia, de la gran gesta. Por 
fortuna optaron por otra solución más imaginativa; si bien el cine nacional de entonces 
comenzaba a fomentar la nos1a!gia por aquellos tiempos de la pax /JorjJltyriana, también 
Fernando de Fuentes había enseiiado, con sus películas de la Revolución -tres obras maes-
tras no supe radas hasta la fecha-, que este trascendental hecho merecía ser examinado 
con mejores que las del manique ísmo de los buenos contra los malos. También esta-
ban Azuela, Guzmán y Vasconcelos para llamar la atención por escrito sobre las múltiples 
aristas del fenómeno, y el Teatro de Ahora de los entonces jóvenes y entusiast.as Mauricio 
Magdaleno y juan Bustillo Oro -cómo cambiamos a lo largo de la vida- había puesto su 
granito de arena escénico. En fin , La Coronela no acaba en alaban za demagógi ca de la Re-
volución y sus bondades, antes se conviene en una danza de la muene, una dama macabra 
en el sentido medieval poético, fomentado por las propias calaveras de Posada: la Muerte 
viene con Ja Revolución, )' no respeta ni distingue a los ricos freme a los pobres, así que 
se lleva a todos a la boca del infierno, cxcep10 a La Coronela, que no representa a un perso-
naje humano específico y con el valor simbólico de la revolución misma. Conta-
do así, no parece demagogia barata decir que la Revolución vive má.s allá de las vidas de 
ricos y pobres, más allá de la d ictadura de Porfi rio Oíaz, más allá de Madero, Zapata, Villa, 
Catnnza y Obregón, más allá del PRI, podríamos decir ahora. 

Silvestre Revueltas, quien con el trabajo de La Coronela volvía a ta músi ca escénica 
después de haber dedicado casi todas sus energías del año anterior al cinc, dise iió una 
propuesta musical iica y compleja, que su propia calavera no le dejó culminar, ya ni diga-
mos pulir. Emprendió con entrega este trabajo, sin citar ni reelaborar material de sus com-
posiciones existentes, como había estado haciendo en sus últimas colaboraciones ffimicas. 
Concibió temas, estructuras y completamente justificadas en fimción de lo que 
le pedían el argumento y los tiem pos reales de representación. Lo que sabemos que alean-
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zó a crear Jo reíleja la copia sobreviviente del guión de piano de los tres prim eros episo-
dios de la obra. En el es1.ado en que se halla este precioso e invaluable documento, hay 
por lo menos dos manos en el dibtUo musical, o una misma primero cuidadosa y luego 
apresurada-el estreno inminente aceleraría t0tlos los trabajos-; en la escritura de texws. 
hay !res manos diferemes por !o menos, una de las cuales es sin duda la del compositor. 
Él escri bió de su puño y lcu-a en esta panimra un par de recomendaciones técnicas, sobre 
todo en lo re feren te al material cuya ejecución podía repetirse si to demandaban las 
necesidades de la represe ntación; también escribió aquí alb11mas nmas de tempo musical e 
identificó, e n el segundo episodio, cuál era el "tema del y cuál el "1ema del 

De hecho, )'a emrados en dei.alles, hay le\'CS Vdriantes en Jos títulos y subtítulos de 
Ja obra, enlfe la partitura y el programa de mano del esueno, al cual podría considerár-
sele como el documento que estableciera las denominaciones oficiales. 

Nunca hay que perder de vis1.a que Revueltas estaba cornponiendo para la escena, 
para cuerpos en movimiento que describían y narraban coníli cws dramálicos claros y 
definidos. Para tales fines, su esquema de construcción musical parece haber ido de lo 
más sencillo a lo más compl ejo. En el primer episodio, llamado en Ja partimra "Los Ca-

la música es una ilustración burlona, sarcásLica, del mundo de los ricos; música 
vi Ya y alcgre,j uguetona, pero frí\·ola y con sugerencias de vida salonesca, con su ambiente 
europeo, aunque sin citas explicitas. El ambiente, eso sí, recrea lo urbano, en los ténninos 
a <1ue me he estado re firi eudo. Cuando pasamos al segtfndo episodio, nombrado en la 
partitura "Los oprimidos: danza de los desheredados", cambiamos nuesu-a mi rada lleván-
dola hacia los pobres del campo. Aquí emran en juego eso.S temas d ramáticos, intensos y 
disonantes, caraCLcrísticos del lenb'llaje revueltiano; lo ameritaba el ambiemc plameado 
por el argumento: angusüoso, violento, sin el humor socarrón del principio. Incluso debe 
reservarse un espado, en la primera pane de cst.e segundo episodio, para que nntjeres 
del pueblo reciten los coros combativos de Efraín l luerta, sin parar la música, sostc ni· 
da.s por un motivo continuo: "Timbales y gongo en las palabras subrayadas, acompa1-1an 
las voces de las nntjercs", como está escrito en la panimra-¿por el propio Revueltas?- . En 
estos dos primeros episodios la música da a las escenas un carácter y conlfibuye a generar 
un estado de án im o, pero no reproduce motivos ni géneros conocidos o asociables. Rc-

lob'l<l sus objetivos con recursos d ramáticos de índole general y funcional: tensión 
an nónic:a por c: iclos que no se cierra n, ritmos sincopados. disonancias previstas e impre-
vistc1s, c1.c. 

! lay un cambio de conccpw musical en el tercer episodio, llamado en la paniturn 
'"Escr na de baile': Pesadill a de D. Ferruco". En él, los dos espacios y las dos clases explll'S-
tos y enfrentados en los episod ios ante riores se reílejan ahora e1l un espacio común, de 
manera rnnLrastacla, por medio de dos mli.sicas: el frívolo de los calrines }' las damiras, 
de sonido ironizado por rnailas revueltianas, frente al mn de los pcladitos que imunpcn 
t'1l la fiesta. Aquí Jos temas fu ncionan como refuerzo sonoro de lo que ya es ,;suahnentc 
explíci10. y sus combinaciones contribuyen a crear un contraste dramático, por mot11c11-
1os fcsli\'o y por momentos gro1csco, Jornal enriqu<'cr el plameamicn10 escénico de hase. 
Más complejo se n1el\'e el de ambientes y das<>s sociales a tr.ivés de la música. 
cuando irni mpC' la mismísima C.oronela con tocio)' sn p1opio trma musical , entre corrido 
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y marcha, como debía ser propio de una alegoría de la Revolución. Que el contraste 
sonoro planteado aquí por Revueltas se cargue de signos ideológicos sólo se debe al con-
texto dramático en el que lo puso a funcionar, lo cual habla muy en favor de la claridad 
de objetivos que los artistas ponían en juego, independientemente de que los apoyemos o 
no. El ejemplo más claro y directo de que tal contraste puede llevarse al manejo de otros 
valores nos lo ha dado Candclario quien seguramente reílexionó mucho sobre el 
particular después de su trabajo de orquestación de La O:mmela. En sus sinfonías cuarta 
-"Cora"-y quinta. de 1942 y 1960 respectivJmente, el gran zacatecano empleó un mismo 
procedimiento para los movimientos finales de ambas obras: expuso de manera alternada 
dos temas de carácter contrastante, uno en compás ternario como vals de banda de pue-
blo, y otro en compás binario sesquiáltero como son de fuerte acemo indígena; tras sucesi-
vas ailernancias, los entremezcló en los finales para romperlos en sendos grandes cierres 
sonoros, a todo pulmón. En estos dos casos, el procedimiento empicado por Huízar es aná-
logo al de Revueltas en La úmmela, pero sirve a distintos fines en la abstracción sonora 
del género sinfónico, por lo cual no se carga del valor que en el bailete le terminan de 
conferir los personajes que están bailando en la escena mientras suena la construcción 
musical. 

Nunca sabremos qué pensaba hace r Revueltas con la música del cuano episodio de 
La Coronela, "Juicio final". Desconozco si sobrevivan bocews o anotaciones previas de lo 
que se hubiera convertido en esa música. Sólo puedo avemurar aquí dos conjemras. La 
primera, que el composilor estaba siguiendo el argumento de Waldeen, Fernández Ledes-
ma y Sano con bastame apego y fidelidad a la hora de iluslrarlo musicalmeme -suponien-
do que dicho argumento estuviera bien definido ames de que se empezara con la música-; 
en cualquier caso, la música pendiente no Lendría por qué habe rse distanciado del carác-
ler ni del am bienle planleado por el argumento. La segunda conjemra se derivJ de la 
primera: si ya el argumemo se había alejado de un planteamiemo maniqueo y gratuita-
mente elogioso de la Revolución, Revueltas no tenía por qué construir un discurso musi-
cal de tendencia oficial ista a conciencia; en cualquier caso, no lo había hecho en otros 
tratamientos musicales relacionados con la Revolución, como en las películas ¡Vámmws con 
Pancho Vil/al de Fernando de Fuentes6 y los de abajo de Chano Urueta. A pesar de la des-
proporcionada relación cualitativa entre una película y la otra, ambas coinciden en no 
plantear una visión triunfalista del movimiemo armado. No parecía, además, propio del 
lem peramenlo del composiwr darse a la música de exaltación demagógica, ni refor7..ar la 
visión oficial de asuntos como la Revolución , visión que entonces todavía no se acababa 
de definir como en el tiempo presente. 

Sólo me referiré aquí, de manera breve y sintética, a asuntos posteriores al estreno 
de nuestra coreografía. Como consecuencia de las conjeturas que acabo de formula r, la 
manera de "completar" La Corr:mela por José lves Limantour en 1962, consm1yendo un nue-
vo cuarto episodio con la música ffimica que Revueltas creó para las películas de ambiente 
revolucionario ya citadas, y encomendando la orquestación de los tres primeros episodios 

6 Véase Eduardo Contreras Soto, ángulo musical <le un clásico: la música de Revueltas en ¡Vámonos wn 
P(/ncho Vi!U1!', Tiirra Admllo, núm. 101, México, diciembre de de 2000, pp. 13-23 
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a Eduardo Hernández Moneada, quizá logró i!llrnducir una obra rcvuch.iana Mnueva" en 
el repertorio orquestal, pero generó cuesLionamiemos muy justificados y dignos de exa-
men. No sabemos si el composiwr habría 11evado a la sala de conciertos una obra como 
la Coronela tal como la conci bió para la danza; no era su coswmbrc presentar su música 
fílmica o escénica en el estado original en que funcionaba dentro de aquellas pr<Xluc-
cioncs, si no en suites cortadas y organizadas con apego a criterios más propiameme musi-
cales. Pero, aun suponiendo que se c:jcclllara en forma de condeno toda la música del 
bailete, cabría preguntarse si el cuarto episodio inventado por Li mantour podía separarse 
tamo del argumento original de la coreografía para la cual se había pensado esta música. 
Es verdad que el apasionado director advinió que Hsu versiónH de La Conme/asólo estaba 
dcsünada a la {'.jccución en rnncieno y no pretendía imponerse para su uso en eve ntuales 
reposiciones de la coreogralia.7 A pesar de todo lo expuesto, revísese una vez más cómo 
era el planteamicmo dramático y escénico original del cuarto episodio de la obra, y com-
párese con los títulos y la organización del macerial musical que Liman tour dio a su ver-
sión de las tres panes de ese episodio: lucha", MLos caídos" y Esta 
secuencia descriptiva , me temo, se parece más al libro de texto que habla de una Revolu-
ción unificada}' victoriosa sobre un enemigo también único y común a todas las facciones 
involucradas en la lucha, ames que al argu mento original. No iré más allá: sólo he queri-
do exponer en estas páginas cuánta conciencia dramática y sabiduría plástica y poética 
había en quienes escribieron La Cmvne/a, y cómo la música original de Revueltas se esta-
ba entendiendo muy bien con esa claridad dramatúrgica a través de las propias cualidades 
en su discurso. 

El Chueco: un microcosmos de la. sockdad hecha barrio 

Emrc la revolucionaria Coronela y el pacífico y urbano Chueco transcurren once 
ailos: cambia mucho del ambiente político, social y cultural de nucslt'o país en general y 
de la ciudad de México en particular. Además de lo ya apuntado al inicio de este texto, 
me viene ahora a la mente un conjunto de ideas que bordaba en un artículo escrito no 
hace mucho üempo,8 en el cual ubicaba la época de El Chuecocomo un periodo de di\"er-

y afortunadas realizaciones artísticas en torno de la visión del barrio y la vecindad 
como ambientes propicios para el examen de conductas, ti pos y actit11des característicos. 
En aquel t.ex10 me re fería a películas de Alf'jandro Calinda como Campeón sin cormw, Es-
1¡ui11a bajan o /-lay lugar para ... dos, a las de Luis Buñuel como los olvidados, La ilusión viaja 
en tranvía o El bruto, e incluso, aunque en otra vena, a las de Ismael Rodríguez alrededor 
de la figura de Pedro Infante: Nosotros los pobres, Ustedes los ricos y Pepe el Toro', o bien, El rey 

1 Cfr. Pulido, art. cit. Laval!e consena una grabación de Ja música de La CMOntla. tal como la presentó la 
Compai1ía Contemporánea de Danza Mexicana de la Academia de la Danza 1-.lexicana, en el Palacio de Bellas 
Artes en noviembre de 1976; la coreografía Ja dirigió ella misma y la mlÍsica, Annando [n el segundo 
episodio se reciuron los coros de Huerta; en el cuarto episodio no se siguió con exact itud la partitura de la 1·er-
sión Limantour-l-lernández Moncada. 

1 l::duardo Soto, "La época, el amlJienre y el texto de /.os signos del ZOOíaui", inédito. 
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del barrio de Gilbeno Manínez Solares. En el teatro, recordaba dos grandes obras, El Cua-
dran/e de la Soled11d de .José Revuelta.s y Los signos del 7.odíaro de Sergio Magai'la; de hecho, 
mi examen de wda esta situación de época giraba en rededor de esta última obra, una de 
las supremas en lodo el repenorio dramático mexicano. 

Demro de esta evocación de época, me parece que El Cltueco, estrenada el 1 º de 
diciembre de 1951 , el mismo año en que se estrenó el grandioso drama de Magaüa, 
cumple un papel muy destacado. Sobre todo, en lo que se refiere a los alcances de la con-
cepción dramática del trabajo, reflejados a través del argumemo y de la música que lo 
siguió para consolidar la cohe rencia de un discurso y lo sólido del resultado anístico. A 
diferencia de La Coronela, El Cltueco es el fruto de colaboraciones creativas más individuali-
zadas: el argumemo y la coreografTa son obra de la misma persona, Keys, quien enco-
mendó de manera directamente personal a Berna\ J iménez la composición musical, según 
su testimonio, después de haber asistido a un concicno donde se ejecutó música del mi-
choacano: 

En una ocasión asistí a un concien o de la Sinfónica Nacional. No estoy seguro si el pro-
grama incluía, entre o!us, La 11rxhe de los mayas [sir] y Tm car/os dt México, en fi n, escuché 
Tres cartas de Mexico de Berna] Jiménez y dije: ¡ay, creo que aquí es donde está lo que busco! 
Al terminar la obra dije: quiero que el maestro Be mal J iménez componga la música para mi 
ballcL Por coincidencia, al final de una de las ovaciones, Limantour se \'Ohió hacia el públi-
co y Bcrnaljiménez se levantó para recibir el saludo y más aplausos. 

Cuando se prendieron las luces corrí hacia donde estaba el macsu-o &mal y le dije: 
maestro, usted no me conoce, soy Guillenno Keys Arenas, estoy preparando una coreografia 
y me gustaría hablar con usted acerca de la música. Platicamos un poco y me dijo que sí le 
interesaría participar en el proyecto. No recuerdo en qué momento nos \'Ohimos a reuni r. 
Después, Je escli bí una carta y le envié un Jcript de la obra.9 

A pesar de la mención inexacta de haber oído La noche de los ma)'as ames de 1952 
-cuando la versión de concierto de esta música fürnica de Revueltas, armada por el mismo 
José Ives Limamour, se estrenó en 1960-, el testimonio es fidedigno y nos habla 1.ambién 
de una relación entre creadores más directa e individual que el equipo de anista.s VJrio-
µimos que concibieron la C-Oronela. A Keys le convenció la audición de Tres cartas de Méxi-
co, obra festiva y brillante, con detalles orquestales que incluyen la in tervención de cuatro 
guitarras en su tercer movimiento, para imaginar la música que un Berna\ podría hacer-
le sobre un argu mento, nótese, que ya existía. A menudo hablamos de la obra musical de 
un autor como si toda ella hubiera surgido de su inspiración directa e individual, como 
obedeciendo exclusivamente a iniciativas de su propia voluntad; entonces perdemos 
de vista cuánto de acción conjunta hay en la creación anística, máxime cuando se trata de 
obras escénicas que, por su naturaleza misma, deben basarse en la colaboración respelUo-
sa y en el intercambio de iníluencias. Revueltas no ll egó solo a concebir La C-Oronela, como 

9 Lorcna Oíaz Núñez, en colaboración con l':ugenio lkrnal, "El paisaje urbano de 1950 \ÍS!O por Miguel 
Bernaljirnénez y Guillermo Kcrs Arenas: entre1,isrn al coreógrafo de El Chuuo", He1rrofo11ia, 1·ol. XXX, míms. l 14-
11 5, México, enero-diciembre de 1996, pp. 82-92 
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no fue Berna] Jiménez quien pensó primero en hacer un baile Le de ámbilo urbano, arra-
balero y vecindario; menos alguien como él, que provenía de un medio moreliano con 
característ..icas emonces muy dist..int.as a las de la capit.al del país. A! ser una idea 
dr Keys la evocación de su ambiente urbano, lo inleresante es ver cómo lo concibió y de 
qué manera llegó Berna] a una afinidad de imágenes y de estados de ánimo con did10 
ambiente evocado. 

Ya el mero pumo de panida del argumenlo de Kcys es1.á cargado de posibilidades 
dramáticas, en el mejor semido de la palabra: el Chueco es un muchacho inválido, que 
vive viendo cómo se mueve el mundo a su alrededor, con la u·isteza de quien no puede 
hacer lo mismo; sin embargo, en sus suei"1os la fantasía le permite imaginarse libre y capaz 
de moverse. El bailarín que represen Le este -interpretado por el propio Keys en 
el esLrcno- enfrenta, pues, un reto mayúsculo para sus posibilidades de expresión corpo-
ral. El argumcmo de El Chuecu existía en una síntesis realizada por Emilio Carballido en 
1951; en 1995 Keys ofreció una nueva redacción, la cual fue publicada por Ja revista 
l/e/erofonía. 10 En este argumento, la obra queda dividida en diez escenas, que van descri-
biendo un día en la vida del Chueco, con sus malos rat.os a costa de los otros muchachos 
de ta \"ecindad; con sus buenos ratos con la Cuidadora y la Güi la, que son como sus ánge-
les guardianes; con sus pesadillas y sus sucf1os, que le ayudan a aceptarse tal como es y a 
sobrellevar su vida; y con un final de fies1.a, en el cual unos saltimbanquis alegran a los 
vecinos mientras se van sucedi endo las procesiones al samuario del barrio. Se trala, pues, 
de una trama más descriptiva que narrar.iva, dedicada a· presentar y comentar a los per-
sonajes caracterizados, en especial desde el punto de vista del Chueco. La coreografía se 
rcprescma de modo cominuo, sin pausas ni intermed ios, Y su música fue concebida para 
mantenerse en esa misma cont..inuidad. 

En EIC!tuemse da esta visión del 1nicrocosmos urbano a la que me he referido: la ci11-
dad como el barrio, y el barrio como el campo o corno un reflejo del cam po en la ciudad. 
Al encuadrar personajes simbólicos, se ponen en juego va.lores determinados sobre ellos 
<¡ue no 1j enen por qué ser exclusiva ni primordialmente polír.icos o económicos: en esta 

todos somos ni muy ricos ni muy pobres. Como el con flicto dramát..i-
co es de otra naturaleza que el de, por ejemplo, La Coronela, aquí la fama.sía entra como 
un medio que ayuda a caracterizar a nuestros personajes, aunque i;ea como estc reot.ipos. 
Pero, incluso, hemos de reconocer que dentro de esos csLcreor.ipos existen funciones 
sociales, públ icas, reconocibles e idcnt.ificables: el personaje de La Güila es una prosr.iLu-
ta, y cumple con sus funciones; hay un samuario en la barriada, y las procesiones de devo-
Los se dirigen hacia él. 

Berna] hizo un empleo magistrnl de sus elememos musicales para obtener una rique-
za de áni mos e intenciones en la música de El Chueca. Casi toda la obra está construida con 
variaciones de una misma frase musical, con cada una de las cuales obtuvo material para 
cada estado de ánimo, de1mo de un ambiente que es común para todos los pe rsonajes. 
De hecho, la csccnografia pide un solo espacio-un solo ambiente ITsico, ma.s no anímico-

10 Véi!..Se Guillermo Kcys, "Argumento de El Chllllo" , Httnofonia, \"O I. XXX, mims. 114-115, México, cncro-
dicicmhrc de l 996, pp. 93.99. 
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a lo largo de toda la obra. La música defi ne cómo pasamos por los disti ntos episodios, y 
carga a cada uno de un ánimo carane rístico. Aqu í es sorprendente percibir cómo el com-
posiLor manejó -con sabia diversidad- el mismo material para escenas de recogim iento 
piadoso, como las procesiones de los devotos al sanLuario, y para escenas festivas y jubi-
losas, como los saltimbanquis callejeros: la procesión y la fiesta como dos face tas de la vi da, 
que al contrastarse en son ido aportan un enriq ueci 111ien to muy signifi cativo al ambien-
1.e de toda la obra. 

La primera escena describe la procesión, con los devotos; el tema musical cenual es 
presentado, en calidad de música solemne e imponente, por toda la orq uesta. Siguen las 
escenas 11 y 111 , que presentan la si rnación del Chueco en un plan, digamos, has1a cieno 
pun to, Mrealista": cómo se hace cargo de él la Cuidadora y cómo lo molestan y se burlan 
de él los Rapaces; en la escena IV, cuando la Cüila ahuyenta a los Rapaces y consuela al 
Chueco, se da juego a uno de los este reotipos preferidos del peliodo, de muy viejo arrni-
go literario: la ramera de buen corazón. Tra5 una escena de transición, la V, en la que se 
vuelve a exponer el tema central de la música en la forma inicial, pasamos al mu ndo de 
los suc1los del protagonista, cubierto por las escenas VI y VII : primero, las pesadillas, con 
cfenos armónicos que produce n un am biente ominoso, aterrador; después, los suenos de 
ilusión, con una música tierna, etérea, que se vale sin recato de los lugares comunes en 
matelia de efectos sonoros, como las campanitas. Ahora, en la ilusión, el Chueca puede pa-
rarse y bai lar: lo hace al compás de algu nos ritmos bailables que entonces estaban de 
moda en la música popu lar, incluida una cita al mambo. Al ll egar a la escena VIII , el pro-
tagonista despierta de su suci10, y ve su mundo sin tan ta anbTtlSlia ni lfisteza. En tonces 
aparecen los saltiml>anquis callejeros, y con ellos pasamos a la escena IX, la más fcsLiva de 
la obra: los maromeros alegran a la concurrencia, con fondos musicales de marchas, poi-
kas y corridos. El ambiente queda esrablecido como de franca diversión, de humor expan-
dido y jocoso; por ello mismo, se hace aún más dramático y, ha51a cie rto punto, sorpresivo, 
el contraste con la enu·ada de la décima y última escena. Es la culminación: la reexpo-
sición del tema inicial de la procesión sobre todo el material anterior, como recapimlan-
do todos los ánimos previos y superponiéndose a ellos, tamo por su dimensión sonora 
-con wda la orquesta- como por su dimensión moral: es la música que represema el esta-
do de áni mo más importante para Bernal, la devoción religiosa, y su exposición climática 
y culminan te permite que, al despertar el Cl1ueco de su suetlo, lo haga dentro de este a1n-
biente anímico corno lo único o lo que mejor le permite vivir sin desesperanza, aunque el 
sueño graw haya concluido. 

Tal como se ha descriw este final devoto y solemne, podría pensarse que la obra se 
verá afectada en su por alguna presión ideológica que afecte la verdad poéti-
ca de su desarrollo argumental, coreográfico y musical. Sin embargo, la dimrnsión alcan-
zada por los sue1los conu·astados con la realidad hace que el despenar del muchacho en 
el ambieme de devoción adquiera una \·erdad argumenral muy sólida, justificada por los 
mismos elementos cu juego en la 1Jama, sin que su presencia parezca pegada por obliga-
ción, como si fuera un panfleto religioso. Este aspecto ideológico en El Chuero dio un re-
sultado muy valioso, integrado y coherente, que no se había obr.e11ido rn las otra" obra" 

de Berna l. donde la música está al servicio dr su causa religiosa e ideológica, con 
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resultados hasta me olnios, descqui lihrddos y dcsafon nnados: pienso en su ópcrd Tata \1(1.J(O, 
o en la m1ísica para la película Lo virgeri qut forj6 1ma /miria, de Julio Bracho. 

En fi n, diría lo siguiente sobre los mé1i1os dramáticos de la música para bailar El 
Chuuo, para recapitular lo expuesto aquí e intentar una conclusión: se uata de una cons-
trucción musical preparada con gran acierto dramático en sus proporciones, donde los 
motivos se justi fi can un o tras otro, se encadenan con una relación de conserntividad, la 
mal se va comirtiemlo en una de cansa-cfcc10. )'cobran la dimt'nsión significativa total rnan-
do se reexpone el final brrJndioso en tulli -quizá sólo se ent.iende de manerJ cabal el al· 
canee del concepto estructural de esta música cuando )'a ha dejado de sonar- . 

Para concluir, sólo diré que no es una obligación de1enerse a estudiar la dramamr-
bria específica de cada coreobrrdÍla, clásica o no; lo que sucede es que gran pan e del reperto-
rio dan cístico se ha creado sobre la base de argumen tos con \'a lores dramáticos, a menudo 
abienament.e narrativos. Imaginemos si es igualmerne v,Uido aproxi marse de esta manera 
a concebidos de modo más abstrac to, como muchos en la dama acmal , pero ta m-
bién alb'lLnos de Ana Mérida o de Glori a MeSU'e c 11 la época de oro, por dar cualesquier 
tjrmplo. Acpi í me ha sido luil, )'espero que interesante, el enfoque dramatltrgico, en la 
medida t'n c¡uc me ha revelado el uso)' la significación de espacios)' personajes ubicados 
e11 ellos,)' de qué manerd el hilo del discurso sonoro iambién contribuye a enriquecer 
esos sibrt1ificados para dar, en su ma íntegra y fe lizmente org<in ica, obras tan admirables 
por tantos moti\'os como El Cliuuo )' La Se trata obras que merecen re posicio-
nes co11s1.an1es, para que los nue\"OS espectadores apremiamos cuántas cosas han cambiado, 
pero también cuámo sigue igual,)' así lo percibimos, erme oLros moli\'os, a lo dra-
mático que gobierna las de esas coreografías. 
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Sofía Rosales ( 

Considerada en la forma más amplia y gene-
ralizada, la danza configura un unive rso 
que se ccmra en el cuerpo humano y su 
movimicmo como verbo unívoco de la ex· 

presión, indcpendiemement.e de los lt•nguajcs y las múltiples rnaniíes1aciones que abarca. 
Las an cs pláslicas, por su panc, denotan en su nominación colcClivd la versat.il idad 

}' riqueza de fonnas y maneras que poseen las creaciones que caen dentro de su órbita; las 
de naturalc1.a bidimensional po r lo genera l usan línea y colo r para fingir la corporeidad, 
y la<; que ocupan un l11g-df en el espacio se distinguen por sus dimensiones, su masa, Jos 
mate riales y su apariencia, así como por sus cualidades táclilcs. 

Dacia su naturaleza cíimcra, la danza existe}' se concreta como lenguaje en contados 
mom ent os de Lrabajo y durante representaciones. an es es tacionarias siempre Je han 
brindado un soporte consis1eme que ofrece permanencia a su intangibilidad. Ya que una 
manera de historiar es crear y conservar imágenes, la pintura , la escultura , la cerámica }' 
los recursos gráficos son algunos medios que han aportado obras que prescrv<1.11 carac-
terísticas genéricas de la dama)' 1icnen la virtud de manejar elc memos de form a, línea, 
composición, peso)' dinamismo "para recrear mo111e 111os fugaces de un desarrollo espacio-
tempor<1.l dancís t.ico, sintet.izándolo en un instame que busca resumirlo mdo. 

J1westigar interdisciplina.s amplía cualquier concepto o idea parcelaria acerca de los 
límites entre las u-adicionales áreas del arte , pues la línea fronterita es una convención 
más que una realidad. En expresiones se concretan pulsioncs crea1jvas }'estéticas 
que han dese mpeñado un papel fundamental desde los albores de la humanidad misma. 

Siendo la danza el lenguaje primordial por exce lencia que no necesita más herra-
mienta que el cuerpo, su origen se pi erde en la noche de los tiempos, cuando apenas se 
vislurnbraba el potencial creativo de nuestra especie)' no exisúa conciencia de la diferen-
cia entre los desplazamientos que requerían las actividades cotidianas de supervivencia y 
las act.iludes c¡ue se rvían para denotar emociones como la ira, el miedo, la alegría o el en-
Lusiasmo. La defensa de un trozo de com ida, de Ja cría, de la cueva o del espacio personal 
iba acom paflada de gruflidos y ade manes amena1,.ado res que debían ahuyentar al agresor. 
Todo eslc catálogo del movimien to, que forma el paquete de la animalidad con sus signos 
útiles a la vida, durante milenios fue depurándose, en combinación con un cere bro int.c-

-227-



L!TF.RATIJRA, MÚS ICA Y ARTES PLÁSTICAS 

ligeme que desarrolló necesidades expresivas de complejidad creciente y creó signos y for· 
mas inéditas de exleriorizar ideas. 

Una fog'ar.a alrededor de la cual pequeiios gru pos atemorizados acrisolaban sus sen· 
tirnientos gregarios ante los peligros nocturnos, fue marco para la lenr.a concerr.ación de 
sonidos, voces, rilmos, vaivenes coleCli\'OS e impulsos que llevaron a los calllos, la música 
y la danza tribal. 

La destreza manual que desarrollaron aquellos ancesLros antes de convenirse en 
criaru ras pensantes propiamente dichas, es el hito que señala el origen de la adecuación 
del mundo a nuestrns paniculares necesidades, y del uso y Ja creación de objetos como 
extensión del propio cuerpo, de la melllC o del espíritu. 

A lo largo de la historia estos efectos -utilir.arios unos y rituales otros-, fueron trans-
mitidos de una generación a la siguiente, hasta convenirse en patrimonio universal. Los 
que atendían exigencias de un cuho o de alguna jerarquía se real izaron con materiales 
excepcionales, tuvieron mayor ornamenr.ación así como decoraciones simbólicas, y se vol-
vieron motivo de adoración y reverencia que, con los siglos, habrían de de\'enir en lo que 
hoy consideramos arte. 

Estos progresos, casi todos iuimaginables por el abismo de tiempo que nos separa de 
ellos, fueron configurando la inteligencia y luego !a cultura humana, y dieron forma al 
amplio abanico de sus manifestaciones según la época, la geografía, el clima, la alimen-
tación, las estrucmras sociales y religiosas, las formas de gQbierno y las definiciones estéti-
co-filosóficas de cada 

Algunas acciones-y su símbolo o siguo- se cargaron con,significados cuya complejidad 
alcanzó tal sofisticación que , con el desa1TOll0 de los lenguajes 111etafó1icos, quedaron prác-
tican1cnte despojadas de s11 espontaneidad y funciones originales 

Gracias a est.os procesos de resignificación las labores y anividadcs, con su caudal de 
actitudes definit.orias, se separaron en categorías jerárquicas. La danza (que es el movi-
miento ritualizado) y ta expresión plástka (que es la forma estát.icacreada para simbolizar 
los atributos de la quedaron inscritas en cam pos de contenido rima] y ceremonial, y 
con ese carácter han remontado todas las vicisitudes de la humanidad. La antiquísima 
y primordial relación entre el canto y la música, !a da111a, el teatro y la en sus diver-
sas aplicaciones, ha sido el "equipaje espiritualn de 1i;wstJa nauiraleza. 

En el ane de la antigüedad de todo el mundo, la danza fue pretex to y 1.rma para que 
orfebres, anesanos, pintores)' esrnltores la plasmaran en cerámica, decoraciones murales, 
joyería y esn1ltura, representando mitos, la historia de tos pueblos, los valores más precia-
dos de cada pueblo y la estética de cada momento de la humanidad. Alegóricamente, sus-
tenta cualidades divinas y creencias religiosas. 

El co11ti11ente omericu110 

En el contineme americano la.s civilizaciones precolombinas dejaron en la arquitec-
lllra, en la cerámica y en la escultura, principalmente, impresionan tes testimonios del 
nivel cultural, filosófico, estético y espiritual que alcanzaron. Xochipilli es la deidad que, 
en Mesoamérica, cobijó actividades danc:ís1icas, musicales, teatrales, el canto, la declama-
fión y 01.ras producto del floreciente espíriw humano. 
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La danza, como manifestación del dinamismo de la vida, estaba presen te en naci-
mientos, bodas, defuncionei; y fiestas religiosas; resultaba indispensable también en actos 
propiciatorios para co1tjurar enfermedades, sequías y otras ame1mzas. 

En México estoi; tes1imonios vivenciales son ricos y por la he1erogencidad 
de pueblos que habi1aron su territorio, y por la numerosa producción de objetos qur dan 
cuema de la vida e11 las comunidades. 

Encontramos quc,jun10 a obras talladas en piedra y de solemnidad religiosa o pro-
tocolaria, existen piezas donde los soberbioi; escullares prehispánicos hicieron a un lado 
las formalidades, como maquetas en barro (que en contados centímetros resu men feste-
jos con delicioso pormenor) y un sinnúmero de artículos mi!itarios que, además de cum-
plir con el fin pránico al que estaban desünados, resultan preciadas obras de arre. 

El p1)der de observación y la capacidad de los artífices indígenas para captar la esen-
cia de los seres y de las cosas dejaron piezas de belleza imempora l. Como elemento plás-
tico, la representación de la danza sirvió para decorar ritnalt>s, arquitectónicos)' 
ornamentalei;, y otros domésticos como plaros,janas, urnas y cajas. De la cultura 
mixteco-zapoteca han quedado las lápidas conocidas como Danumtrs de Monte Albáu, deli-
cados relie\'es que se perciben ctarameme con luz rasante }' casi desapar<'cen bajo la luz 
directa. De extraño simbolismo no descifrado, conservan, sin embargo, un fuerte impul-
so de acción contenida . 

De otra poderosa cu ltura, la más antib•1_1a ha.si.a hoy conocida en Méxic.:o, proviene 
una pieza en piedra -majestuosa y sencilla a la vez-, baucizad<1 corno Luchador ol111Prn. 
Recrea un ejercicio muy similar al que diariamente practican dentro de la técnica Graham 
muchos bailarines co!llemporáneos: una espiral en cuarta en el piso. Ya que no cxis1e 
ningún indicio real que lo empariente con la lucha, y paniendo de su animd, podemos 
suponer que este personaje más que un luchador es un bailarín entrenando o un acrúba-
ta haciendo ejercicios de calentamiento y elasticidad. La innegable belleza de la forma )' 
su relación con el concepto dt' la espiral i11fii1ita que manejaban las mate1miticas y la filo-
solla de esas cult.uras, otorgan más U"ascendencia al instame perpetuado. 

En Mesoamérica las 11abilidades acrobáticas constiLUyeron una actividad 11111y dif1111-
dida y apreciada que, afortunadamente, fue pretexto que motivú muchas obras de gracia 
sorpreodente. Existe un amplio calálogo de piezas que nos trnnsforman idealmente en 
espectadores de eventos teatrales , musicales, dedamatorios, de danzas y festejos rituales, 
de actos circenses, acrobac ias y jolgorios colectivos. En algunoi; casos asistirnos a ensayos 
donde los personajes en acción ll evan ropa sencilla y pocos adornos y, en otrns, la para-
fernalia que exhiben )' la intensidad de su actiUJd indican la solemnidad del acto repre-
sentado. También hay numerosas pie1.a.s que muestran animales como perros, loros, 
b'Uacamayas y changos, erure otros y que sugieren enrrenamieruo y destrezas circenses. 

Et gozoso dinamismo que se desprende de éstas y muchas OU'as obras alime111a la 
convicción de que proceden de gente con una ex islencia dedicada a las actividades crea-
t.ivas, }' de una sociedad apegada a la minuciosa observJ.cióu de su propio ser y del entor-
no, interesada en la comunidad humana pero igualmente en su convi\'encia con plamas 
y animales. La.s representaciones imbuidas con la de insectos, reptiles, aves, 
llores, fru1os y, en general, de las pcq11eí'1as y grandes cosas de la vida, ofrecen la dimrn-
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sión de un pueblo henchi do ck vi1alidad y sabiduría. Sin embargo, la mayoría de 
los libros sobre arre prehispá nico escoge obras solemnes y dramálicas que imprcsio11 an y 
dan la idea de ser produclo de un pueblo sufridor y somelido en su vida diaria a una reli-
gión oscura y fata l, y las descripciones que acompa{1an a las piezas sencillas y nalurales 
carecen por complclo de imaginación sobre su significado. Pero las obras guardan su pro-
pio lenguaje corporal, al que podemos alendcr con la confiama qur nos confiere la !ec-
1ura de nueslra propia existencia. 

De la culmra de Veracruz, proviene una pieza en barro cocido que lrans· 
mice gran dinamismo; las rodillas scmillexionadas y el torso vertical otorgan leatralidad a 
la aClilud. 1-:l atavío y tocado, además de la joyería>' los adornos, hacen suponer que es una 
vestimenta escénica o ritual. La han bautizado como BailariM con J1antalo11cillos aucique 
ial vez tambié n era acróbata. Esta pieza ofrece, además, el teslimonio de que el pantalón 
como pieza del vestuario femenino no es innovación del siglo XX. 

'fambién de Veracruz, las figuras llamadas caritas smtrimles ejemplifican el gozo del 
baile llevado al paroxismo o al éxtasis. Pocas nmescra.s hay en el ane uni\·crsal que, además 
drl movimienco rx1erior, 1ra11smi1an un rs1.allido r11HHim similar al de estos cientos de 
pcq11ei1as figuras dedii;adas a la re presentación de un es1ado de ánimo. La gente de danza 
conoce muy bien la euforia física)' emocional c1ue se desata después del trabajo enérgico, 
y de su natural<'za com.agiosa g('nerada por la liberación de endorfinas en el wrrente san· 
guínco. 

Si el arte es el más fiel reflejo de la vida, entonces podemos estar seguros de que las 
culturas mesoamericanas, lejos de ser rígidas)' severas, estal)an compuesL1s de personas m& 
viles, reidoras, sensuales y expresivas que no reprimían su natural vitalidad. Con el arribo 
de los españoles este mundo se desvaneció bajo la espada y Ja cruz. 

Al consumarse la Conquista, el concepto divino e integrador de la dama prehispáni-
ca tuvo el mismo fin trágico que su re ligión, y su expresión quedó ahobrada por siglos de 
coloniaje y de auste ridad católica , apostólica y romana. Las llamadas 
que hoy existen en imeslro terriwrio manifiestan el sincretismo de algunos rituales an-
cjguos fusionados con la fe impuesta hace casi cinco siglos. 

Bajo la égid(l df la Colonia 

El puritanismo e intolerancia religiosa ele los conquistadores fueron detenn inantes 
para q11c las m11csu-as de habilidad y supremacía física fueran reprimidas en gran medida 
durarne la época virrl'inal y el México independieme. Por ello, en comparación con la 
producción prehispánica, la pimurn y escultura de estos siglos escán pr.ínicamerne despro. 
vistas de testimonios dancísticus; hay solamence algunos cuadros costumbristas con dan-
las populares o conesanas, y bailrs colectivos como pane de religiosas. 

En Europa, el aus1cro ca101icismo impidió que la expansión del humanismo del Re-
nacimiento italiano calarn e11 el espíritu hispano,}' si bien existieron tibios tameos, éslos no 
tocaron al Nuc\"O Mundo. La liberalidad en la representación gozosa del cuerpo lnuna· 
110 y sus quehaceres, emre ellos la dancíslica, se consideró pecaminosa e itHle-
Sl'ablr. Los ligeros atavíos de los pobl;:idores de México resultaron propios de salvajes. !..os 
pies descalzos y las cómodas sandalias, el r.aparrabos <1ue dejaba piernas }' wrsos dcscu-
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bienos. las ligeras y blusas, }' la ropa 1101.arne y cómoda fueron esligmaLizados 
como parte de una cuhura que debía desaparecer o, por lo menos, diluirse. Sólo habría de 
sobrevivir aquello que ayudara a consolidar el nuevo orden. 

Francisco de la Maza discurre muy bien sobre la pe rsiSLencia de la conquista espiri-
Lual, qne aprovechó el ane para sus fines; 

Los indios '!lacuilos', que copiabau grabados y dibttios para decorar los muros, llevaban 
a cabo una obra sutil de propaganda religiosa a la vez que política, plasmando la p1irncra his-
to1ia de México cuatro cemuiias antes que los muralistas contemporáneos [ ... ] En las 
porterías, único lugar de acceso a los indios y a todos Jos fieles, se pintaron escenas de la 
Conquista y de la Evangelización, recordando las glo1ias de soldados y frailes, de manera que 
quedaran grabadas en la retina y en la memoria de c¡uicncs acudían a solicitar servicios del 
convento [ ... ] Eu los palios, lugar de habi1ación y de dausur.i. monacal, los corredores se 
lle naban de escenas de la \ida de C1isto, de la Vi rgen o de [os san tos. 1 

¿Cuál fue la concepción de la daru.a durnnte este periodo? Al igual que la pinmra }' 
la esculLura, que prestaron su.s herramientas a la nueva religión para la transmisión de 
ideas e imágenes, fue hábilme11te aprovechada por los evangelizadores para la divulgación 
)' arrnigo del catolicismo. Ca.si 1odas las danzas populares acmales obedece n a un inter-
minable calendario cíclico de fi esi.a.s religiosas que sustiLuyeron a los antiguos rituales y 
que, colateralmente, 1nantuvieron vigente l1ast.a hoy la pertine11cia de formas prehispáni -
cas de organizaciór: social. 

Tan arraigada debió ser Ja cuhura de la danza para los pueblos prehispánicos riuc el 
p1imcr pacto con los cspa rioles se da en 1531, segUn cue111a la leyenda, cuando a los aztecas 
y chichim ecas les es concedido co ntinuar sus danzas dedicadas a los nuevos dioses.1 

entendemos que la profunda necesidad de la población ind íge11a de danzar para 
comunicarse con la evadiera la acción de la Sama Inquisición , establecida en 
157 1 para reprimir focos de insurrección religiosa y políti ca. Porque en no pocos casos 
había ídolos de piedra bajo imágenes de los sa111os o iras los altares. 

Lo.s pintores y escultores indígenas tuvieron 11ue asimilar las formas del ane ocd· 
de ntal , las técnicas europeas y una nueva iconograHa para poder trabajar. Cabe decir que, 
aunque siguie ron los cánones estéticos europeos, el sincretismo con lo americano füe 
inevit.able y dio lug-ar a los esLilos novohispanos. La esculmra resultó primordial en la edi-
ficación de iglesias y convcmos en todo el territorio conquisrndo, pero los grandes cua-
dros de preciosismo académico que decoraban los altares fueron realizados por pintores 
formados en el viejo conti nente. 

Las escasas pinturas del periodo colonial que cueni.an con represent.acioncs de dan· 
za permiten apreciar tres venien tes: la callejera y desfigurada de personajes bufonescos , 

' Francisco de la Maza, "Panorama del arte colonial en en 40 51gio$ tÚ orle ml'riw1w, \"Ol. 3, México, 
Ed.Herrcro/ Promexa,pp.14y 1:1. 

1 Saide Sesín, son los concheros? De1·otos del rito solar", Afrm1JTondf1, nürn. 15, México, p. 18. 
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como se aprecia en un biombo anónimo del siglo XV!l que representa la capital de la Nuc· 
va [spai1a; las de indigcnas en el marco de celebraciones religiosas populares, como Ja del 
Palo Volador y rondas drwlarcs que aparecen en otro biombo de diez. paneles que se en-
cuemra en el :\fosco de América, en Madrid; y las cortesanas, bastante rígidas e inexpresi-
\ 'a.S por la mesura del movimien to, como en el biom bo del siglo \ 'VIII fiesta 
que S<' encuentra en 1•1 Mus('o del Cas1i110 de Chapult<'pec. 

Tras más de doscientos cinrnl'ma a1los dt· coloniaje y de adecuación estéLica que 
prod1tjo notables obras barrocas, y de caráncr religioso sobre 1.odo, en 
1783 se abre en México la Academia de San Carlos, para irnpo11rr el csúlo neocl ásico. De 
la i\fan1 nos di ce: 

El li lx:ralisrno europeo del siglo X\'111 repudió al barroco. Era un anc demasiado religioso 
1 .. . l l'a1<1 México, el ll llC\'O estilo rcprescn1U una ro11n 1lsión artística pon¡uc esi.aba muy fel iz 
con su barroco ('Slípi1c , y su popular y por lodos amado chuniguercsco. Sin embargo. la 
Aradcmia se impuso[ ... ], y en nombre del (kl dfaH se ckstn1yrrnn miles de obras de 
ar1 e dcl barroco.' 

En 1810 se inicia la gesta indepcndcnlista y en 182 1 México se sacude el )'11go colo-
ni al dr U'<'Scicntos ai1os; sin embargo. las mudanzas polít icas no significaron fort0samemc 
1111a rupuira 1· 11 la continuidad de Ja vida co tidiana del país, por el conservadurismo de la 
población y la persistencia de las tradiciones. 

El anc del siglo XIX, una vez conduido el Virrc ina10. rc llcja una sociedad profu11da-
111 e111c rel igiosa, con csmuos sociales bkn determinados, qúe ,,¡,·en periodos de paz ahcr-
11ados con profundos sacudimien1 os politicos: l'I gobierno de Sama Anna, la 
noncamcricana y la pérdida de la mi tad del 1crri101io, el efímero imperio de Maximiliano, 
Juárez y Ja Rt'form a )',al final del siglo, veinte ai1os d'' porfir ianaH La estahilidad !e 
sentó bien al arte y la Academia de San Carlos tuvo una época de tlorecimienlo con maes-
tros vr nidos de Europa y, poco con oLros orgu llosamc1He mexica nos. El paisaje 
nacional lOma un lugar destacado entre los géneros pictóricos y José María Vclasco y Ca-
si miro Castro son, clltrc o tros, q11icnes lo cnrn111bra11 . En la segunda mitad de l siglo Ja 

divulga -a tra\'és de est.amp<LS y álbumes- los más v.triados aspectos de México ; 
clllrl' paisajes y cuadros costumhristas se encucmra11 varias representaciones de bailes 
como El jarabe y Ln jam11a. 

F.n los ámbitos urbanos, la müsica )' la dama se ali mentaron con el imercambio de 
fi guras venidas de Espai1a, Francia, Italia y Rusia con ballets, ópera, opere tas y z.arzuclas. 
En las prirKipales ci11dades 1nexica11 a.s vivieron co11 dcse11fado la bel/e éjJoque quit'ncs pre-
lcmlían ignorar la durn realidad de l país, que paulatinamenle se ªb"'diz.a l>a tras la bonita 
fachada afrancesada del porfiriato. J ulio Rucias pat.cmiza en sus obras el clima em arcci-
do )' decademc que prevalecía e n esf' final de cenmria. 

Man, op. ni., pp. 21y26. 
' U liwg rafía fu e traída a México en 1826 por el italiano Claudio Linati y se po pularizó en la segunda mi1ad 

delsiglo x1x. 
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I11i ciad o el siglo XX, tra11scurririan diez a[1os más de lo mismo, hasta que tas aparato-
sas festividades del Ct'lllena1i o de la Independencia y por la c11ési ma reelección de Porfirio 
Día1. como presidcntt', se convinieron en d marco de l t'St<i ll ido de la guf'rra n·voluciona-
ria en noviemhre de 19!0. 

U11a larga m.10l11ciú11, 1910. 1920 

La 1ra.scendc11ria dC' ese doloroso p<'riodo hisiórirn r"si< k sustancial1 1lí'1HC en la 
transformación y modernización de 1;1 mayoría d e las estr ucturas del país. La proftrnda 
huella que el sarndimir1no arm ado dejó en la población fo1jó el nuern espíritu nacional 
que S<' 1rad11ciría, rn la década de los \'Cinte yentn· 11111d1as otras expresiones, c1111n rc na-
cimiemo an ístico dr ahos rnt'los. 

La larga lucha fra tricida siempre 111vo una fare 1a de -norm al idad- e n rnrdio de la 
1rageclia y el peligro mortal; este impulso hiomico sr ma nif1•stó ('11 \a necesidad dr diver-
sió n y rsparci micnto qtic hizo rentables cspcctáni los rn 111 0 teatro, danza, 1e;itro de rrvista 
)' el no\'cdoso cinema1úgrafo, 

... los empresarios de espcc1áculos \icron aumcniar su p1íbliro co n familias fllll' , huye ndo de 
los tcrrmcs de l;is batallas, se había u instalado 1•11 México o c·n p1i11cipalrs ci1 1dadcs dcl país. 
La genH' se dis1rafa e n cines)' teatros en espe ra del tksculacc de la lucha fra11icida. ' 

D11ra111e los dir1. af1os de Revolución, la esca'ia di versión que pod ían tr ner los com-
balie11 tes encerró sk1n pre 1111 1natiz a1nargo y desesperado. Alg1111os anis1as pla.s111aro11 co11 
iro n ía esos fil' supuesta alegría, t'quidist.ame cntrr \¡¡ cmhriagi1e1 )'la bcsri;ili-
dad. Ese bailt m'Olurio11ario, un dibujo o una pintura que nmcstra el grosero hr i1 1co1co de 
las parejas, parece sit•mpre el mismo, así sea de Jos(· Cle111t' 11tt' OrOLco, Bu lmaro G111.mán 
o Francisco Goiti;i. E11 ca111 hio, f.l bailt dt la reiJOluri011 pi111ado por David Alfaro Siquciros 
en un mu ro del C<1s1il10 de Clrnpuhepcc, difiere de esas paté1icas escenas e n el revuelo 
clcg-.u11e de las dar11as porfirianas qnc gira n r.n un salón di' baile rodeadas ele impecables 
lt'vii.as }'uniformes militaffS de la cla'ie ro el poder. 

Al concluir la Revol ución, el ámbito i:i1aclino iniriü una \'eniginosa carr('ra para ade-
cuar su irnage11 con la de las gra ndes ciudades occidentales modernas,)' la danta de con-
cierto)' la de vodevil se convinieron en tema pictórico, lo que puede in1erprr1arse co mo 
una vuelta al cspíriw votupwoso de· la ,;da )' rdkjo del 1·11111siasmo con t'I 11uc rl país 
;isurnía la paz creativa. 

La pinnir¡¡ pcnnitc recrear wda clase de esce narios , aravíns y hasta la iluminación,}' 
eso lo encon tramos a lo ];irgo del siglo en infinidad de cuadros, dibttjos )' grah;1dos. Como 
mero ejemplo pueden mencionarse El jaraf.H> (1913) de Sat11n1i110 1-ierrán , dos óleos ti111la-
dos Bailarinas, uno de Revueltas)' ou·o de Ramón Ah<1. ele la C.anal, 1.11 pasart'l11 de Fcrnámk·1. 
Ledesma, además de '"arias pona(lils de rc\'ist.a de Ernes10 García Cabral , que n111cs1ra11 las 

1 ... Y nosf111111os 11 ú1 lln.•oilw6n. Eugenia Mcrer (coord.), México, lnsri11110 de lnl'esrigaciorws Dr..Jost Marfa 
Luis Mora, 1987.p. 77. 
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búsquedas estilísLicas de los arios veime; Baifarinajlamenra, El organillo)' Fox-/rol de AnLOnio 
M Ruiz "El Corzo H. Danw y presagio de Guillenno Meza, Ensayo dt balltl de María Izquierdo, 
lfailmindt> Rodolfo Nieto, Pnwja baílmukiy La umerttdelrisnede.José García Ocejo, Partja bai-
lando fango de A bel Qtiezada, La consagmrión dt la /1rimavtra y Tren pelrolero con baila1i11es de 
Rafael Cauduro, Gato ron danwnlede Francisco Toledo. 

La dam .. a pagana en d l!rrligi11oso siglo XX 

El siglo XX asistió a la apenura-no sólo individual sino de las naciones-de una men .. 
talidad completamente seglar por el creciente descrédito de las religiones y su desplaza· 
miemo por la modernidad mecánica y tecnológica. En esle marco, que la paradoja 
de una humanidad deslmmanizada, la danza ha recobrado su libertad hedon ista, adicio· 
nada con una capacidad de t.ra nsforrnació11 nunca imaginada, gradas al inte rcambio de 
ideas y a la experimcmación impuesta por la dinámica del siglo. 

Las ancs tambiéll se han robustecido con la inmediatez de comunica-
ciones, las nuevas técnicas)', sobre todo, con nue\'OS mate riales para la creación. La trans-
formación en bien de ro11s111110 del Lrabajo anísLico y sus productos, ha co11vertido a 
LOdos los pueblos del orbe en espectadores-consumidores, independientemente de sus 
gustos y tradiciones. 

El ane ha derivar su prosapia y presLigio <le cenmrias hasta conveni rse en una 
mmablc disciplina multifacética y veniginosa que desdibltja rnalquier marco o límite que 
intente rnntcnerle, involucrada en un fenómeno de expansión permanente. FoLobrrafía )' 
cine, además de multimedia y otros sucesos de Trnturaleza mixta, han ven ido a 
engrosar las mas de las artes plásticas, ahora rc bamizadas como "anes 

Las creaciones para la esce na han tenido que superar su es!alismo para po-
der competir con los medios ded icados al esparcimiento masi\'o, como el cinc y la 
televisión, actualizando sus recursos de il umi nación, usanclo rada vez más los cspectarn-
larcs cfccws escenotécnicos sobre los purarnerne escenográficos y, en resumen , aceptan· 
do los fabulosos apoyos que la época brinda. 

La danza en México ha 1enido 11n fuenc imp11lso de investigación)' creación, sobre 
wdo en el campo de la moderna y contempor<ínea, donde -a lo largo de este siglo- ha 
manejado un repertorio que va desde la inicial blisq ucda nacionalista hasta los lenguajes 
ecléc1icos representativos del fin del siglo, donde se coitjugan todas las expresiones que 
nlllrirán el ane del milenio venidero. 

José Guadalupe Posada 

Para establecer un nexo emre el ane del pasado )' el del mundo moderno, nada 
mejor que la obra del grabador José Guadalu pe Posada. Murió en 1913 y tal vez habría 
sido olvidado de no co11 venirse en fuemc de inspiración de artistas que, en Jos años vein-
te, buscaban nuevas formas estéticas para plasmar la mcxica11idad. Esto coincidió con la 
rev;1loración de la herencia prehisp<ínica, con lo rnal se conjurnaron dos ingrcdiemes fun-
damentales de las anes mexicana.<; de nuestro siglo: por un lado, la potencia expresiva y la 
perfección formal del ane anliguo, y por el orro, la aponadón de Posada acerca del espí-
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ritn primordia l del pueblo y su panicular lisonom ía, ca ptados en miles de grabados que 
tocan todos los aspecws de lo nacional. Es también a través de su obra que la M11ene-icono 
fundamen 1.al e inagotable- emró al siglo xx con el pie de recho, y a lo largo de esLos cien 
años se lia 111oden1izado, rcsignificá11dose co11stan t.e111e11Le. 

En la danza su presencia resulta familiar, pues Posada>' el arte popular son fuentes 
de inspiración para coreógrafos y diseñadores de la escena. Gabriel Fernández Ledesma 
y José Chá\'ez Morado juguetearon con ella en sus ideas para el \'esmario )' escenografía 
de va1ios ballets, el p1in1ero para La Cmrm.eln (1910) de Waktecn y GorgonioEs/xma (1956) de 
Rosa Rcyna, y el segundo para Fl sueño y la ¡wsenria ( 1951) de Guillermo Arriaga. 

Otra tarea asumida por los artistas ha sido rescatar las danzas populares como te ma 
pictórico y pane del hagaje cultural que nos identifica; en 1922 Fernando Leal estudió las 
festividades nahuas de 1'.rnpa Alta para su mural La Jiesla del Seiior de Chalma, y para vdrios 
grabados de esa época, como Da11wnles y La dam.n de la mrdill luna. Frente al mural de Leal 
está La masacre del 'li.:111plo Mayor de Jean Charlot, donde este frann;s de ascendericia 111exica-
na pinc.ó una evocación de lo que era la fiesta más importante de la antigua TenocluitJan 
y que la ambición espaúota co11vinió en carnicería. 

Las danzas populares abun dan y han inspirado, como dije antes, la obra de muchos 
anis1as; Fermín Revueltas pimó Da11w11/es de Yautepec (1933) con gran riqueza cromática, 
así como la Danza del venado ( 1933) tradicional de Sonora. Estas obras acrecientan su colo-
rido y belleza, que en el contacto direcw no podemos apreciar con la pureza de formas y 
colores que nos presenta el pimor, quien también las incluyó en algunas portadas)' en un 
viu-al.6 Fernández Lcdesma, Chávez Morado, Alva de la Canal, j esús Guerrero Galván, 
Pablo O' l-l iggins, Guillcnno Meza, Lcopoldo Méndez, Oiga Costa, Raúl Anguiano, Fran-
cisco Oosamantes y muchos ou·os artis1as tienen en su producción gráfica, de caballcre y 
mural numerosos y significativos ejemplos. 

Estas danzas persisten en pueblos y comunidades que n1ant.ienen sus tradiciones. De 
una lisia interminable puede n mencionarse algunas como las danzas de Tostoanes, Mata-
chines, Santiagos, Chinelos, Moros y Crislia11os, Pascolas, Concheros, Tlacololeros, Tepe-
huanes, de la Media Luna, de los Vi<jitos y del Venado. 

El ropaje de la danz.a 

La plástica ha acompañado al baile desde la más remota antigüedad: los diseños de 
atavíos, tocados, máscaras, joyas y el decorado del enromo escénico se apegaron a cánones 
estéticos, mágico-religiosos, de status social y orros que eran apropiados. Esa ritualización 
de los objeLos es el antecedente de lo que hoy conocemos como escenografía, vestuario, 
maquillaje y apoyos escénicos. Actualmente pueden reproducirse fácilmeme los trajes, 
peinados, <:alzado y hasta maquillaje de los siglos o milenios precedemes; por ejemplo, 
una imagen nos descubre que en la prehistoria se usaban faldas y también pantalones a 
medio muslo como en la época prehispánica, o que las telas de la antigüedad griega eran 

6 Revista Crisol del Bloque de Obreros lnrelectuales, núm. 52 y 56 de abril y agosto de 1933. n li1ral "Las dan-
zas", que conjuga la L)anu d el \·enado y los Danzantes de Yautcpec, lo para una res idencia particular. 
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delgadas, transparen1es y con gran caída. En el arte, independicmemente de su ca tegoría 
esLé1ica, está conLenida la rica historia del \'esLuario, el LOcado, el bolso, la joyería, los ra-
11.1ajl'S y el callado. 

La danza es una lúd ica )' ritual y por ello la ropa cotidiana no le va: debe 
estar revestida de para que Ja magia)' la simbología actúen. No es casual que la 
máscara sea un rlcmcmo común a las culturas de wdos los Liempos y geografías y, tal vez, 
el más antiguo recurso qut' ha usado el ser hum ano buscando trasmutar su apariencia. El 
cue rpo fue decorado al principio con pintura, plumas, conchas)' huesos, y Juego fue en-
f,talanado con pieles, máscaras, Lelas, jordS y wda clase de atavíos fantáslicos, hasta que la 
sofis1 icación del ropaje llegó a limitar y casi impedir rl movimiemo durante cienos perio-
dos conesanos. En el arte prehispánico las figuras menos vestidas son las más móviles, 
como acróbatas y contorsio11istas, )' existen varios grupos en cerámica donde los bailarines 
se wman las manos miemras los músicos LOcan en el cemro del círwlo, pero quienes !le-
van complicados tocados y wda clase de adornos indican acws teatrales, de declamación 
o un baile lento r parsimonioso, a causa del protocolo de ceremonias r rituales de que 
formaban parte. Gradas al di namismo del preseme siglo la LCndencia general ha sido sim-
plificar la indumen t.aria del ciudadano conHín y, como reflejo de esw, la dama ha regre-
sado también a la belleza nalural del cuerpo. 

En las rnmpa1-1ías de la ac1ualidad, quien se encarga del dlsef10 del vestuario)' los 
accesorios es profesional,)' estudia cuamo tiene que ver-con 1elas, papeles, fibras, colores, 
elasticidad, caída, resisle nda, cualidades reflejantcs, corte y de modisto para favo-
recer la figurar muchos 01.ros de ese campo. Adtmás debe saber interprerar las 
ideas del coreógrafo sobre cómo debe11 lucir los bailarines. EsLos artisras tienen la capaci-
dad de transformar por com pleLO el cuerpo maquillándolo o disfrazándolo con trajes que 
alteran su na1uraleLa y forma. 

La farnasía de los coreógrafos siempre ha necesitado su visión para hacer realidad el 
en lorno preciso de la acción )' dar a los personajes la apariencia }' carácter <]Ue imaginan, 
así sea la más desquiciada o atrevida de propuestas. 

La danza mexicana de este siglo tiene deuda con pintores que apoyaron sn surgi-
miento y desarrollo, luchando al lado de una pléyade de coreógrafos y bailarines. El largo 
proceso que lleg-a 1111cstros relme los nombres de quienes fueron hechizados por 
el foro, como Carlos Gonzálcz, Carlos Mérida, Agus1 ín Lazo, Antonio M. Rui z "El 
Julio Casle llanos, Roberto Momencgro, Gabriel Fernández Ledesrna, Carlos Orozco Ro-
mero, Sant.os Balmori, Mi guel Covarrubias, Ignacio Aguirre , Antonio Rm.lríguez Luna, 
Manuel Rodríguez Lo1.ano,Jesús Reyes Fen eira, Oiga Costa, Lcopoldo Méndez, Lola Cueto, 
José Cl1ávcz Morado, j uan Soriar10, Guillermo Meza, José Clcme111e Orozco, josé Reyes 
Meza, Sergio Mandujano, Frliciano Górnez Rosas, Fra11 cisco Moreno Capdcvilla 
y Arnold Belkin , entre muchos ou·os, y esrl1ltores como Germán Cuelo y Federico Ca11essi. 

H11bo q11ic11cs práeticam en te abandonaron el caballe te por el esce nario, como J ulio 
Prieto, Antonio Lópcz Mancera, Lavalle y Kleómenes St.amatiaclcs. 

Or.ra lista nutrida forman los escenógrafos y discíladorcs con cs1udios co11creLos e n 
artes escénicas, como Jarmila Maserova, Fclida Medina , Gabriel Pascal, Gnillrrmo Barclay, 
Dasha, Roberto Cirou,José Cuervo, David Amón , jost? Baca, Cla ud io Goecklcr, César Pé-
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rez Soco y Anuro Navt1., entre muchos ou-os, aunque 1ambién la arquitectura ha aportado 
su cuota, como es el caso de Alejandro Luna. Los creadores que Lrahajan en los escenarios 
de provincia merecen el mismo reconocimiento. Para todos, la danza, el 1.eatro y la ópera 
son el gran campo de acción que, por las grandes diferencias y panicularidades que exis-
ten emre los tres foros, siempre pone a prueba su creatividad e ingenio. 

Por otra pan.e, siempre ha habido coreógrafos versátiles que diseñan para el foro con 
gran imaginación, como Raúl Flores Canelo, .J ohn Fealy, Michcl Descombcy, Marco Anto-
nio Silva y VíCLor Rui z. Otros han sabido rodearse de colaboradores que, sin muchos re-
cursos, usan ingenio e imaginación para lograr buenos cfenos pero , sobre codo, hay un 
número indetenninado de bailarines y pequeños grupos que no con-
side ran la importancia del diseño para enriquecer su danza o carecen de medios para 
costearlo, e im provisan apenas lo necesario, casi siempre con más que acieno. 

Una ideología para la dama 

Como director de la Escuela de Danza de la SEi' ( 1932-1934) Carlos Mérida se pro-
puso estrucu.1rar un proyeno nacio1ial que permitiera el desarrollo del ca1npo dancístico. 
Buscaba una coreografía moderna de carác1cr Aunque dejó el puesto en 
1934, las obras Barricada y Claiin presentadas en 1935 con esce nografía de Chávez Morado 
poseían ya un claro srntido mexicanista que puso en el foro lo que la llamada escuela mexi-
cana de pintura había llevado al lienw y al mural desde los primeros años de la década de 
los veime: una visión alimentada por la exploración de la compleja realidad del país }' 
comprometida con la necesidad de crear le11guajes de expresión más amplios y ve rsátiles. 

La semilla sembrada por Mérida germinó durante dos décadas y en 1950 Miguel 
Covarrubias, otro destacado pinwr, llevó Ja danza moderna a una época de esplemlor. 
Además de bailarines, coreógrafos y maesu·os que hacían de wdo, los más connotados 
músicos del momc nLo, como Carlos Chávcz, Silvestre Revuehas, Carlos J iménez Mabarak, 
Eduardo Henifodez Moneada, Bias Galindo, Rodolfo 1-!alffler )' otros, crearon música 
para proyectos coreográficos de gc me muy jown. 

La llamada de oro de la danza rnexicanaM se tradujo en un número sorpren-
dente de coreo61Talias con tema nacionalista que sería muy largo enlistar. Como muestra de 
lo que los pirnores aportaron están José Reyes Meza, quien realizó en 1952 el vestuario 
de La balada mágica de Guillermo Arriaga y la esccnografia para Sensemayá de Manha 
Rracho, y Antonio López Mancera -quien después cubriría décadas en el campo drl ba· 
llet principalmeme-, que diseñó los bocews de La poseída de Guillermo Keys Arenas y de 
La hija <hl l"í.ni de Rosa Reyna. 

Miguel Covarrubias realizó escenografías y vestuario con riguroso apego histórico y 
arqueológico. RJ1u111túnllti de Antonio Soler, con ta presencia del bailarín y coreógrafo 
José Limón, fue una de las más exitosas asociaciones de estos dos talentos. Otros balle1s 
conjuntos son les cuatro basado en el Po/iol Vuh y con diseúos inspirados eu la cosmo-
gonía ancestral, y la tragedia Antígona. Para impulsar la danza comcmporánea, Covarru-
bias a Limón a Méxirn en 1950, 195\ y !952; Í's1c impanió da.<ws de su 1frnira en 
la Academia de la Danza Mexicana y dio funcionc.'i con hailarines nacionales. 
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realizó colaboraciones para Tóuatl de Xavier Francis y parn E1 invisible de Elena Noti ega, 
emre muchas olras. 

José Chávez Morado disef16 en 195 1 la escenogra!Ta y el vestuario para La manda de 
Rosa Reyna siguic11 do lincamicmos de la escuela mexicana y, más concret.amcnt.c, del si11· 
tético lenguaje grJfico en el cua l él descollaba como grabador, lo que acentúa el tono 
dramát.ico de la coreografía . 

Santos Balmori se manejó como escenógrafo y diserhdor de vestuario además de 
crear imágenes para programas ele mano y caneles, y el foro le permit.ió entender cien os 
aspeCLos de Ja perspectiva)' la composición, lo cual quedó plasmado en sus li bros. 

Guillermo !>.·teza, pin1or y exlraordi nario dibujamc, colahoró durnnte años con Gui-
lte rm ina Bravo e11 el Ballet Nacional de México)' dejó mu ucrosos cuadros dedicados al 
rimal dancístico, así como dibujos de gran finura y energía cinética. Suyos son los disefios 
para Pndudios )'fugas (1947) de Guill ermina Bra\"o y para Kilómetros por Jwra de Rossana 
Filon1ari110. 

Diego Rivera pirnó en 1922 un personaje akgórico de la danza en su mural La 
rrearión; en los muros del edifico de la SEP pimó escenas como Dam.n en TelwanlefJecy la 
grisa lla OariUI del venado; cmrc 1927 y 1932 disciló el ' 'estuario del ballet Horse Power de 
Carlos Chávcz )' más tarde pintó obras ele caballete como Homnwjea A11a Mérida (1952), 
/)m1u1 de la lierra, Danw al sol)' Baile de W wantepec, además de tomar infinidad de apuntes 
de danzas populares. 

Juan Soriano ha colaborado largamente con la dam.a; mueslra de su fantasía son los 
discfios para El pájaro y las drmullas (1960) de Carlos Gaona, que bri ndaron magia)' mis-
terio al escenario,)' para '/ i7á11gu lo d11 silencios ( 1962) de Ana Mérida. 

José Gómez Rosas "El l lo telllote" , famoso pintor escenógrafo responsable durante 
afms dr las imaginativas decoraciones del bail e anual de la Academia de San Carlos, se 
subió al foro en forma natural, donde dei,nosrsó gran versatilidad. Diseñó vesluaiio y esceno-
grnfía para 'fhana (1953) drl coreógrafo español Tarriba, para t 1 combate de William Da llar 
)' para Pmmetro de Fcrnanclo Schaffenburg en 1960, )'en 1962 para la adaptación de Felipe 
Segura de Las bodas de A111Qra; después lrabajó para el Ballel Folklórico de México. 

Para José Clememe Orozco Ja danza entre los desheredados tenía lóbregas conno-
1acio11es; la serie de acuarelas "Casa de lágrimas" muestrn escenas de bailes grotescos en 
cabarets de mala mue n c y la vida de las prostillltas pobres. Encontramos ese estilo desear· 
nado en Sl lS di bujos La ruraradw ! y JI/ y en otros sobre francacl1elas de los comba1jc11tes 
revolucionarios. Décadas después colaboró con Ne llie y Gloria Campobello pintando 
lelones y diseñando vestuari o para los balle1s Umbral (19'1 3), Obertura reJmbliama (1943) y 
Pausa (1945), decoraciones que recue rdan sus Lrabajos murales. 

En general puede drcirse que cuando los pin lores realizan diseños para la escena, 
sus creaciones eslán inevi tablemente 1ef1idas por las caracterís ticas personales que disli n· 
guen su obra de caballe te, b'rálica o de gran fo rmato. Tal vez por e llo algunos escenógrafos 
de carrera opinan que los artislaS plásticos no eslán car>acitados para el trabajo coleclivo de 
una puesta en esce na, sea danza, leaLI"o u ópera, por la dificul tad de aceptar que su obra 
se funda en el foro como una pan.e más del suceso escénico. Si es10 es cien o o no, dcpen· 
de de cada pintor que deddc incursionar en estos pa rajes. 
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En el trabajo para la t'Scena existe una área íundamcmal que, por sus características 
partirnlarcs, mcn:ce un esmdio profundo que este simple enunciado: los diseños de 
iluminación, quf' determinan cuamo sucede en el foro, deben ademarse a las condiciones 
del equipo de cada teatro }' son intangibles ha.sta que las luces se encienden. Los aciertos 
son importantes pero los errores son fatales , porque echau por la borda el lncimiemo de 
la danza, la mejor escenografía y rnalquier tipo de vesrnario o maquillaje. Si11 embargo, 
parece que los piruores c111il'ndcn bien cs1c "pimar con 

En el efímero esplendor de una puesta en escena las artes plásticas tiene n la posi-
bilidad de panicipar de una dimensión polivalente , dinámica )' vital que jamás tendnin en 
una galería o un musco; esos momentos Cll que St' vuelven pane del jadeo, el arrebalü y 
el sudor de 1111 cuerpo en movim iemo parecen ser su!icicme reu"ihución. 

A medida que las anf's plásticas van mudando de piel gracias a los nuevos es1ilos que 
se sucede11 pennane111emenle, la danza como tema pictórico se reviste de nuevas apa1ien-
cias; cualesquiera que sean inquietudes y audacias de los "ismos"", Ja dinámica del cner-
po se aj11s1a a sus postulados. Escasos lenguajes pictóricos han resultado inadecuados para 
expresar sn narnraleza, como el abstraccionismo que desató nexos con el mundo tangible, 
o ciertas vcn.icnt.es del geometrismo decora1ivo que consiniyf'n sn cfürurso corno un acto 
mental desarraig-ado de la organicidad. 

1-loy la época cs1ampa su impronta posmodcrna }'!os lenguajes dancísticos exploran 
lo insospechado. El concepto deb<' redcfinirse }'lo mismo el de "anes 
pues sus fro111cras se han expandido y nadie sabe a ciencia fierra dónde se encuentran. 

Se busca en el pasado yen el futuro el pur110 de apoyo del presente , confiando tanto 
en el contacto con la namraleLa como en la pulcritud hcl¡¡da de la máquina, se 
sondea el laberinto de la tt1en1e )' la profundidad del senlimie11 10; se int.c nta roda: la 
ausencia de cmocionalidad a la que imüa la razón pura y, por el otro lado, la liberación 
de la animalidad }'el erotismo, balanceándose cmre Eros y T;ínatos. Lo sofisticado va de 
la mano con lo atávico. El acero iI1oxidable y el rayo láser se comhi nan con simple arena 
de mar en el escenario; el dominio de los ingenios pensantes y lo que nacr del vien-
tre de la tierra acompúian al humano en esta alocada y promc1cdora a\'entura de fin de 
milenio. Se propone lo absurdo, lo cruel, lo inocente, lo sensual, lo sutj l y lo bárbaro, bus-
cando las (o La Forma) que puedan aghuinarnos en un gran Todo. La pl asticidad 
que despliega sus formas en el espacio y la magia del le nguaje de Jos cuerpos, incansa-
blemente imeman expresar algo que tal vez jamás se podrá dt'cir con palabras. Aq uel "no 
sé qué que queda de San Juan de la Cruz. 

El binomio danza-anes plásticas es sólo una de las ecuaciones suscepübles de conju-
garse cnu·e ladas las artes, }' su interacción a lo largo de la historia testimonia una vocación 
transformadora capaz de multiplicar ad i11fi11il11111 la gama de sus posibil idades expresivas. 
En el umbral del siglo XXI, en pleno ílorccimiento de la mayor era lCC!lológira y cieinífi-
ca que tal vez se haya conocido, es los fenómenos siguen obedeciendo a 1mlsiones enrai1..adas 
en oscuros y a1ávicos meandros espirituales que, sin duda , conslimyen un bagaje irrem-
plazable y vital para la existencia misma de la humanidad. 
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D E LA MASCULINIDAD Y LA DANZA. 
D EL CUERPO Y LA MIRADA' 

Margarita Tortaj ada Quiroz (Cenidi-Danza) 

En la sociedad occidental los bailarines Vd-
roncs se vc11 obl igados a superar obstácu-
los culturales y sociales para realizar su 
<iuividad, pues la dam,a escén ica y su Íllli-

ma relación con el cue rpo y con la mirada del olro es considerada fundamc nt.almcmc 
y conu·aiia a la noción predominanle de masculinidad. 

Género dominante-dominado 
Lo femenino y lo masculino son construcciones sociales realizadas a parti r de la 

diferencia biológica de hombres y mujeres, quienes se en opuestos, sostenidos 
mutuamente y en correspondencia, encerrándose un círculo de que reflejan 
indefi nidamente imáge nes 

La división gené rica es una simboli zación cultural elaborada con base en la diferen-
cia sexual que abarca a las personas y sus condunas objetiva y subjetiva, as í como a lodos 
los ámbitos de ta vida y anividades. Según un conjunto de prácticas, discursos y re-
presentaciones sociales se establece lo que es de cada sexo y se delermina la 
supuesta supe rioridad de uno sobre el otro. EsLe proceso esLrucmra psíquicameme al suje-
to, modifica su imaginario}' determina su manr ra de vivir el propio género y ele pe rci bir 
al opueslo.2 Los hombres, en tanto stUews y wforma acabada de la idemi-
fican con cualidades como poder, furrza, inteligencia, acción y lógica; su contrapan e se 

• Una versión de t-stc trabajo apareció en Margari ta Ton.ajada Q., Danw )' ginm>, México, Colegio de Bachilk-
res del Estado de Sinaloa, 2001. 

1 Pierre Bourdieu, -1.a dominación masculina", en La Ventana. lln•úla dttstud11H dt génrro, mlrn. 3, Guadalaja-
ra, Universidad de Guadalaja ra,julio de 1996, p. 20. 

i Mana Lamas, "Cuerpo: dife rencia sexual y género", en Cuerpo y P/Jlíllca. Dtbalt FtwuniJla, aiio 5, \'OI. 10, 
México, septiembre de 1994. 

' Pierre Bourdieu,op. ni., p. 17. 
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ha definido como objetos: mujeres débiles, delicadas, emocionales, pasivas e irra-
cionales. 

Si bien la diferencia sexual es universal, la consu·ucción genérica es histórica; cada 
sociedad elabora sus propias simbolizaciones y establece las ideas, cond11c1as y v.ilorcs que 
deben cumplir los hombres y las mujeres concretos, así como sus diferencias en tamo 
prestigio y ejercicio de poder.' 

Seg!Ín Bourdieu, la imeriorización de los géneros se logra en términos del lwbitus y 
las prácticas 1iluales, las cuales, arrancadas al 1jempo por la estereotipación 
y la repetición permiten perpelllarse y perpetuar la dominación masculina. 
Ésta se expresa en discursos, representaciones gníficas, objetos técnicos o prácticas, como 
la estructuración del espacio, la organización del tiempo y Mde modo más amplio en to-
das las prácticas, casi siempre a la vez técnicas y rituales, especialmente en las técnicas del 
cuerpo, postura, ademanes y pone."6 

En el cuerpo se inscriben las categorías de percepción , pensamicmo y acción que 
sosciene11 la división de los géneros y la hacen aparecer como Mnaturar e ineluctable. En el 
pueblo cabil, apu n ta Bourclieu, esas categorías identifican a las mujeres con Mio interior, 
lo húmedo, lo bajo, lo curvo, lo continuo", y a los hombres con Mel exterior, lo oficial, lo 
público, la ley, lo seco, lo aho, lo discontinuo; se arrogan todos tos actos breves, peligrosos 
y espectaculares ... [como] el asesinato o la 

En esa sociedad, como en la nuestra, hombres y m.ujeres representan dos Mnatura-
lezasM diferentes: 

... dos sistemas de diferencias sociales naturalizadas que i11sc1ibe11 a la vez en los hexi.scor· 
pornles, bajo la foima de dos clases opuestas y cornplemenrnrias de pmruras, porte, presen-
cia y gestos, y en las mentes que los perciben, confonne a una se1ie de oposiciones dualistas 
milagrosamente ajustadas a tas distinciones que ellas han contdbuido a producir, como la 
qu e se ha<:e entre lo derecho y ende rezado. lo cun·o y encorvado, y que pem1itiría volve r a 
engendrar todas las diferencias registradas en el uso del cuerpo o en las disposiciones éticas.8 

La división de gé ncro.s y la relación de dominio eslán inscritaS en el cuerpo, lejos de 
la pura de las conciem:iasM y frecuentemente ''inaccc.sible(s) a lo.s controle.s de la 

El mundo social construye al cuerpo Mcomo realidad sexuada y como deposi-
taria de categorías de percepción y de apreciación sexuani.es que se aplican al cuerpo 
mismo en su realidad biológica." 1º 

• María Eugenia Suárez de Garay. "Maswlinidades. [I caso de los policías tapatíos. Una dosis diaria de adrena-
lina", po11e11da presentada en la Reunión de Latin Amcricau Studies Ass<>cialion. Guadalajara, 17-19 de abril de 
1997 

5 Pierre Bourdieu.op. cil., p. 12. 
6 1bid.p. 16 
1 Jbid,p. 18. 

pp. 19"20. 
9 /bid,p.23 
'º /bid, p, 26 
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Los sujetos t.ienen impreso en su cuerpo Mun \'erdadero programa de percepción , 
apreciación y acción que, en su dimensión sexuada y sexuante" funciona como una segun· 
da naturalew que coincide con la visión mít.ica que sustenta al orden social.11 La diferen· 
cia anátomo-fisiológica aparece pues, Mcomo la juslificación indiscu t.ible de la diferencia 
socialmente construida entre los sexos" por medio de un proceso de "socialización de lo 
biológico y biologización de lo social", 12 que inst.ituyc una di\'isión del trabajo (división del 
Lrabajo sexual y división sexual del trabajo) . 

El cuerpo biológico se torna en un cuerpo politizado, una política incorporada. El 
experimentarse como hombre o mujer se conviene en políticas y no hechos 
naturalcs", 15 aunque las posiciones y disposiciones corporales se perciben como tales )' 
t.i enen connotaciones éticas y estéticas: 

... existi r el propio cueq>0 se co11\ie1te en una fonna personal de asumir y reinterpretar las 
no1mas de género recibidas. En la medida en que las nonnas de género funcionan bajo la 
égida de los constreñimientos sociales, la reinterpretación de esas nonnas mediante la pro li· 
íeración y variación de esti los corporales se convierte en una fonna muy concreta y accesible 
de politizar la vida personal." 

No sólo las mujeres se \!Uelven prisioneras del dominio también los hom· 
bres lo son, pues no pueden conu·avenir la representación dominante una vez que ha sido 
inst.ituida "en la objet.ividad de las estructuras sociales y en la subjetividad de las estruc· 
turas mental es que organ izan las percepciones, los pensamien tos y las Con "la 
exaltación arrebatada de los valores masculinos" los hombres se enfrentan a las angustias 
que les pro\!OCa la feminidad, pues ésta "encarna la vulnerabilidad del honor, izqui erda 
sagrada, siempre expuesta a la ofensa, y que encie rra siempre la posibilidad de la astucia 
diabólica"16: las mujeres corno el fantasma del deshonor y la desgracia. 

Ser Mtodo un hombre" sign ifica vivir una posición de poder y privilegio que conlleva 
obligaciones inscritas en Ja mascul inidad y ta com petencia con los ou·os hombres. Como 
niños se \!Cn sujews a los "j uegos" de poder y guerra creados artificialmente y asignados 
socialmente con el fin de ser considerados hombres, y participan en la lucha coiura "la 
desesperación que les generan sus fracasos" 11

: el dominante se convierte en dominado 
mediante su propio dominio. 

11 /bid,p.27. 
12 Jbid,p. 28. 
1' judith Butler, "Variaciones sobre sexo y género: Bcauvoir, Winingy Foucauh", en Mana Lamas (comp.), El 

ginrro: la co ,ulroccWn cu//f/.ra/ <U la difmncia Mb::ico, PUEG, UNAM, 1996, p. 315. 

" /bid, p. 312 
1' Pierre Bourdieu,op. cil. , p.54. 
l6 fbid,p . 55. 
17 /bid,p.66. 
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Dentro de la lógica de Ja masculinidad predominame, carisma masculi no es el 
e nca nto del poder, la seducción que la posesión del poder eje rce, por sí, sobre cue rpos 
cuya sexualidad misma est.á pol íticamente sexualilada. M11 De ten tan y ejercen el poder y, 
con ello, aetúan sobre las accio11 es de los demás ; acu mula11 Mvictoria sobre vicwria" para 
legi tim arse; y siguiendo las reglas del juego dominan "como atribulO genérico, rcaGr· 
mándolos eu el placer de somrr.t•r, qw· los hace más más hombres", 
las m1tjc res (j ercen poder de la víc tima" en la esfera de lo doméstico. 19 

El espado reserv.i.do para el lwbitus sólo se da emre hombres con Mios jue-
gos serios de la que se presentan eu i.odas tas formas y ámbitos de acción. 
Si n embargo, para compleiar el ftproceso de se ret¡uiere la in tervención de la5 
1mtjeres, quienes actúan como ft es/wjos liso11jeros que devuelven al hombre la figura engrnn· 
decida de él mismo" y le rrfur rzan la idealizada de su identidad ."20 

Los hombres se ve n obligados a participar (y ganar) e n los j uegos mascul inos para 
legiti mar su hombría. Su grandeza)' miseria el se nt ido de vir, estriba en que su libido 
se halla socialmente construida como libido d-OT1ii ru111di, deseo de dominar a los ou-os hom-
bres y, secundariameme, a tíw lo de i11s1nime010 de lucha simbóli ca, a las nnUercs",21 lo 
que los puede llevar a la viole ncia y al liacrificio extremos. 

El estereo1ipo de maswli nidad t'li nuel y difkil <ir alca nzar; se sustenta en la viol en· 
cia (contra las muje res, los hombres y contra sí mismo),n y j ustifica Ja superioridad de los 
l1ombres sobre los demás (hon1 brcs, mltjeres, homosexua.lcs, 

... pero no por dio desaparecen Jos inconvenientes del ideal masculino para la gran mayoría 
de los hombres; cada uno de ellos i11tcnta ser una alternatÍ\'a a la nonna mítica del éxito, el 
poder. el cont rol y la fu erza. Al promO\'C f esa image n inaccesible de la \'irilidad se suscita una 
loma de concienci a d olorosa: la de un ser humano inacabado. Para luchar contra ese seuti· 
mie nto permanent e de iuscgmidad. detc1111i11ados hombres r. rccn poder encontrar el reme· 
dio en la promoción de la hipe n i1ilidad. De hed10 acaban siendo ptisillneros de una 
masculinidad obsesionada y compulsiva que no les propo rcioua jamás la paz, sino que es 
fu ente de autod cst r11cciún }' agrcshidad cont ra !()(los los que amenazan con poner fiu a l;i 
1n ascarada." 

Cons/ rucciórt de las 11umuli11idmJes: refltxió11. )'crisis 

No existe una masculinidad universal ni una fo rm a única de ser hombre; muchas 
posibilidades se ha11 vivido, expl oradas y r 1u·stim1 adas por los estudi os sobre maswlinidad 

11 //Jid.p.73. 
19 Maria Inés García Canal. "Genero y dinero en la 1'icja crnadó11 del poder". en La l'mtrrna. Rn.1i.sta d1 f'j/11· 

d101 dt gh1110, op. rit., pp. 147·148 
• ricrr 1: Buurdicu. IJfr. fll., p. 77. 
?I //Jid,p.92 

tt Michacl Kaufman, pl11r1r, pOOny ra111/J111, Sallto llo111i11go. t:d. C:ipaf, 1989. 
" El isabcth Badimcr. XY l.a 1d11111dml 111ay11/in11. Madrid. Ali.ui1.;1 Editori,il. 1993, p. 16-1. 
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de lo.s úlLimo.s trein ta ai10.s (ga/'i .'i ludies y 111e11 '.'i st1ulies). Desde la pcrspcctü "a de género 
(aportación del fernini.srno), és ros disrnre 11 di\"ersas experiencias)' cons lrucdón de lden-
1idades; sci°1alan que para una reafüación más plena el hombre debe re1omar las cualida-
des reconocen que !o "viri l'', <:omo se r-1ala Moorc . 110 es excl usivo de los 
hornbrf's si110 de la humanidad en su conjunto.2 1 

Las difere ncias y lím ites entre lo masculino)' femenino)', por tanto, "entre el aden-
tro y d afuera, lo públic:o y lo privado, lo déb il y lo han modificados. Los 
hombres se encue ntran desfasados e11 relación con el avance y los cambi os que han ex pe-
rimentado las mujeres,)' han si do afectados por las transformaciones económicas, sociales 
e qne provoran un conflicto cmre los que les fu eron culmralmcmc 
a.signados y reacciones subjetivas que ex pí'rimcntm1 freme a los 

Esta situación, exte ndida por la incorporación de las al produc1ivo y 
los cuesrjonam iemos desde el feminismo, ha 1nído la feminización del ser humano, una 
mayor simetría entre los pape les socia les que hombres y m1U crcs desempeiian y res-
quebrajamiento de los absolutos, el despedaLami ento de las Clernidadcs."27 Co11 éstos se 
presenw e11 la anualidad una crisis de la masculinidad , se vi\"e el temor al Mhomhrc bla11-
do" y al a ser 111ad10 ti l10111osex11al; a represc1 11ar a la M1nascu li n idad si 11Lo-

a seguir o no .seguir la masculinidad "oficial ". 

21 Thornas "Eros) el cspirüu de lo masculino". en Kci1h niompso11 {ed.) . $/'r homh". 
Kairós, ! 993 

Guadalupe "No1as acerca dd género rn.isculi110". e11 La \Í'lltai111. lln•1Jta d<> rJludUJJ dt ¡,.nitro, op. al .. 
p.21 0. 

b 1genia Suáretde Garar, qp, o/ 

!1 Jgnacio Maldouado, "Como a tra\·és de la bruma. lkflcxiones sobre el género masculiuo". cn l'iwulia5: una 
hM/<Jna Sllm/lff 111u'M, :\léxico, l'orrúa-CllH·UNA.\1 , 1993. 

111 El homlm-1mdo, expresión que aparece por primera 1·ez en la 110\"da Le. "es mi catálogo de los peores 
eMereot ipos masculinos: obsesionado por la competencia, dependiente de las hazaiias imelec1uales y sexuales. 
sc11tirne1ualmc111e desvalido, s.uisfecho rseguro d e si mismo. agresi1·0, alcohólico, incapM. de implicarse con los 
demás [ ... I Ese ho111bre co11 pelos d pecho, que se inll'fesa por el podu) por la obje1i1•idad, l1a sido reclu-
zado por las feministas)', cu general, por un gran mimcro de nutjercs"; tll 1 krdis Modlchavc, l.t. Li11dhan y 
Kinghof, 1977, cit. en Elisabcth lladiruer, of!. o/ .. p. 158 

Badinter denomina lwmbíl'duroal hqmhrf-mula, par.i. co1111aponerlo al hombre bl.lndo. Dice que "a diferencia 
del 'macho'. que supone la superioridad del hombre sobre la mujer, el hombrr duro proporciona más datos subrr 
el propio hombre: hombre.máquina que inhibe sus sc111irnic1Hos y 1rara su propio cuerpo como una herra-
mienta". l'ara ella, "el h¡m1b"" blando. llanrndo también , / /wuibrr-tropa. es d que renuncia 1·olunt.uiarne1ltc a !os 
pril•ilegios masculinos, el que abdica riel poder. de la preeminencia del mac ho que le coucede 1radicio ual111eme 
el orden pa1riarcal. No sólo corurola su propia 1e11dencia a la agresi\·idad, sino q1w de cualquie r 
ambición o carrera profesional en la 1:11 que le pueden impedir consai:rarsc a su nutjer )'sus hijos 
por completo. fa fJl'orablc a la igualdad en1re 11oml.i1 cs )' rmtjcres en t0<los los terrenos[ ... I Adapl.usc al 10! del 
blando no es cosa fáci l [ ... ] el hombre se 1·e afectado e11 su masculinidad. su identidad bascula"; ('11 Elisabe1h 
lhdinter,op.nt.,p. 158 

19 La "mll.<1C uli11idad sintomática", scgtin es aqudl.t que llc1"il. a la cxa¡::eración la )'con-
1kne "la crca1 i1•idad en productfridad ,laalltoridad ena11tori1arismo)' el poder en tiromfa": cn Thornas 1'.lornc. 
op. cit. 
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La imagen convencional de la masculinidad en nues1.ra sociedad es la 
que apela al valor, fuerza física e independencia. EsLaS caraCLerísticas que construyen de 
manera privilegiada los hombres para considerarse como tales, los llevan a establecer 
estereotipos e imágenes ideales que cum plen con las masculinidades hegemónicas, categoría 
propuesia por Hearn y Morgan, que hace referencia a las prácticas dominantes de la mascu-
linidad que permiten la subordinación de quienes no las reproducen .' 1 Así, 

... prevalece lo masculino como una ac thidad hegemónica que está siem pre en contra o 
sobre otras fonnas de masculinidad que no concuerdan con ese ideal impuesto cullural-
mente, que es además casi imposible de lograr, pero que por ese mismo motivo pe rmite man-
tener el poder a una mino 1ía de hombres." 

Las masculinidades hegemónicas implican, para el heterosexual de clase media en 
Occidente, la separación de los elementos considerados el control y ejerci-
cio del poder sobre las mujeres y demás hombres; la perseverancia y el control de emocio-
nes que los hacen confiables y penniten que otros de pendan de ellos; la realización de un 
trabajo reconocido que los lleve a alcanzar éxito y estatus; la acumulación de parejas, poder 
y dinero; el sentido de propiedad de cosas y personas; el monopolio de Ja violencia fís ica, 
verbal y emocional; la reivindicación de su potencia sexual. Estos elemen-
tos, enunciados por Michael Kimmel, de ben demostrarse constantemente frente a los de-
más y obligan permanentemente a los hombres a vdlidarsC. " 

Los imperativos de la masculinidad, según Gilmore, son fecundar, proveer y prote-
ger,}\ desplegados diversas prácticas e ideas, que como'un conlinuum de imágenes y 
códigos masculinos van de la agresividad descarnada y flagelante a los meramente sim-

Una de esas prácticas, el machismo, no indica mascu linidad sino que, según 
Gilmore , se constituye como su exageración para ocultar "el tembloroso bebe que yace 
tras la de esa estrategia masculina. 56 

Las masculinidades hegemónicas, como "parte de la cu ltura pública [y de] represen-
tación colectiva"31 , son la referencia fundamental de la identidad masculina y el estereoti-
po con el que ésta se mide, aunque diferentes circunstancias sociales y culturales, que 

'° Cooper 'll1ompson, "Ser hombre. Cuestiones de honestidad", en Kcith 111ompson, fip. cit. 
11 JefT Heam y David Morgan, "Men, masculinities and social theory", en Mtn, Masculinities and Social Throry, 

Londres, Unwin Hyman, 1990 
n Alfonso Hernindez Rodríguez, "Masculinidad ¿poder o dolor?", en la Ventana. Rtvjj¡;¡ de tJ/udios de ginno, 

nUm. 2, Guadalajara, Uni\·ersidad de Guadalajara, 1995, p. 67. 
si Michael Kimmcl, "After fifteen years: The irnpaet of thc Sociology of masculiniry on the masculinicy of 

Sociology", en Men, and &cial 1"/irory, op. cit. 
1"' Dal'id Gilmore, HamSt hombrr. C(ll1apci<mts cultr1rales dt la masculinidad, Barcelona, Paidós, 1994. 
3' Guadalupe Meza, "Masculinidad. Un \faje alrededor del mundo", en la lí11ta11a. Rtvjj/a de tstr1dios de gfflmi, 

nUm.2,op. rit.,pp. 100-101. 
l6 Da1'idGilmore,fip.ci1.,p.84. 
37 fbid,p . 18. 
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i11cluyen clase, edad, ciclo de vida, escolaridad, raza, religión, actividad productiva, nacio-
nalidad, cte., cruzan a los hombres concrelüs. Así, la idemidad masculina eslá en construc-
ción pe rmanen te, confrontánclose con la sociedad a partir de las experiencias individ uales 
y cot.idianas de los se significa y resignifica de modo constame {y a veces COIHJa-
dictorio) "en función de la u·ama de relaciones que se establecen consigo mismo, con Jos 
otrns y con la 

La identidad de géne ro es un proceso que vincula la psicología individual , la realidad 
social}' las expeiiencias cu[lltralcs, pues 

.. nuestro propio sentido de diferenciación, de separación de otros, tanto como nuestra 
experiencia psicológica y cultural e interpretación de género y diferencia sexual, son crea-
dos a través de procesos psicológicos, sociales y culturales y a través de las experiencias relacio-
nales. Podemos entender la diferencia de género y las dislincioncs y separaciones humanas, 
relacional y situacionalmc nte. Ellas son parte de un sistema de relaciones sociales asimél!i-
cas encajadas en las desigualdades de poder. en las que crecemos como nosotros mismos, como 
hombres y nntjercs. Nuestra expc1iencia y percepción del género son procesuales: son pro-
ducidas como un desarrollo en nuestras vidas diadas sociales y cuhurales.39 

A diferencia de la feminidad, que aparece en forma por su refe rente bioló-
gico (Ja me nstruación), la masculinidad representa esfue rzo y el pago de un precio: las 
pruebas y demostraciones de la virilidad. Ésta "no se otorg--J, se 'fabrica' . Así pues, el hombre 
es una suene de artefacto, y como t.aJ, corre el riesgo de ser de fcnuoso."t0Tarno a hombres 
como a mujeres se les im pone un proceso de socialización que los dirige para aprender e 
intemalizar sus papeles genéricos!1 pero cada uno lo experimenta de manera diferente. 

La masculinidad, desde la infancia, se vive como una reacción, una oposición penna-
ne!lLe a lo femenino, que puede traducirse como protesta viril. ''Se protesta reclamando 
inocencia cuando hay sospecha de culpa", para convencer y comcnce rse de no ser lo que 
se sospecha: los varones defienden su virilidad al sospecharse femeninos. "'2 

El niño protesta conlra la madre como necesidad arcaica, "como principal esquema 
cognoscit.ivo para comprender su emorno"d y para comprenderse a sí mismo. Conoce1 
significa dife renciar, y "aprende a clasificar gente )' objelüs en dos grupos, uno que se le 
parece y otro que se le opone."'" 

,. Alfonso Hernándcz Rodríguez, op. cit., p. 65. 
Nancy Chodorow, "Gender, relation, and difference in l'sychoanal)1ic pcrspecti\"e", en H. Eisenstein )' A. 

Jardine (cds.), Tht Future o/ Differenu, Boston, G. K Hall, 1980, pp. 15-16, cit. en RamSa)' Bun , "/k Mak Danm. 
Spectack, &xualiti.ts... Londres y Nueva York, Roudedge, 1995, pp. 14-15 

tOElisabeth Badinter, op. ctl., pp. 18-19 
• 1 Fernando Chezes Fernindcz, "¿Qué implica ser bailarín hombre en cuanto a su masculinidad y a su femi-

nidad?". en Kena Bastien (ed.), la dll1¡:a y la medici1w. />muer Coloquio Nacional 1983, México, ODD, INllA, 1983. 

•tEEsabe1h Badinter, op. cit., p. 79. 
" Holly Dover, Gemkr Bk1¡ding, Indiana Uni\"ersit)' Prcss, 1989, p. 4, cit. en !bid, p. 84 
HEJisabeth lhdinter, !bid. 
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1.a adolescencia se presenta como el momemo crucial de iniciación. Mientras que en 
mtU<'res ésta se da con la 111ens1rnac.ión (que les posibilita !ener hijos y fundamentar 

su identidad fcmeniua), los varones requieren un "proceso educativo [que] tie ne que sus-
tiLuir a la naturaleza." "' El sistema patriarcal se vale de métodos institucionalizados que 
realizan una "c.:irugía radical de resocialización" '° la cual le permite al adolescente cruzar 
el "umbral crí1jco" y convertirse en "todo un hombre" de manera voluntarista (no namral). 

1-:sto se consigue por medio de (generalmeme crueles) que le significan al 
varón "combatir" y pagar con dolor fTsico y psíquico su virilidad: en todas las socicdad('s 
la masculinidad aparece "como 1m premio que se ha de ganar o conquistar con esfuerzo 
[ ... ] 111cdiante aprobac.:iones culturales, ritos o pruebas de aptitudes o resistencia." 11 

Esas pruebas son aplicadas por orros hombrt·s, quienes lo introducen a su mundo 
restringido y cxdusi\"o, secrew <'inaccesible para las imU eres, el mundo lwmosorial. f:s1e es 
el lugar donde se lucha, se obtiene el pode r y se genera el modelo del hombre y del deber 
ser . .ii La lucha homosorial no desaparece ni siquiera en las relaciones de camaradería y com-
pañerismo. 

La segregación emre hombres y 1mUeres que impone la sociedad patriarcal implica 
subculturas diferenciadas. La masculina se caracteriza por la vida grupal, en la que los de· 
portes colectivos, la audacia y el lenguaje soez son algunas const.ames. Los depones com-
petitivos, agresivos y \folenr.os son los ritos iniciáticos de la actualidad; ahí los jóvenes 
resisten el dolor, sus galones de macho [ ... ] de1úues1.ran su cuerpo, su fonaleza 
freme a Jos golpes, su voluntad de ganar y derrotar a los demás." -1'1 Por esas exigencias y 
promoción de las caranerísticas los depones ;on considerados 
de 

A pesar de la penenencia al mundo masculino, el temor a la homosexualidad difi-
culta a los hombres establecer relaciones de íntima amistad con otros hombres, aunque 
la ce rcanía corporal que implican los depones les permite tener contacto físico y son 

de tanto más fuene por el hecho de ser inconsciente. "11 En con-
1rapane a ese temor y para apaciguarlo, los hombres deben confirmar su heterosexuali-
dad, lo c¡ue conlleva acumulación de parejas, demostración de potencia sexual y, por 
tanto, sexismo; como si la posesión de una nntjer reforzara la alteridad deseada, alejan-
do el espectro de la idemidad; tener una mujer para no ser mltjer. 

"Gny Comcau, Phr manqrwnt,ji/y, manqui, Qucbcc, Les Éditions de l'Hoinme, 1989, p. 21, cit. en /bid, p. 92 
..,; Gilbert H. Hcrdt (ed.), /UtuaU of Manhuod, Muir foilialion in Pupua New Guinra, University of California 

1982.p.1 5,dt.en Elisabcth)ladimer, op. rit., p. 93. 
" Da1·idGilmorc, op. o/., p. 15 
•8 Alfonso Hcrn<indcz Rodríguel, op. al., p. 65. 
•? t:tisabcth Badintcr, op. (l/.,p.117. 

Chezcs Fcrnándcz, op. rit., p. 218 
Elisabeth Badimcr, op. rit.,p. 11 9. 
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La homofobia <'S parte sustantiva de la mas(l1li11idad he1eroscx11al porque <'S tlll in-
terno de ocultar el temor a las propias características !Cmeninas. En nuestra sociedad es m;ís 
valorada la masculinidad que su contraparte, por lo que pneden ro!enirse mascn-
linas, pero no los hombres qut' revelan rasgos 

Badimcr sos1iene que la masculinidad S<' ddinc y constrnye a partir de la neg.i.rión, 
primero de Ja madre ("no soys1t bcb(>" ), después del mundo femenino ("no soy una niria") 
y por último de la homosexualidad: 

Ser hombre significa 1w ser femenino, 1w ser homosexual. 11 0 serdór:il. dependiente o sumi-
so. 110 ser afeminado en el aspecto físico o por los gestos; 110 mantener relaciones sexuales o 
demasiado ín1imas con otros hombres. y finalmente, no serimpot<'nH' con hs mujeres." 

La reafirmación de lo que no se es (o se preLende no ser) conduce la vida de los 
hombres y es sustancial para la construcción de su idf'midad. 

La tfanw escénira, espacio y de re/nrsenlación de ÜJ rmlidad 

La danza implica un discurso kinético tiue se sustenta en el cuerpo; la escé nica, ade-
más, requiere la mirada del otro para cobrar semido. En la culiura occidental esas carac-
Lcrís1.icas la identifican como una actividad "femenina'', porc¡u<' a las y a la danza 
escénica se les relaciona con el CU<'rpo, el silencio, las emociones )'!a 
"ajenos" a la lógica de las masculinidades hegemónicas. 

Es co1mario a esa lógica expo11erse a la mirada de los oLros: se puede ver, pero no 
ser visto. De hecho "el reinado del ojo y la mirada" es "esencial111e11te palriarcal y expresa 
en gran medida la modalidad mascu!i11a de expresar el deseo", pues "el más tiue los 
demás senLidos, objetiva y domina; distanc ia y mantiene la dislancia", restando poder a 
las relaciones corporales. '"' 

Los "usos legítimos" del cuerpo masculino <1uc estab!cce11 el "vínculo entre el fa!o )' 
el son "hace r fre11t.e , enfrentar, mirar a la cara, a los ojos, tomar la palabra"/ 7 y no 
mostrarse ant<' los demás. Ellos, su racionalidad y su mirada dcsea11t.c, dejan a las 
el Lerritorio de lo corporal y salvaguardan el "estarns no corpóreo, desencarnado" del ti11e 
gozan los hombres. 

Al definir a las nnUeres como d "otro" los hombres pueden, vali én dose del atajo de la 
ddi11idón, disponer de sus cuerpos, hacerse distintos de sus rnr.1pos - un símbolo de <leca-

' 3 Ferna11do ChC1,CS Fcrnándc1 .• cp. ot .• p. 217 
" Elisabc1 h Badi111er, cp. o/., p, 143 

MargMiU Tonajada Quiroz, dt llnljff. L11111111yrt,f /¡¡ dmi:11 r.sd11irn (en prensa). 
'"' Luce lrigaray cit. en Kemy Oyanün, "" ldc:ntidad femenina. ge11ealogía mícica, historia: La; 11w11a; dt 1ru111w-. 

en Aralia López (coord. ), Sm fii/:,a;, ;m ft1ho; e;pe)'J5: 11anad1m1.1 111rx1r1111a5 drl ;1glo XX, Mh;ico, El Colegio 
de Mb;ico, 1995,p.Gl 

1' Pierre Bourdieu, op. ni., p. '!5. 
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dencia potencial, por lo general de limitación-y hacer a sus cuerpos distintos a ellos. Desde 
esta creencia de que el cuerpo es otro. no hay un gran salto a la conclusión de que los demás 
son sus cuerpos, mienu-as que el "yo" masculino es un alma no corpórea." 

Ellos seducen con el poder y se expresan con la palabra, mientras que ellas lo hacen 
con el cuerpo}' se convienen en "instru mentos simbólicos que, al circular y hacer circular las 
señales fiduciarias de impon.anda social, producen o reproducen al capital simbólico" 
(detentado por los hombres)}' con ello, al capital social.s.i 

En nuestra sociedad las mujeres participan como objetos en la economía de Jos 
bienes simbólicos, encargándose de la apariencia y colocándose uen el ámbito del parecer, 
del ser percibido, del complacer, y les incumbe volverse seductoras", con\'ertirse en "obje-
tos estéticos, destinados a suscitar la admiración tanto como el deseo, y en consecuencia 
a atraer una atención constante a todo lo relacionado con la belleza, la elegancia, la estéti-
ca del cuerpo, la indumentaria, Jos ademancs."60 

La danza requiere una estética del movimiento corporal y la expresión de la imerio-
ridad; la bailarina cumple, en tanto objeto de deseo de la mirada masculina, con su fun-
ción asignada socialmente. Esto es contrario a la imagen del uverdadcro hombre\ quien 
debe vencer esas ideas para incorporarse a la danza, e incluso entonces, no se somete a la 
mirada de los otros en los mismos términos, pues actúa con la lógica de estrategias defen-
sivas: 

.. aunque el cuerpo danzante masculino eslá altamente convencionafü.ado yejempla1izado, 
depende de ser tratado como si estuviera desprovisto de &seo, alcanzando el estatus de de-
scante sólo vía su lugar en la represe ntación y no visible vía la tumescencia del pene. Esta 
falta es transforniada a través de la demoslración de un virtuosismo técnico como indicador 
de masculinidad y diferencia, manteniendo el enfoque en el cuerpo femenino danzante.•• 

El espacio libertario y expresivo que representa la danza escénica para hombres y 
mujeres, también lo es de reproducción del capital simbólico y social, y nos permite cono-
cer y acercamos al juego de represen1aciones y significados de la realidad. Así, reproducirá 
los estereotipos de hombres y mujeres, sus movimientos y conductas culturalmente asig-
nados, la división sexual de! u·abajo }'Jos usos legítimos de sus cuerpos. 

Los movimientos corporales no se producen por causas unaturalcs", tienen una con-
gruencia simbólica con el cuerpo socia!. La relación cuerpo físico-cuerpo social aparenta 
se r natural y exterior al espacio de la intervención humana, por lo que en nuestra cultura 
las conductas físicas están clasificadas más como biológicas y genéticas que como socio-
culturales y aprendidas, pero se constituyen como tales;6' las ideas sociales dominantes se 

" Judith Butlcr, (/p. cil.,p.3 11. 
op. cit., p. 79. 

00 /bid, p.85. 
6i Valcrie Rimmcr, - m e anxiety of dance performance", en Helen l11omas (ed.), Daqu, Gender and Culture, 

NuevaYork,St.Martin's Press, 1993,p.11. 
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inscriben en el cuerpo, y en la danza escénica se fusionan con las esLéticas. 
Los hombres y su impulso a mostrar dominio, poderío}' agresividad se presnnan en 

sus conducias corporales: tienden a elevarse, r<'primir emociones, mirar de írenre, moverse 
hacia adelante, util izar 1mís espacio y <'rn.:rgfa."3 Todo ello aparece en las metáforas e imá-
genes masculinas de la danza escénica, que mnestran a los bailarines como conductores y 
soporte de la acción; en el pas de deux manipulan a las bailarinas y en contraste con ellas 
ejecutan movimientos más expansivos y agresivos, abarcan más espacio y utilizan mayor 
fuerza física, además de mantener la mirada dirigida hacia sus compaiieras o d público. 
Esos son los elememos de los que se vale el bailarín para la construcción de su identidad, 
proceso siempre relacionado con el desarrollo de una conciencia del cuerpo, sus fron-
teras y operaciones. 

Las formas de representación de la masculinidad en la danza escé nica pretenden 
perpetuar el poder de los hombres, haciéndolos aparecer como heterosexuales, prote-
giendo sus cuerpos y reforzando la noción de una masculinidad monolítica. Cuando su 
cuerpo se vuelve "espeoáculo" (para la mirada del otro ) el bailarín debe lucir podemso y 
usar la violencia, mecanismos que evitan que lo alcance la mirada del deseo y lo convier-
ta en objeto: 

Las co rn·enciones generalnw1He dictan que a ningiín cspc<:tador debería mostrársele el 
cuerpo masculino como objeto de una mirada placentera. Esto es porque el espec1ador es 
presumiblemente masculino r su mirada dominanteme nte he1erosexual. A u11 
hombre que ve de manera erótira d cueqm de otro hombre se le considera homosexual."' 

La mirada del otro no puede ser controlada. Tamo la producción dancística como su 
consumo se realizan en términos ideológicos, históricos y sociales, además de estéticos. El 
anees una experiencia cog11oscitiva dinámica vivida a través de sistemas de símbolos, que 
pueden se r leídos e irnerpret.ados de maneras muy diversas. La obra artística en sí misma 
es un símbolo, nna representación de la realidad, relativa y convencional, y que vemos y 
describirnos de pende de y varía con la experiencia, práctica, ime reses y actitudes" de los 
espect.adores.M 

La mirada implica una posición de poder: el que mira posee la imagen y la reclaho-
ra desde su experiencia y comexto, si n que el producwr de la imagen tenga conu·ol sobrr 
ello. Así, el cuerpo y sus discursos están sttjetos a esa relación de desigualdad ernre el que 
baila y es visto y quien ve y resignifica esa danza. De 1.al 111¡1nera, la mirada tiene el pode1 
de eliminar capacidades subversivas del cuerpo y utilizarlas para reafirmar el concepto 
"oficial" de masculinidad. 

61 Ted Polhemus, "Dance, ge11der an<l e11 ! lclcn Thomas, ()/J. ni., p. 5. 
M Ju<lith Lynnc Harn1a, Danu, Stx and Gtndn; S1gm of /dr11t1t); DominatUI', DFfim1a, a11d Dwu, Chicago, Thc 

IJni\'ersityofChicago, 1988, p. 29. 
64 Ramsay Bnn, op. cit., p. 72. 
{6 Nclson Goo<lman, "Aftemord to Janguagcs of Art", en R. C'dipclan<l y r.t Cohc11 (cds.). ll'hal is DawF?, 

Oxford, Oxford Uni\"ersi1y l'ress, 1983, p. 77. cit. en Ramsay Bun, op. ni., p. 39. 
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Los hombres a través de su danza 

Al igual que en el reslo de las aclividades arlísticas, los hombres han predominado 
en la danza. Dentro de la trad icional manlicnen esa posición porque, considerada una 
actividad y prestigiada, aún se les impide participar a las mujeres, y hom bres en 
travesti toman su lugar. En la danza escénica, en la medida en que se ha convenido en un 
arte marginal, las rmtjeres han logrado mayores oponunidades para desarrollarse. 

El ballet y la guerra de sexos 

Cou el Renaci miemo surgieron las primeras manifestaciones de lo que hoy se conoce 
como danza escénica y los hombres acapararon esa aclividad dentro de la vida cortesana. 
Los ballets dt cour fueron impulsados por la realeza y en Francia cobraron gran importan-
cia con Luis XIV quien, como su antecesor, participaba en las representaciones de ballets 
mitológicos y burlescos, como en 1653, cuando interpretó el papel del Sol. Fue él quien 
fundó en 1661 la Academia Real de Dama, que im pulsó la profesionalización de esa activi· 
dad }' su codificación disciplinaria. 

En ese tiempo (siglos XVII y xvm) las clases dominantes (aristocracia y burguesía) de 
Francia e Inglaterra vivían una crisis de masculin idad, consecuencia de los cuestionamien-
tos de "mujeres preciosas", que se expresaban conLia los valores sociales y los papeles 
ge néricos tradicionales. Surgie ron los hombres "preciosos", quienes promovieron nuevos 
palrones y adoptaron la moda femenina y refinada; el colofete, lunares poslizos y perfume 
se impusieron en las eones, especialmente en Francia, donde los valores femeninos tuvie-
ron gran aceptación (así como la homosexualidad). Los aristócratas bailaban sin afecta• 
su modelo de masculinidad, como medio de mosu-ar refinamiento, delicadeza y prestigio, 
y realizar una aclividad corporal placenicra. 

Esto llegó a su fin con las revoluciones francesa e industrial, y de nuevo se im pusie-
ron la separación de sexos y sus va lores. 1-Ja-¡ta el siglo XVIII se pensaba que hombres y 
rmUeres tenían los mismos órganos genitales, aunque ellas ocultos; sus cuerpos se conside· 
rahan y ser hombre o mujer una cuestión de rango, un lugar en la 
sociedad, un papel c11l1urar y no ser biológicamente opuestos. Al final del Siglo de las Luces 
los avances de la biología permilieron determinar la diferencia física y moral entre los 
sexos; el dimorfismo radical abarcó cue rpo }' alm a,juzgó al cuerpo como real y "sus signifi-
caciones culturales como epi fenómenos" La biología, entonces, se convirtió en "el fun-
damenlo epistemológico de prescripciones sociales.""" 

Aunado a esto, el capitalismo impuso nuevas ideas en wrno del cuerpo y el trabajo, 
así como una ética acorde con las necesidades sociales y económicas. El cuerpo se reivin-
dicó sólo en lérminos productivos; se rechazaron las anividades que implicaran placer y 
pecado (idcmificados con la improdunividad y la sexualidad) y se apartaran de la virili· 
dad. Esas ideas repercu tieron en la danza académica, la cual pasó de ser una anividad de 

¡;¡¡ Elisaherh lhdirncr. op.cit., p. 23. 
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respeto, ejccu1ada por los hombres, a una de baja escala donde las nntjeres (relacionadas 
con el mundo de lo coq10ral) cabida.•1 

Mit'llLras la nobleza se apartaba de la dan1.a, a lo largo del siglo XVII las nntjeresemra-
ron gradualm eme en_ ella como bailarinas proíesionales, siempre guiadas por maeslros )' 
coreógrafos E.seos habían desarrollado una Lécnica vin11osa qt1e reprod11cía las 0 1a-
lidades para los danseurs, quienes tenían mayor p<'so escénico y recibían tos 
sueldos más altos, situac ióu dcs\'clllajosa que debieron resistir las nutjeres. Sin embargo, 
en el siglo XVII I éstas íueron mayoría rn la recién creada ópera de París ( l 713), a la que 
se incorporaron numerosas jóvenes provenicmes de las clases b<tjas quienes, utilizando sus 

íemeninos", se en "pro1egidas" de los cspeciadores. 
Todas ellas eran bailarinas y no se desarrollaron (salvo contadas excepciones) en nin-

gü n otro ámbito de la danza, lo que correspond ía a la di\isión sexual del trabajo estableci-
da: además de ser reconocidos y presLibriados bailarines, los hombres monopol izaron las 
labores docentes, creativas}' adernás de predominar entre los públicos. 

Desde esas posiciones los varones reforzaron su poder; se co11stiturero11 corno líde-
res, conductores de la acción, cr('aclores (no creados, como las bailarinas). e impulsaron 
nuevas Lcndcncias dancíslicas (técnicas y coreográficas), rcalitaron estudios teóricos y 
pedagógicos, y viajaron por el mundo moslrando sus proezas y llevando sus ensetianzas. 
Muchos pertenecían a familias tea1ralcs de arraigada tradición, y otros más, desde íinales 
del siglo XVIII, recurrían al matrimonio como una cubierta para su homosexualidad,"" 
pero todos supieron defender su vocación dc1mo de una acti\'idad considerada e 
in fame",69 conuibuyendo enonnementc al desaTTollo y reconocimiemo social del balle t. 
Muestra de esto íue la suspensión por el Parl ame nto inglés en 178 1, de sus sesiones para 
que sus intcgrames acudieran a una íunción de los afamados bailarines Gaetano y Augus-
to Vcsll"iS.70 

Personajes fundamentales de los siglos XVII y XVlll fue ron Jean Baplist Lully ( 1632· 
1687), director de la Academia Real de Música y Danza; Pierre de Bca uchamps (1636-1705). 
c¡uien codi ficó los principios del ballet;John Weaver (1673-1760), teórico de la danza; Raoul-
Auger Feuillel ( 1675- 1710), amor de un estudio sobre la danta; Jea n Balon (1676-1739), 

Pré\•OSt ( 1680-1741) )' Louis Dupré "El Grande" ( 1697-1774), célebres bailarines; 
Pierre Ram eau (s. XVIII), maestro y teórico de la danza inu·od11ctor de la danst /wule;Jean-
Georges Nove rre (1727-1 810) , impulsor del ballet de acción; Gaetano Vesuis (1729-1808) 
y su hijo Auguste Vesuis (1760-1842), anistas conocidos como los dioses de la danza; Vin-
cenzo Galeoui (1733-1816), bailarín)' coreógrafo; Maximili cn Garde l (1741-1787), inno-
wtdor del vestuario y el ballct ; Jcan Daubernil (1742-1806) y Pie rre Gardcl (1758-1 840), 

67 J udi th Lpmc HM1na, Dfr. al., p. 123. 
"" lbuip. 126. 
• Maya Ramos Smith, F1 oc/Qr en ti Jigú> KW/f. 6 11" ti. Q,1,..,,, y ti Prinnpal ( l 7H l821), México, Grupo Editorial 

Caceta, Cokcción E:scenología, 1994. 
10 Richard Glasston, Lo da11:0 pam (1J1t11> rorrm 1, Stric hwcs1igadó11 )' Documr ntación de las Ancs, 2a. 

época. México, Cenidi-Dam.a, JNllA, 1997, p. 23. 
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sólidos coreógrafos; Charlcs-Louis DidcloL ( 1767-1 837), innovador de vesmario y ex itoso 
coreógrafo; y Salvatore Viganó ( 1769-1821 ), bailarín y creador excepciona\ , enlfe muchos 
orros. 

E11 el siglo XIX, con el Romanticismo, la bnlln111n asumió el lugar predominantr en 
el foro. El estreno de La sí!Jiflf' (1832) presentó a Maric Taglio11i (1804-1884) , co11 coreo-
graffa de su padre Filippo Taglioni (1 777- 1871 ), como el prototipo de ta femi nidad por su 
ligereza y fragilidad,)' por su apa rirncia "incorpórea", como lejana sombra envuelta en tul 
y cal1.ada con dr punta que enfatizaban su imagen etérea. Seguirían otras grandes 
balinillaJ, como Fanny E\sslcr (1810-1884), anú1.esis de Taglioni; Ctrlona Grisi (1819-1 899), 
quien conjugó en Cistl!t a las bailarinas cristiana y pagana; Fanny Ccrrito (1817-1909). Lu-
ci lc Grahn (1819-1907) y muchas más, quienes a los bai larines en un mal 
11 ccrsario como su "tercera y su sopone e impulso viriles. 

who que se creó en 1.orno de Ja balleri11a y la fuerza escénica que ésta desarrolló 
fueron obra de hombres, c¡uienes desde sus posiciones de poder crearon esa imagen 
como instrumelllo si mbóli co para satisfacer su mirada y deseo, pero provocaron la prác-
tica desaparición de los bailarines. i-:.Sws fueron sustituidos por bailarinas en travestí que 
mostraban generosa y pro\'OCativamente su cuerpo. Incluso, el administrador de la Ó pera 
de París impulsó en Ja década de 1830 una intensa anividad en el foJer de la donde 
a modo de escaparate los espectadores podían acercarse a las ballerinru para elegirlas )' 
convenirse en sus bcncfaciores. · 

Los bailarines fucro11 rechazados)' muchos de ellos J?'LSaban de una compa1lia a olra 
como número circense. Los crílicos más importames del ballel romámico, Jules J anin 
(1804-18i4) )' Théophile Gamier (1811-1872), señalaron el disb111s10 social que provoca-
han los v.uones sobrt' el foro. ParaJanin el ballet. sólo penciwcía a las m1.tjercs y los bailari-
nes viole n taban los v<1 lorcs burgueses del cue rpo y el hombre, pues ellos y el vestuario le 
parecían que esto iba e n comra de la función social de los hom-
bres romo agentes de la gucrra77 y solamente los w lernba como accesorio "nece-
sario y parte del paisaje de las flores-bailarinas.n 

Gautier escribió en 1838 que no había nada más desagradable)' ofensivo que un 
hombre mos1rando y mo\1endo s11 cuerpo, puesto c¡uc el ballet cobraba sentido sólo co1no 
exhibición de nntjeres que podían ser poseídas. No hacía referencia a la supuesta "homose-

de los bailarines, sino a la ansiedad que éstos provocaban al público masculino, 
que pretendía disfrutar de un espectáculo erótico con el que i111.crfería su presencia, al 
colocarse en una posición fcme nina. 71 

71 El 1érmino homosexual surgió hasta 1869, creado por el doctor l\e11kcrt ; en Elisabcth 
op.ol., p. 127. 

7?julesjanin cit. cnAnn Oal)·. · a assical Ballc1: Adiscour.scofdiffcrencc",cn l\ó.un a11d 
1'11/orll'lanu. Ajourno/ of Ft111111W Tlitory. \ 'OL 3, núm. 2-6, York, 1987-1988. p. 59. 

7l juJC1 Ja11in cit. Cll lb1TLS3) Uurt ,11p. Cll.,p. 2(i. 
7• Téophile Gautiercit. en fbuJ, p. 27. 
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Ambos críticos consideraban que en el foro los varones afectaban la imagen de 
poder y auLOridad masculinos, y sólo eventualmente los aceptaban, cuando mostraban la 
agresividad que debía ca ranerizarlos. Gautier incluso reconoció el vinuosismo y poder 
expresivo de J ules Perrot, y escribió que gracias a esas cualidades el anista había logrado 
vencer el desprecio y la repugnancia que le provocaba la danza masculina.11 

Este desprecio del siglo XIX se expresó en otras artes de Occidente, corno en las plás-
ticas, donde casi desaparecieron los desnudos de hombres, y en la moda masculina, 
al traje burgués que ocultaba el cuerpo. Según Bun, la prescripción era contra el cuerpo 
masculino en tamo espectáculo: los prejuicios contra los bailarines se daban en ese senti-
do y no en la actividad dancística por sí misma, pues seguían (y siguen) partici pando en 
la danza tradicional y social. 76 

Los bailarines rechazaron esa situación que los desplazó del foro, y que sólo en 
Copenhague fue combatida por Augus te Bournonville (1805-1879), bailarín, coreógrafo 
y di rector qu ien impulsó el reconocimiento social de los bailarines. Muchos de aquéllos 
brillaron con gran intensidad y pudieron competir enfatizando sus cualidades masculinas 
de fuerza, osadía, vinuosismo y creatividad, que les permi tieron destacar como excep-
cionales bailarines en la era femenina del ballet. Entre ellos estuvieron Ju les Perrot ( 1810-
1892), Anhur Michel Saint-Léon (1821-1870) y Christianjohansson (1817-1903). Los dos 
primeros, junto can j ean Coralli (1779-1854) , fueron los coreógrafos fundamenta les del 
Romanticismo, ade más de jm11enaires, maesiros y esposos de las grandes ballerinas de la 
época.17 El gran maestro de ese siglo fue Cario Blasis (1797-1878) , pedagogo que publicó 
vados u·atados y se encargó de la formación de numerosos bailarines y bailari nas; sus ideas 
reflejaban muy claramente la división genérica de la danza, al establecer para los varones 
vigor, fortaleza y maestría como condiciones obligadas.76 

El ballel romántico en Francia, como cspenácu\o comercial de mttjercs atraniv.is, 
cayó en la decadencia y marginación; pero en Dinamarca y Rusia todavía apreciadas 
la destreza y la del y hacia allá se dirigieron los maemos, bailarines y 
coreógmfos rná.s notables. Rusia recibió a Didelot, Pcrrot, Saint-Léon y j ohansson, así como 
al gran bailarín y coreógrafo Marius Pctipa (1818-19 10) y al notable pedagogo Enrico 
Cecchetú (1850-1928) en la década de 1880. Ellos y los artistas locales, como Lev lvanov 
(1834-1901) y Nikolai Legat (1869-1937), impulsaron el desan-ollo de una nueva e1.apa del 
ballet varonil , auspiciado por la aristocracia, regresándole su pres1igio de antaño)' acepta-

11 Téophile Gaulier cit. en Mary Clarke y Clcment Crisp, The Hi.$/ory <Jj Danu, Nueva York. Cro\\11 Publisher 
lnc.,1981,p.155. 

Ramsay Burt, <Jfr. cit., p. !3. 
11 La obra cumbre de! Romanticismo. Gmlk (1841 ), se debe a j ean Coralli y Julcs Perrot; la balleri1w que la 

estrenó fue Carlotta Grisi, amame, alumna y bailarina de !'error. Úte creó coreografías representa· 
tivas del periodo, como Grand fas dt Quatrr (1845). Saint-LCon, también un prolífico coreógrafo, es autor de 
obras il!lportantes, como C<JfJPilia ( 1870), entre otras; fue parlnwirr, maestro}' esposo de Fanny Cerri10 

7e Cario Blasis, The Codt <Jj Trrps1chw, cit. en Ann Daly. qp. cit .• p. 63. 

N Richard Glasston, <Jfl. cit.,p.32 
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ción de valores femeninos, por fuene m1dición de danzas folclórica.. mascul inas" que 
ahí se daba, por lo que "se consideraba mu}' natural que los hombres 

Nueva crisis. nueva danza: virilización ve rsus feminización 

Partiendo de esa tradició n, del temperam ento ruso}' de las nuevas influencias q uc-
n-cibió la danza escénica, en 1909 surgió la compa1iía los Rusos, di rigida por Serge 
de Diaghilev (1872-1929), c¡ue debutó en París y causó un gran impacto por el virtuosis-
mo, belle1..a }' fuerta expresiva de sus bailarines y coreógrafos; de inmediato, Mikhail Fokine 
( 1880- 1912), Vasla\' Nijinski ( 1889-1950) )' Adolph Bolm ( 1881-1951) se convinieron t' ll 
estrellas. De la compa1iía y m1dició 11 msa segui rían o tros im ponantes creadores que in tro-
dujeron illnO\'aciones al ballci.: Léonide Massi ne (1895-1979); Bronislava Nijinska ( 1891-
1972), la t'inica coreógrafa a11nqu<' por breve ti empo, pues su condición de nnüer le negó 
el reconocimiento que alcanzaron los varones; y los impulsores del neocla..icismo Ceorge 
Balanchine ( 190'1-1 983), quie n desarrolló una im ponan1.e labor en el ballet de Estados 
Unidos, y Serge l.i far (1905-1986) en la Ó pera de París, donde llegó a corpore izar la be· 
lle1.a fís ica y nobleza masculina.. creando "héroes vcrdadcrosM." 

El surgi miento de los Ballets Rusos de Di aghil e\' y ele la nueva dam.a masculina coi n-
cidió con}' reflejó una nueva crisis de masculinidad en Europa)' E.srados Unidos a finales 
del siglo XIX y principios del XX. E.s1a fue vigente en el contexto de la induslfialización 
)' democra tización de esas sociedack s, }'fue impulsada por el movimiento feminis1.a que 
de nue"o cuest.ionó los \'alores genéricos y provocó la ansiedád masculina , pues Mesa nueva 
criamraM ame nazaba el pode r, la idemidad y la \ida cotidiana de los varones, al acceder al 
<imbito product.i\'o }' político, para demostrar que fuerza, iniciativa e imaginación no era n 
\'Xcll1siv.1mentc masculinas. Como respuesta, se elaboraron n11cv.t5 esuiltegia.. para afian 1.ar 
la \'iri lidad y "iradición guc1wraM 1nasculinas; la ciencia creó j 1LS1.i fi caciones para atacar a la.. 
nnüeres masculina.. , a la homosexualidad}' la bisexualidad; y la "inferio ridad 
ontológica de Ja nnüer", única función social debía ser la rnatern idad .8'1 

La estrntegia masculin a creada dentro de la dar11.a escénica fue el ballet moderno, 
c¡ne se rebeló contra la superficialidad de Ja Ópera de París)' sus ballerinas. Diaghi lev lo¡,rró 
corüu mar una propuesta escénica rnuhidiscipli naria. }'sus bai larines y coreógrafos rom-
pieron con los estereotipos del ballet comercial. Fokine impulsó Ja "unidad dramática· 
coreográ fica, elcv,mdo el ballet a nuevas altura.. como fonm1 de arte se rio po r derecho 
propio, con el varón ocupando de nuevo su lugar apropiado", miemras que Nijinski "con 
sus saltos fenomenales, su intensidad dramática }' la apasionada virilidad de sus movimien-
1.os, inició wda una nueva era de la dan1.a varonil. "93 

N JIJIJ. 
11 Judith Lynne llann¡¡, nl., p. 140. 

•l EhSilbcth Jb.dinter, 11p. ni. , ¡1.33. 

IJ Ridmd Glasston, up. ni .. p. 32. 
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En el co111.ex10 de l deba1e sobre la iden1idad masculina, el públ ico dancislico se ícmi-
nizó (llegó a haber importan1es benefactoras de ese anc) y los homosexuales se cominicron 
e11 otro público i111ponanle ; mlúcrcs y ho1noscxuales erotj1_aro11 s111 nirada con los baila1i 11es. 

Dentro del repenorio de los Ballets Rusos se presentaron obras que respetaban la 
heterosexualidad masculina)' sus pero también 01ra.s <¡llC la cuesrionaban )'crea-
ban mies heterrufoxos,11 co11virricndo a los bailarines en espectáculo crólirn y rompiendo con 
la exigc11da de manlcncr la sexualidad de los hombres. La transgresión se debió 
a la libertad que daba el propio balle t moderno que estaban creando )' a la homosexuali-
dad de muchos imegrames }' colaboradores de la compaiiía . 

E11 Europa)' Estados Unidos se aceptaron las nuc,-as propuestas halleúslicas de Foki11e 
y s11S porc¡ur Se' idc111iíicaban con Rusia y su Además, en las 
obras donde se quebrantaba la rigidez de las masculinidades hegemónicas siempre se pa-
gaba un precio: se castigaba al protagonista por haberse most rado como objeto eró1ico. 
Sin embargo, Nijinski íue más allá de esos límites, se deshizo de las estrategias 
del c.ucrpo masrnlino )' mos1ró abicna rncmc su sexualidad. Corno bailarín cu rnplí;1 con 
los rccplisitos de la danza varonil y atlética, además de poseer una gran se nsua lidad , íucrza 
emocional y exprcsi\la, y una presencia escé ni ca andrógina qu e lo mismo le pen11i1ía re-
prese niar los atributos masculi11os c¡ue los femeninos. 

Como coreógrafo, Nijinski iompió con tradiciones)' prescripciones dancísticas e 
ideológicas)' creó obras c¡uc planteaban masculinidades ahernati \'<IS, las cuales re ílejab¡m 
a los hoinbres con1.e1nporáneos q11e reflexionaban y resignilica ban su cuerpo y su 
lejos de los pau·ones hegemónicos. Sus creaciones rcrnludonaron el ballet y escandali-
zaron a los públi cos que no estaban preparados para propues1as rnn críticas y radicales.e 

La crisis de masculinidad de finales del siglo XIX y principios del XX se de mane-
ras diferentes en cada nación. En Estados Unidos se caracterizó por el temor a la femi-
ni zación de la cultura)', por tanto, del hombre noncamcrica no. l-l asm principios del siglo 
XX, en ese país los hombres tuvieron en el avance de la fron1era y el acelerado crecimien-
10 económico las condiciones adecuad<IS para manifestar su No obstante, cua ndo 
las mujeres quisieron tomar sus vidas en SllS manos y exigieron tener una panici pación 
en la vicia pública aparte de su 1radicional ámbito dom és1ic:o, los hombres reacciona-
ron en comra. Calificaron a esas nn!jc rcs como un •tercer y trataron de reforzar sn 
,.¡rilidad con los depones, la separación de los sexos, }' la creación de héroes-modelos 

(como el cowbay }' Tarzán) y de inslituciones masru\inas como los boy scouts, 
para fortalecer los valores masculinos desde la infancia. 

Esa crisis y las angustias de los norteamericanos se con la enlrada ele 
Unidos a la primera guerra mundial que, según Badimer, acmó como un escape 

)' prueba de pues ahi p11dicro11 desencadenar su violencia y demostrar su hom-
bría.85 

14 Lpm Garafola cit. en Ramsay Bur1, ofJ. r ll., p. 75. 
• Rarruay llurt,ofr. ni., pp. 74-100 
• Elisabcth l\ad i111cr, op. ni., p. 38. 
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En la dam.a escénica norteamericana se dieron cam bios cruciales, esta vez encabeza-
dos por las m1tjcres. Con el proceso de liberación del cuerpo y los plameamientos femi-
nistas aparecieron bailarinas que rechazaban ser objeLOs de deseo de la mirada masculina 
y en cambio buscaron bailar su vida, de acuerdo con sus necesidades expresivas. Surgieron 
para el mundo las pioneras de la nueva danza, cuyas representanLes más importantes 
fueron Loie Fuller (1862-1928), Isadora Duncan (1877-1927) y Ruth St Denis (1879-1968), 
quienes optaron por una danza que revolucionó el cuerpo y la imagen de las mujeres. 

La nueva danza, que en la década de los veinte se convertiría en la danza moderna, 
fue creada por las mttjeres, quienes acapararon por primera vez una forma artística. A ese 
mundo femenino tuvieron acceso algunos artistas varones por el radicalismo de su mo-
dernismo, el cual tes permitía expresarse de manera realista sin seguir los convenciona-
lismos del ballel y sus estilizaciones "afeminadas" y decorativas. Esos artistas se desarrollaron 
en un primer momento a la sombra y con el apoyo de las nntjeres creadoras, y después 
wmaron su camino: era su respuesta a la crisis de masculinidad y al poderío de las mttjc-
res dentro de esa forma dancísLica. 

El primero de ellos, Tcd Shawn (1891-1972), desarrolló 1111a danza que representaba 
su país y que reivindicaba la virilidad en la danza lo que logró después de sepa-
rarse de SL Den is, su /mrtenairey esposa por largos años (19 11-1932). Para él los bailarines 
podían darle real importancia a la danza, pues sin ellos ésta era como una sinfouía toca-
da sólo por violines y picco/ns. rn 

El objetivo fundamental de Shawn era restablecer la dignidad que consideraba que 
la danza masculina había Lenido en la antigua Grecia. Un año después de separarse de SL 
Denis (1933), con quien había creado la escuela ycom pailía Dcnishawn y numerosasobrns 
sobre Lemas émicos y exóticos, fundó su propia compai1ía, Ted Shawn and His Men Dan-
cers, integrada por atletas. Con ella buscaba legiLimar la danza masculina y aseguraba que, 
después de verla, sería imposible tolerar Ja danza afeminada de varones. • También le 
si rvió para mantener oculta su homosexualidad, te rrible en el proceso de hiper-
virilización de la sociedad norteamericana. 

Shawn recurrió a temas basados en los depones o el u·abajo físico masculino, todos 
relacionados con Me] verdadero hombre"; también retomó los que expresaban su naciona-
lidad, creando imágenes de cuerpos heroicos masculinos; y desarrolló una forma de 
entrenamiento específicamente para bailarines norteamericanos, ya que conside raba que 
éstos se movían diferente que las mujeres. Si bien hizo importantes aportaciones a la danza 
masculina r conuibuyó a que ésta un estatus dentro de la cultura de Estados 
Unidos, siem pre re produjo las masculinidades hegemónicas y limitó la danza masculina a 
sus referentes de fuerza y agresividadin (inclusive en sus célebres dall7.as de hombres des-
nudos). 

11 Tcd Shawn ci t. cnjudith Lynnc H:mna, op. cit. , p. 141 
08 Tcd Shawn cit. en Ramsay l\un, qp. ni., p. \07. 
" Ramsay Burt, op. riL. p. 11 O. 
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En los anos m?inta, la primera generación de la danza moderna noneamericana 
esmvo formada fundamentalme nte por Martha Graham (1894-1991), Doris Humphrey 
(1895-1958), Charles Wcidman (1901-1975), Hclen Tamiris (1905-1966) y Hanya 1-lolm (1893-
1992). Graham creó obras exclusivamente para mujeres desde 1926, hasta la llegada a su 
compañía de Erick 1-l awkins (1938) y Mercc Cunningham (1939). Retomó a los bailari-
nes como objeto de deseo para la mirada femenina, siempre basada en el prowtipo de 
fuerza y agresividad con la que se idenLificaba el ideal del hombre norteamericano. 00 

J-l um phrey y Weidman ( 1901-1975) fundaron su esciiela y compaüía ( 1928-1945), don-
de desarrollaron su propia forma de e1menamiemo, una innovadora Lécnica que conjuntó 
sus conocimiemos. El Lrabajo de ambos era complementario; mientras ella era forn1al y 
metódica, Weidman era ingenioso, con especial talento para la sátira, improvisación y mími-
ca, lo que "agregaba realismo, gestos cotidianos y humor al estilo más fonnal y lírico de 
Doris."91 Como consecuencia de su formación con Shawn, Weidman diferenciaba los mo-

y cualidades "intrínsecos" de bailarines y bailarinas, y puso especial imerés en 
desarrollar ejercicios "para las aptilUdes y !imitaciones propias del cuerpo masculino", y 
una "gramática específica para los hombres."92 Sin embargo, Humphrey realizó el trabajo 
creativo y pedagógico más sólido. 

Progenie masculina 

En las décadas de los cuarenta y cincue nta el ane noneamericano se Lomó funda-
mentalmente individualista, expresándose en comra de las formas totalitarias y opresoras. 
En la danza moderna se logró por medio de la reivi ndicación de la virilidad }' enfrenuin-
dose con la tradición del balleL "afeminado" Con esto, la danza moderna se revital izó y 
pennitió la ermada de los varones, quienes se identi ficaron con esas representaciones de 
sí mismos y casi monopolizaron esta aCLividad, en tanto coreógrafos y direnores. Como Se. 
Den is, Graham "engendró una reacc ión masculina" y su "progenie <mística" determinó el 
perfil de la dominación masculina en esa segunda fase. 91 

Erick Hawkins (1909-1994) se separó de Graham en 1951, después de haber sido su 
discípulo, bailarín y esposo. Consideraba que el ballet favorecía a las m1Ueres y que la dan-
za moderna las glorificaba y, cuestionando su propia identidad como bailarín en la socie-
dad norteamericana, se acercó a los ind ígenas de su país, pues que ver }' sentit 
cómo podía bailar un hombre maduro sin ser un tonto."91 De ahí, así como de las culturas 
orien1ales, retomó "respetables" modelos masculinos para su danza, y desarrolló un len-
guaje propio suave, íluido y que apelaba a la armonía con la naturaleza y el cuer-

90 !bid, pp. JI O. ll8. 
' 1 Daniel Lcwis , La timica ilustrada i:/.tjQ>i Limrln, Serie lmcscigación y Documen tación de las Artes, 2a. época, 

México, Cenidi-Danza, lNBA, 1994, p. 19. 
n José Limón ci t. en /Md, p. 23. 

judich Lynne l·lanna, QfJ. cil., p. 142. 
"' Erick l lawkins, J980, ci1. en /bid. 

Cyn1 hiaJ. Novack, Sharing tht Danu, Wisconsin , Tiic Unil'crsicy ofWis consin Press. l990, p. 33 
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po, en comraste con el ballet y la 1écnica Graharn. Con ello impulsó a los varones a ex peri· 
mentar nuevos ca minos en la dan za norteamericana. 516 

Otros bai larines y coreógrafos que rompieron con Graham y crearon sus propias pra. 
pues1.as fueron Cunningham (1919),john Bmler (1920) )' Paul Taylor (1930). Otros más 
también se formaron)' después rompieron con las pioneras, como Alwin Nikolais (1912· 
1993, discípulo de 1-lohn ), j osé Limón (190S.1972,de l l11m phrey) y Daniel Nab'lin (1917. de 
Tamiris). 

José Limón fundó su compatiía en 1947 después de haber sido uno de los principales 
bailarines de Ja de l lumphrq-Weid1n an, pero siguió vincu lado con su maestra hasta que 
r ila muriU (1959). Al igual que Hawkins, Limón dcfi11ió su vocación c1ianclo en 1929 pre· 
scnció una función del bailarín ale mán l-larald Krc1111,bc rg (1902- 1968), con quien se 
identificó de inmed iato, au nque la danLa que desarrollaría sería di fcrcme. 

Limón era un poderoso y atrac1.im bailarín que siempre se mos1n1ba viril y que en 
sus obras rt'rnpcra ba su herencia cu lmral 1111' xicana. En los ¡wrsonajes qur erró mostró la 
agresividad y superioridad que expresaban los v.i. lorcs masculinos por su 
raje, equilibrio e1i todo sen tido, au1oridad sin cae r en lo jactancioso. poder Lcmplado con 
inteligencia. [c¡uc eran] las posibi lidades de todo hombre maduro llevadas a un alto grado 
de perfección. "9'1 

Limón logró bailar manera digna para un como lo había hecho David 
ame su di os y los guerreros en la Grecia amigua, cuando la danza propiedad exclusi· 
va del Explicó es10 en sus propios términos: 

El macho de la especie humana sie111p1e ha sido un bailarín. p. sea como 5almje 11 hom· 
bre ci1ilit.ado: ora guenero, o ra monarca, ca1.ador, .sacerdote, fi lósofo o labrador, la necesi-
dad a1á1ica de dan1.ar csraba en él )'le dio cxpre5ió n tocal. [ ... ] En algu nos pc1iodos de la 
a111igüedad. dan1.ó e n fo1ma sublime; en con una resplandeciente elegancia. y des-
pués, dentro de un periodo de uiste decadencia, bai ló )'a como payaso, ya como loco. Su 
poder aurcsir.tl cayó en Ja a tro fi a y la degeneración." 

Con su danza, Limón co111ba1.ió esa siLUación y reprodujo los patrones de las mascu-
lin idades hegemónicas, aunque su ascendencia mexicana lo hacía cons1i1uirsc como el 
o lro dentro de la sociedad norteamericana, Jo c¡ue al mismo tiempo le daba un especia l 
atracli\'O }'le perm itía cxpcrimemar propuestas audaces. 

Si n embargo, quien iniemó romper con los valores \\111..9' protestanl) 
hasrn el momemo expresados en la d;mza noncamcricana fue t' l afroamericano Alvin 
Ai ley (193 1-1 989), el que conjuntó su herencia negra con la dam.a moderna . Puede con-

11 J udith Lpmc 1 lanna, l>JI. al., p. 21. 

'11 l)oris ll t1111phrt:)', 19·12, cit. en R;nnsay l\un, op. ni., p. 12'1 . 
91 Barbau l'olbck y Ch;ules lfo mphrC)' Woodford, -1..a fonalca de una n>Cación", en Ma1·gari1a Tonajada 

Q11iroz (ed.), Cuadernos del Cenidi-D.mu, mím. 28. México, 11\'llA, 1991, p. 10. 
00 José Limón, cit. en \\'aldcen, La dmi:a, l111a¡,,rr11 dP rrrami ri co11//lma. Antologfo, 1Cxtos de da111.a núm. 1, 

México, UNA.\!, 1982, p. 134 

- 262-



DE LA MASCULINIDAD Y LA DANi';_.\ 

sidcrárscle heredero de la tradició11 dandsLica fundada por Shawn porque creó obras con 
el mismo exuberante a1le1ismo, pero 1eniendo como referente su raza. A pesar de que la 
reivindicaba, su imención no era que sus bailarines se sintieran sólo ubailarines negros, 
sino parte de Ja socíedad. ·•100 

La representacíón de la masculinidad negra planteó una amenaza a la idenlidad 
masculina blam:a, pero tamhi(>n fue fnenre de rleseo y fascinación. En sus obras, Ailey pre-
tendía represen Lar la lllasrnlinidad negra t'll té rminos de sus propias expe riencias y signi-
licados, aunque pudiero11 caer (desde la mirada WASP) en estereotipos que reproducían 
la concepción de los uegros corno más físicos y poseedores de un sentido innato del 1fono 
en co1nparación con los blancos, así como cuerpos que unaturalmeme objetivan la sexua-
lidad y virilidad masculinas. 101 

Para Bun, los creadores Graham , Limón y Ailcy sib11_1ieron las nociones de masculini-
dad prevalecientes y conservadoras, aunque experimentaron nuevas formas a partir de sus 
experiencias individuales. En el caso de Limón y Ailcy (como el otrn de la sociedad nor-
tea111e1icana blanca) ofrecieron posibilidades y masculinidades ah.ernaüvas poten-
ciales que no llegaron a concretarse pon¡11e s11 fin era expresar la vida moderna)' comunicai 
verdades universales de la humanidad. Esto, porque el hombre norteamericano se consi-
deraba como el homhre universal , que invariablemente debía ser he1erosexual y reílcjar 
el expansionismo económico y político de su 11ación. 1m 

:vlusicales, altcrna1iva de la danza masculina 

Desde los aiios treinta, por medio del cine de l lollywood )' los musicales de Broadwar, 
se popularizó una de las formas dancís ticas que le ha dado mayores oportunidades de 
desarrollo a los bailarines: Jos musi cales. En éstos han podido aparecer interpretando gé-
neros como jazz, tap, danza social}' popular sin enfrentar crÍlicas adversas ni alusiones a 
la homosexualidad, porque ac¡uél\os permi1e11 la represent.ación de imágenes masculinas 
convencionales. Fred Astaire { 1899-1987) desde la década de los 1reinta )'Cene Kelly (1912) 
desde los años cuarenla i1 npulsaron, gracias al poder del cine , 1111 cambio en la percepción 
)'aceptación de los varones en la danza. Por ejemplo, el bai larín y coreógrafo norteameri-
cano Murray Louis (1926) se impresim1ó de tal manera cua11do vio a Astaire e11 el ci11e, que 
se convenció de su vocación y lo convinió en su primer ideal en la danza. wl 

Lo lograron porque los musicales son la representación por excelencia de la relación 
heterosexual En los solos los bailarines demuesu·an su virtuosismo, aparentan no 
realizar ningún esfuerzo y moverse espontánea e El vestuario cubre apro-
piadameme al cuerpo masculino y en todo ca.so reafirma su y cualidades viriles. 

100 All'in Ailcycit. en Ramsay Bun , ap rit .. p. 128. 
mi Ramsay Bun, op. cit., p. 129 
IO! fhid, p. 132 
ioi coreógrafo Murray Louis: "Fui huérfano en la 1'ida y en el ane·-, en E:ui/siór, Mbo:ico, 26 de abril de 

1975, pp. 1 y2-B. 
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En los duetos se recalcan las diferencias y comrasles genéricos; los hombres se muestran 
dominames )' aparecen como el soporte de Ja m1tjer; y su mirada (corno en el pos de tÚ!llx 
clásico) está dirigida a ell as o directamente al público. 104 La acció n sucede en esce narios 
famás1icos que evocan el "romance" y la de la pareja. 

Al hacer alusión a la fi sica lidad de Jos bailarines y a la heterosexualidad de las pare-
jas, los nmsicales permiten la identificación de los espectadores con el héroe del baile y 
de la película. Esto, no sólo en términos ideológicos, sino tam bién kinestésicos, porque 
uatándose de dan za social, los espectadores pueden reconocer los movi mientos que ellos 
mismos realizan, como les sucedió a los aristócratas del Renacimiento, quienes se identi-
ficaban con los bailarines pro fesionales de la época. 

E.s1a empatía kinestésica y el estrecho vínculo público-bailarines desaparece en la 
danza escé nica, cuyos requisitos (sobre todo en el ballet) soll la especialización y alta tec-
nificación . La profcsionali zación abrió "la brecha entre el tipo de danza que caía dentro 
de la ex periencia personal del miembro promedio de una audiencia tea tral y aquella que 
se presentaba en el una de las causas por la que es vista 1an ajena en la socie-
dad actual. 

Con la danza social presentada en Jos musicales y difundida por medio del cinc, figu-
rns como Astaire, Kelly y en los años sete nta John Tra\·olta se volvieron personajes fami-
liares con quienes es posible idemificarsc )' "expe rimen1ar un genuino reconocimiento 
fisico de )' de las representaciones de la masculinidad "oficial". 

En busca de la legitimidad y la ape rt ura 

En los años sesenta el ballel masculino recobró gran fuerza en Occidente y sus re· 
presemames se convirtieron en su per estrellas que ecl ipsaron a la bnllerirw en Lérminos de 
poder, salario y atención de los medios masivos de comunicación . Los rusos Rudolf 
Nu re)'CV (1938-1993) y Mikhail Baryshnikov (1948) obwvicron prestigio)' riqueza por su 
danza, lo que se tradujo en respe10 por ese ane. Como resultado, un mayor número de 
ho mbres se desarrolló en esa carrera, legitimándola. Según Hanna, ningún arte es reco-
nocido como tal hasta que los hombres se incorporan a él (desde la cocina hasta la medi-
cina y la danza), y por eso la danza escénica alcanzó un ma)'Or estalus.107 Para Glasslon , 
sólo era el regreso ""al estado de cosas que existió en Europa occidental antes del siglo XJX ."1°' 

C.on la deserción de Nureycv del Ballet Kirov (1961), revivieron la uadición y csu-e-
tlat.os impulsados por Diaghilcv a inicios del siglo. NurC)'ev lo¡,rró con su fisi calidad animal, 

ia. Richard Dycr, "' I sccm to find thc happincss 1 scek" He1erosexualit)' ami D;i.nce in the mllliical", en Helen 
ll1onw,f>/J. nl. 

•«> Richard Classton, !>/J. nt .. p. 30. 
1°' /bul.p.34. 
'º1 Margaret Meadci1. c11Judi1h Lynnc l fanna, f>/J. ciL, p. 147 
1°" Richard Glasston. /Jp. ni., p. 25. 
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sensualidad )' poder escénico darle un peso mayor al bailarín, y acabar con Jao; ideao; que 
Balanchinc había expresado sobre el ballet como un ámbito exclusivo de las mttjeres; 109 

así, se convirtió en un al transgredir tos límites que imponía la bnllerinadesde 
el siglo XIX .110 Nureyev amplió los roles masculinos; incluso se modificaron coreogralias del 
repertorio u·aclicional para dar maror realce a los papeles masculinos que él representaba. 

En 1974 Baryshnikov descnó del Kirov, y por su virtuosismo, perfección y emOLivo 
Lemperamento también se convirtió en u11a gran figura, pero no sólo de los escenarios, 
sino del cinc y la Gracias a este fenómeno, los dos bailarines rusos (como lao; 
estrellas de los musicales) "pudiero11 alcanzar a un mayor sector de la sociedad, mosu·an-
do al hombre de la calle la emoción de la buena danza varonW,lll y se co nvirtieron en 
una au·acción para los grandes públicos (mayoritariamente compuesws por en el 
caso de la danza de concierto). Asim ismo, la imagen erotizada de ambos se comercializó 
a u-avés de publicaciones, videos y películas, apelando a las miradas femeni na y homo-
sexual. 

Otro imponame anjsta que ha dado gran re levancia a los bailarines es el coreógrafo 
francés Maurice Béjan (1927) , quien ha cncomrado inspiración en la danza folclórica , 
actividad en la cual los hombres bailan mucho y más fuene.112 Para él , danza es el hom-
bre", y en la danza folclórica fste siempre es el mejor 

Los críticos Alexander 131and y John Pcrcival han apoyado estas ideao; y considerado 
que la superioridad de los hombres en la da1ua está basada en el irlSlimo huma no y la 
selección natural, porque cuentan con cue rpos aLléticos, equipados para las activi-
dades la ejecución de éstas, sostienen am bos, son necesarias ;.para atraer la 
atención humana y divina" Para citos la dama se degenera y vuelve Mafeminada" cuando es 
ejecutada por 1nujeres, condición de la que ha sido rescatada por Nureyev y Baqrshnikov. 114 

Después de la segi.mda guerra mundial, cuando "la hipervirilidad se momó con 
todos sus rasgos patológicos, [yj la guerra ya no parece adecuada para remediar las defi-
ciencias en los aiios sesenta se desató de nuevo la polémica sobre la mao;cu-
linidad y las bondades de los valores femeni nos. Esta crisis, impu lsada por los movi mientos 
feministas y de homosexuales, 1.rajo Mla revolución sexuar, que modificó cuerpos, con-
ciencias y verdades absolutas, y significó el "desvanecimiento de algi.mas de las viejas líneas 

entre los sexos." 110 

109 Georg e Balanchine cit. en Rache] Vigier, \Vom.en, IJanu and th.e Body. Ge.stuflJ of &n1us, Omario, 111e Mercury 

uo Arlene Croce, Gorng to th.e Dantt, Nue\'a York, Alfrcd A. Knopf, 1982. p. 265, cit . cnJudi1.h Lrnnc Hanna. 
op. cil , p. 144. 

111 Richard Gla.sston, op. cit., p. 33. 
111 Judith Lrnnc Harma,op. cil .• p. 111 
m Mauricc lléjart cit. en Rachcl Vigicr, op. cit. , p. 61. 
111 Alexandcr Bland )' J ohn Percil'a!, Men Daricing. Nuc\·a York, Macmilan. !984, ci t en /bid. 
m Elisabeth Badirner, op. dt., p. 38. 
11ó Richard Glasston, op. di., p. 25. 
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Para esa década el panorama de la danza moderna noncarncrirana se había modifi-
cado Lotal111e1ne; sólo Graham conservaba su poder, el resLo de las grandes figuras eran 
varones. J unto a Jos ya mencionados, desde los ai1os rincue nta aparecieron coreógrafos 
innowdores que e\•itaban la polarización de esLcreoti pos masculinos)' ft nl('ninos en favor 
de ejecmames unisex )' andróginos. 

l\frn:e Curmingham (1919), qui en se lieparó de Graham en 194:> e inició liu propia 
compai1ía en 1952, dio los primeros pasos hacia la dan1.a posmodcrna; dejó de lado la na-
n-a tiva, patro11es psicológicos, de 111 andas del teatro tradi cional y estn1cu1ra 11 1usical co1no 
rc!Creme de la danza. !-l izo prev.1lecer al cuerpo y el sobre el significado sim-
bólico y la legibilidad de su mensaje, dejando al público en maror li bertad para imerpre-
iar. El movimicmo corporal era lo fundamental para él, como acción fTsica y no como 
imagen o idea. 111 

Cun ningham creó sus propias para deseswbi lizar los principios de la co-
rrieme principal de danza moderna; es pionero en la presentación de la coreografía uni-
sex, donde las difere ncias entre los)' bailarinas no son importames para ta forma ni para 
hts cualidades es1éticas del materi al dancístico. Su masculinidad, sostiene Bun, no se ex-
presó en el foro, pues su presencia llega a ser córnica o desconcenamc (contra la masculi-
nidad convencional), si no en el comrol domi nante c¡ue ejerció sobre su compai1ía (una 
maniíesiación subliminal ). 111 

Nikolais (19 12-1993), formado en la tradiciói"l de la danta moderna alemana, 
también te nía ideas innovadoras sobre la sexua lidad y el género, y dc1es1aba "la idea de 
masculino y femenino como opuestosft, pues con ello la sociedad vuelve a los y las baila· 
ri nas "un obje to sexual más que una persona".u9 Su propuesta t.ratral )' pl ástica rompió 
con la expresión dramática e im.rospcctiv··.i de la danla moderna, y despersonalizó a los)' 
las ejecutantes, <¡uienes se cor1vi1 t.ieron en panc del hecho escénico como "un uni\'erso 
ecológico y ambienta\, libre de las alusiones de psicología, el misticismo religioso o la 
iclenlili cación con el héroe. ft 1:io 

La "dcsinhibición sexual"111 )'"la celebración del cuerpo natural"11:1 de los a1-1os sese11-
1a también myeron la expansión de la danza a secwres m {L<; amplios ele la sociedad; se 
experimentó con nuev.is fo rmas de producción y distribución que la volvie ron más acce-
si ble al p1'tblico masivo, como los "ew:rnosft, que le permitían una mayor panicipación. 
Además de la in1Joducción de ejecutantes unisex, andróginos )' despersonalizados, los 
hombres dejaron ele srr reprcsemados exdusivameme como aLletas )' guerreros para 
aparecer también como ama111es; diversificó y amplió el rango ele sus se 
abordaron temas antes imocablcs; se modificaron o suprimieron los ves1uarios: el ím petu 

111 C)'llthia j. Nonck. op. ot .• pp. 25-26. 
11• Rai1Uily liun. qp. ot.. p. 136. 
11• At"'in Nikobis enjennifer Dunni11g, Nrw ti>rlc 7i"11.j, 1985, cit. en j udi th Lpmc l lanna, itp. nt .• p. 143. 
•l!l Richard Ghwton. Dfi. Cll., p. 55. 
111 //mlp.25. 
•tt judith L)·nne lla11na, op. nl, p. 218. 
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11ue tomó la subcu l111r<1 homosexual, aunado a los nue\'OS co nceptos de las 11111jercs, rom-
pía ron los cs1erC'o1ipos in nnua blcs de hombres)' mujeres. 

J\ partir de la década de los sett'ma t•n la danza csr énira occiden ta l se ha pe rmitido 
una rnaror rr01izació 11 del rnerpo masculino. Según Foucaul1, esto se debe a una 1mn •t1 
rnnce pd6n de éste, al declive de las d isci pli nas)' a la maror explo1ación co11s11 111is1a, c¡ ue 
¡)('nni11· percibir el n1t·rpo mascu lino en 1érmi nos similarrS al fc mc11i 110. 1" 

El temor a la homosexualidad 

J\ pesar ele la apertura, después de dos siglos de csfut·r10 para regresar a la da1lla 
escénica como liguras predominantes, los varones todavía sib'Ut'll enfrentando el rechazo 
fa milia• )' social en Occidcme. l lan ganado ampl io terreno brr.tcias al u-abajo de muchos 
artistas)' de la identificación de Ja da1w1 con el depone,)' consiguicmc com paración de 
bai larines con aLle1as (como lo hizo Ted Shawn a in icios cid siglo XX). m También po r el 
fo fasis de los medi os masivos de comunicaciéJn e n los altos sue ldos)' gran fam a que puede 
traer la da nza escé 11 ica (es pccial merne el 1.la ll c1), se ha se i1alado corn o un a r arre ra viable 
)'socialmente ace p1ablt' para los homllres; )'se ha rne nciomdo la tradición mascu lina en 
la danla folcló rica )'social. todo ello para legitimar ese arre como una viril )' 
re productora de las masn1linidades hegc1nónicas. 

Siu cml.largo, t'SIO 110 se ha logrado plcnameme )'en la anualidad sigm' pcs;mdo el 
fantasma de la homosexualidad como principal ohs1<ículo parn los aunque 
ha)' manera de qu(' la da1 11:a r omo tal pul'<ia co nveni r a <1lguic 11 en 1-:n 
parn lelo a la pcrsiswncia de ese fantasma, se imponen soda l111c r11c modelos de hipcrviril i-
dad, como Rambo, Tenn inalor )'personajes similares, que su muscu la111ra como 
una respuesta defensivaM 1• a la crisis interna )' cx1c m a ele masculi nidad,)' acnían como Msu-
bli mació11 irreal de una mascu linidad c¡uc da pánico perder, en una realidad donde cada 
veles más di fíci l 

En com ra p<inc, a tos bai larines se ks ll<'ga a considerar d isoh11 osM: 1
.,,. se 

les ridi culi za por el uso de la ej rcudún de movimicnws )'sufren las 
consecuencias de desarrollarse e n una carrera de poco prestigio social y baja renu mcra-

in Ramuy Bun, op. nt., pp. 61-62. 

U• Recurrir a la justificación de ta danza por su dimensió11 a1lé!ica ha sido muy común. El bailarí11 de bo•lte1 
non eamericanoJ acc¡ucs D'A1111.loisc ( 1934) ha promo\·ido Ja dam.a corno u11a <1Cli\idad que denw1da excitación 
füica )'es tan pel igrosa como los depones, además de crear una organincióu para -desmitificar el mu11do de J;i, 
danza-)' prorno\·er funciom:s en escuelas plíblicas )' pri\'adas; en J udith L)1111e l lanna, rJfi. ni., pp. 145-116. El 
inglés Rich;ud Glas.ston 1ambién sos1iene que los bai larines son atleus, pues -sin un cutrpo fuerte)' saludable 
no podrfan hacer su trabajo que tamo exige de lo íisico": en Richard Glassmn. 11p. ni .. p. 24. 

Richard Glasston. /bid. 

i!I! Manin Pumphrt.1'. "\\11y do cowboys wear ha1s in 1he bathr, en Cmlfal Quartirf)·. 31 (3). 1989, p. 95, cit 
en flml.p . 17. 

1t1 Eduardo Liendro, -1.a identidad masculina-. CiurfrO )' 1'11/í11rn. /Jtl!11/' fe1111111.sla, op. fil .• p. 301. 
11111 Richard Glassmn. 11p. ni .. p. 21. 
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ción económica. Al respecw. el estudiante de ballel, maesu-o y anLropólogo noncame-
ricano Daniel O'Connor observó en 1982 que en Nueva York los bai larines sentían que su 
elección de la danza era una desviación de la corriente hegemónica masculina. O'Connor 
encontró que en la csícrn masculina del ballelsc repcúa la homofobia que prevalece en ouas 
carreras, y que a los he1crosexualcs se les reconocía un mayor estatus. Los bailarines (ho-
mosexuales o heterosexuales) elaboran estrategias para enfrentarse a los hombres ajenos 
a su mundo y se consideran la excepción a la imagen estereotípica de la masculinidad. 12'l 

Por esa situación adversa, los varones gozan de un tralO preferencial dentro de la dama 
escénica y siguen manteniendo las posiciones de pode r,1!<1 pero han logrado, más que en 
n.inguna ocra forma cultural , dcses1.abilizar la identidad masculina con sus representa-
nones. 

Si bien la danza escénica ha re producido estereoti pos y se ha sustemado en ellos 
para adquirir prestigio y legitimidad, también ha sido el medio para que los hombres y 

expresen sus cuestionamientos y comradicciones, valié ndose de una fuen,a sub-
versiva por excelencia: el cuerpo y sus operaciones. 

m L)Tine Hanna, op. ni., p. 146. En 1998 la periodista mexicana Dora Luz Haw rea!izó un sondeo 
cmre 30 mujeres y 30 hombres estudiantes de danza de condeno de las escuelas profesionales de la ciudad de 
1-léxico. Para d ios "las dificultades a vencer son grandes: desde qur inician sus estudios, los hombres 1ienen que 
luchar contra los prejuicios que relacionan esta expresión artíst ica con la homoseKualidad (lo que no sucede 
con las mujeres porque bailar se considera una act i1'idad apropiada para su seKo); la mayoría (56jóvcncs) pien-
sa que un bailarín no puede vivir de5ahogadamente con su sueldo, y ademas experimentan ima eKigencia en su 
vida cotidiana que les impide tener tiempo suficiente para cm;u acti1idades. Aun a.sí, hay quienes conservan en 
su espíritu una profunda fe que les permite continuar adelante en su formación suceda lo que suceda (de 30 
1·arones,28afirmaroncstarcorwencidos;entanto.de30mujeres,sólo9quierendedicarsede'lle110')-.Laexpli-
cacicín que da uno de los ernre1is1ados es que "Habemos mas hombres convencidos porque noso1ros iniciamos 
mas grandes, en cambio [al las mujeres las meten muy pequeri;u y no les dan oportunidad de elegir". 

Hawdicequela mayorfadeios enLrevistadosbuscairaotrospaíses(de37conve ncidosdesucarrera,34quie-
ren emigrar), porque consideran que sólo asi tendrán la oportunidad de "ejercer una profesión "respetable' y 
bien remunerada". Varios varones dijeron que sus madres apoyaron su 1·ocación dancistica, comrario a la postura 
de sus padres. Todos los e11tre1isrados (como en el caso de la im·esügación de O"Connor) negaron que ser bailarín 
implique ser homosexual; algunos tacharon de ignorantes a los que piernan de esa manera y ouo mas dijo que "los 
que lo dicen son los ·maricones'": en Dora Luz Haw, "Día Internacional de la Danza. Confirman que bailar ' no 
quita lo valiente'", en /V/urma,MéKico, 29deabri!de !998. p. 2-C 

•:1<1 Debido a que el número de bailarines es menor, las escuelas y compañias les facilitan su ingreso imponié r1-
doles menosexigenci;u c1uea mujeres en cuanto a formacidn y experiencia, y las ins1i1ucio11es lesotor¡,•;m 
más apoyos. Su incorporación a la danza frecuentcmc111e es a una edad mas ava111.ada y mostrando menos capad-
dades fisicas que las pern con mayor vocación y determinación para la carrera. 
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DE LA MUJER EMERGE DESDE MÉXICO 

AnadeI Lynton Snyder (Cenidi-Danza) 

En ti mom1:11 /o de 5U n1u11m pación, las 111ujtm 
11teesila11 ucrihir SUJ propias hi.Itorias. 

Simonc de Bcauvoir 

E 1 Lema de este trabajo es Mujeres, una corco-
grafia de Graciela l-l cnrfq uez creada en 
\1éx ico c1me 1970 y 1971. Fue estrenada 
en este últi mo año por el Ballet Conte mpo-

ráneo de la Academia de Ja Dan t.a Mexicana y unos meses después entró al rcprnorio del 
Ballet lndepcndicrHc, compaüía a la que pcncnccían en aquel cmonccs tamo la autora 
de la obra danzaria como la de este ensayo. En las siguientes pági nas me propongo funda-
men1.ar por qué considero esta obra como una precursora de gran impona11cia dentro de 
la corcografia feminista y asimismo, una obra cuya fo rma fue innovadora y radical para(' ] 
tiempo y el lugar cu que fue producida. 

Discutiré también algunos enfoques que me han ayudado a esclarecer cómo se lle-
van a cabo los procesos de reconslrucción de la historia de la da111..a. É.stos comprenden la 
importancia de los sitios, posiciones o identidades desde los cuales escriben Jos amor@s; 1 

el uso de la fowgrafia, el video y los diálogos (fuentes iconográficas y lcslimonialcs) para 
evocar la memotia de las danzas; y los concrp1os de la representación y la mirada aplica-
dos a la danza. Quisiera que estos elementos ayudaran a aclarar la advcncncia ele Simone 
de Beauvoir sobre Ja necesidad que Lene111 os las mujeres de escribi r nuestras propias his-
LOrias (véase epígrafe). Pos Lulo que Lodas y todos las y los excluidas y excluidos de las histo-
1ias dominames (las )' los mexican@s, negr@s, indi@s, bail arin@s, es decir, tocl@s l@s de 
abajo) pueden y deben narrar Sl •S propias historias. 

Los lítulos y citas de libros y articulos que aparecen en bs fuen1es consultadas en el idioma inglés, fueron tra-
ducidos al español por b autora. 

1 Aunque cs1e uso de la arroba puede parecer un exceso, quiero recalcar la exclusió n de lo femenino del !en· 
guaje comtín . La arroba me parece una buena alternativa para C\'itar tener que escribir siempre mexicanas y 
mexicanos, bailarines y bailarinas, todas y todos. La arroba se empieza a utilizar en rna1e rial gráfico de culturas 
alternati\".i'i (dludiantil , upatist.a, ferninist.a). Un ensayo con enfoque feminista me parece un buen lugar para apo-
yar est.a iniciatillil altemati11a para la renollilCión del lenguaje escrito. La manera como nombramos al mundo afecta 
nues tra manera de emendcrlo, querámoslo o no. 
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Rrvivi,. /n lti.storin: ¡, pnm 
Mi a11álisis de Mujeres se inscribe en una aspiración actnal (que compano con mu-

chas nntjeres )' algunos hombres) que husca rernpcrar la memoria de obras creadas por 
untjeres y que tratan de muje res. Al mismo tiempo, es un inlerHo de documentar esfuerws 
1empra11os por expres;i r pwnos de visia feministas. 

Disn11irf la ohra en sí y el proceso coreográ.!irn q1H' la prodttjo. También incluiré 
d;i1os hiográficos sohrc la alllora. Mencionaré a algunas corcógraía'! más jóvenes en cuyas 
obras sohrc 1111tjcrcs )' contemporánea'! e11cuc11Lro algunos antecedentes (asumi-
dos ronscir111.cme111e o no por la.'! coreógrafas), en los tratamientos que dio Gradcla al 
rc1.ra1ar en sus obrns a m1!icres fuertes en sit uaciones conflictiw.s. Es¡x:ro que este esfuer-
zo de la m1·111oria pueda C'Olltribuir a informar y \rdlorar hechos del pa'!ado que los miem-
bros acmalcs del campo d<' la danza mexicana hayan o que desconocen por 110 
haber tenido la oportunidad de presenciar la obra ni de l<'r r sobre ella. 1 La intención, por 
lo tanto, es influir en la re\".tlori1.ación de Lemas y procedimientos coreográficos (q ue 
inclusive puedan estar alcanzando vigencia últimamcmc en las capitales de la danza me-
tropolitana) y reconocer que en algunos de estos la danza mexicana fue prccur· 
sora e innovadora. 

Mujere.5 se analizará desde la pe rspectiva de sus imencioncs feministas y de la o rga-
ni1.ación de sus imágenes, tomando en cuenta su den u·o de la dam:a contempo-
ránea mexicana )' las ideas feministas tempranas. Relacionaré mi abordaje también con 
algunas concepciones actuales sobre los usos del cuerpo y ,el feminismo en la danza. 

Pa ra ofrecer al JecLOr@ algunas imágenes iniciales dr la ohra que analizaré, e\'OCaré 
escenas de la coreogralia según mi imerpretadón y los recuerdos que resucité cerca de 
lrcinta ;iños después del estreno. Me basé en un vidcodocumrmo film ado en Canal 13 en 
197'1 y recuperado por Gradela Henríquez en 1996.' Las descripciones se presen1an en el 
orden cronológico en que aparecen las escenas de la corcobrralia. Loo LíLUlos son míos. Fue-
ron recreadoo a panir de mis recuerdos de las palabras que usábamos para nombrar las 
escenas durante los ensa)'OS con Ballet Independiente a partir de 1971. Todas cs1as memo-

fueron actualizadas y reactivadas cuando Ja coreógrafa y yo presenciamos)' comenta-

t El "campo" de la dan1.a me1ticana (Bourdieu -1 989, 1990 y 1995- usa esta palabra para incluir a todos los 
que p<tnicipan c11 legitimar una disciplina o acti\idad específica) incluye sólo a un@s cuant@s escritores, criti-
cos e i1wes1igadores. 110 se ha escrito sobre Mujm.1. lm·cstigadorcs mexicanos de la danza toda\'ía no cm· 
premien estudios formales de la recepción o im'l'Stigadón empírica sobre püblicos 

1 grabación fue lilrnada, fuen de su horario de trabajo, por un camarógrafo primo de Raül Canelo, 
direc10r del llallet Independiente. El 1ideo se hiw como pane de un esfuerw para obtener contratos profo• 
sio11a!cs en Europa, que culminaron con la temporada de 1975 en el Tltiátri rh la VilUde París, funcionl'S en el 
Fcsti\'al deAl'ignon y el Ft'S1ival de llola11da )' un programa para la televisión francesa. F.litagira fue la primera 
y Uhima presentación de la compai1fa en Europa. Ballet lndepcndieme ha bailado e11 E:stado5 Unidos, Cuba y 
CemroamCrka. Gracicla J-lcnrique1. ha momado varias de sus obras en Vcnewela y Cos1a Rica. Este video no ha 
sido prcscmado p1íblicame111e )' no 1icnc uédi tos. El 111a.11t:r, rc<1lizado en un formato actuahnen1e obsoleto, fue 
restaurado y las imágenl'S transferidas a VI IS, a solici111d de la coreógrafa. Ella lo milizó para una reconsLrucción 
de Muymque formó parte de un p1ognun;i retrospcctim. En 1996 fue i1witada a reconsLruir cinco de sus obras 
dásic..s, incluida 1\luyllJ (además de fo1•,,monf!, Trop1arnas, Oraoonny G1111noprrí10). 
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u1 os este en su ca<>a. Se rnrnpl ememaron con nuevas revisiones del video. cmrevis-
las con la autora)' algu nos mi<'mbros de l elenco origi nal)' mis propios 

!As liistmia.s los ronslnt)"t'll l@s narradur@s 

La historiadora emériia de la l lNA/11, Josefi na Muricl, declaró rcciememen1 c a La 
jommla que Ja tarea del historiador@ es MD<ir a conocer a una nación lo que es, por qué 
vale, cuáles son sus valores, por qué valemos cada uno de nos01 ros"; al referirse a los ind í-
genas como la hase de este país. <1grcga, Mes imponanrísimo sa ber lo que ha)' de nno )'de 
01ro en nosotros. El pasado, lo conozcamos o no, nos cons1i1uye de manera inelud ible" 
(30 de julio (k 200 1 ). 

La historia no sólo es valiosa para Ja icleutidad nacional si no para r l reconocimie nto 
de la idcmidad ele Jos grupos sociales que componen la nación )'que, incluso, puedan 
traspasar sus fronr<'ras o carac1criLar a una rebrión o gr upo imerno. Puede ser el ca.so de 
los indígenas)' también de las mttjeres )' de tos que danza n. 

Explica Gui llermo Bonfil Bata lla, uno d<' los más connotados ant ropólogos mexica-
nos, quien destacó por sus análisis de la imponancia de la historia}' la cultura indias en la 
idemidad mexicana y de la propuesla chfü1adora que ofrecen al mundo: 

Una historia propia no es sólo necesalia pa ra explicar el p resente si uo también para fu n-
d ame ntar C'I futuro. El fut uro [ ... J es ante iodo la liberación. la recuperación <lcl derecho a 
cou<lucir el propio desti no. Una historia exp1upia<la es la cancc\ación de la esperanzar la su-
misa 1cuuncia a cualquier fonna de aut cntjcidad.' 

En la his Lori a hecha por }' para indios, enfatiza Bonfi l: 

J unto, pues. a los archivos y la bibliografía conuinmc ntc accpt.ada, se encontrará coust:m-
teme nte la refe rencia a la his101ia oral, a la mcmo1ia social que se co nSCl'\'a f' 11 cada pueblo 
1 ... ] no p rc1endc únicamente dar cue111 a di' lo que sucedió sino, ante iodo, t'xplicarlo, ha-
cerlo comprensible yjmga rlo.6 1 •.• J Los pueblos ind ios 11ursiwn co nocer su propia histmfa. 
Esto es imperativo dc11 1ro de sus luchas de l presente. porque sus reivindicacio nes se basau 
prccisamen1 e en la alinnación de su lcgilimidad his1órica como pueblos.1 

' Los créditos del elenco original de Ballet Co111cmporáneo de la Academia de la Danza Mexicana para el 
estreno de flfoJertJ en el Teatro de la Constiwción de Qucrétaro y el Teatro de Bellas Ar1es de México D. F. fue-
ron los siguientes. Coreografia: Gracid;i. 1 lenri<¡uez. Asis1e111e: Marta Ques.1da. Bailarines: Maclo\·ia CarrcOn, Pa-
uicia Chirón, Gracicla Gont.álcz, ,\\ercedcs Limón, Marta Quesada, Raquel Rodríguez, Amparo Se\illa, l';uricia 
Ta10, Rosa Tato, Sil\ia Unzueta, Bernardo l\enitcz o Carlos Dclgadillo. 

Guillermo Honfil Ha1alla, " I lis1olias que no son toda1·ía historia·. en ll1s/rma 4p1m1 Mb.:ico. Siglo XXI 
Editores, 1'cdicióu (1980) 1982, p. 231. 

6 /bid,p. 212 . 
7 1/nd,p. 244. 
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Esta misma necesidad (de conocemos mejor y legitimar nucsu·a historia como colee· 
tividad) , creo, la compartimos también las mujeres, l@s latinoa111erica11@s (incluid@s l@s 
mexican @s a pesar del TLC) y tod@s l@s que danzamos. 

Así como nombramos al mundo, así lo entendemos. De ahí la importancia de rclata1 
las historias desde nucs1.ra propia perspectiva, desde nuestro lugar y momemo. En este tra-
bajo me coloco dentro de una nosou-as, las mujeres y, simultáneamente , otr@ nosotr@s, 
los participantes en la danza mexicana. Tod@s las pe rsonas compartimos varias identida· 
des simultánea y sucesivamente. Por lo tanto, es probable que también esté 11arrando desde 
otros lugares que no asumo tan conscientemente como los que acabo de nombrar: de mu-
jer, bailarina de México y participante en la obra. 

Mujeres no se incluye en ninguna de las historias internacionales de la danza con-
temporánea. No se le menciona tampoco en libros y artículos recientes sobre el tema de 
la m1Uer en la coreografía o sobre la danza feminista (véase bibliografía). La HISTORIA 
oficial se sigue escribiendo e11 los ccmros del poder político y académico, en las grandes 
me trópolis y sus universidades. La historia de nuest.ras vidas, ta que vivimos cada quien y 
la que nos cuentan nuestros familiares y amig@s, y los abuel@s y ou-os cargad@as 
de experiencia, se enfoca desde nuestra propia situación y forma de percibir y evaluar los 
sucesos )' s11 importancia. Los historiadores también narran la historia desde su propio 
punt.o de visLa, producto de una educación y posición social y de las exigencias del campo 
del uabajo imclcctual. Hasta hace relativamente poco, la mayoría de los hisloriadores eran 
individuos con poder que vivían, por lo regular, en ciudades grandes o en países domi-
nantes. Ellos escribían la HISTORIA, la de los grandes acontecimicnlos. La hisloria, la de 
las pequei"ias ocurre11cias, de la transmisión oral, tradicional o de circulación local , no era 
importan re para esos historiadores. 

Sin embargo, en las últimas décadas la hisloria de la vida colid iana de los pueblos, 
las miUeres, l@s marginad@s, l@s indi@s, l@s negr@s (o de cienos tipos de ane , o de los 
movimicnws sociales), está empezando a escribirse por sus propios protagonistas, para 
que las generaciones \"enideras la puedan conocer mejor. 

Al pasar de la historia vivida a u·avés de la memoria vía el recuerdo, a la historia con-
t.ada oralmente y luego a la escrita, nuesU"a.s vivencias sufren u·ansfonnaciones. Sea porque 
se seleccionan cienos detalles y se pone el énfasis en cienos puntos, o porque las vivencias se 
enfocan de cie rta manera, o por las u·acliciones formales e institucionales de la comunica-
ción escrita, el hecho es que la historia cambia al escribirse. Por ou-o lado, la historia escri-
ta u oral se dirige a cienos públicos imaginados como receptores, para que éstos entiendan 
aquello que los autor@s quieren que se sepa. 

Todo esro que parece evidente viene al caso para decir, una vez más, que la hisloria 
que nos interesa aquí, la de Ja danza mexicana, casi no aparece en las historias ele la danza 
escritas en otros países, específicamen te en Europa y Estados Unidos, porque ellos no tie-
lll' Tl la información. No la han investigado porque no la consideran suficiememcme im-
portante. En los países cconómicameme fuertes, dominantes o hegemónicos, se tiende a 
creer que lo más importante sucede allí mismo, sobre wdo en las ciudades capitales y en-
tre la gente destacada (los hombres o con poder político y económico). Ellos son 
el Centro y lo demás es periferia. Desde ahí miran al rcslo del mundo. Hoy día, algunos 
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esLUdiosos llaman a algunas de las acLirndes que fundameman esta mirada 11eocolo11ioliJmo, 
sexismo, clruismo o mrismo, enlre otros ca lificativos. También se puede pensar que el ane 
t.iene poco lugar en esws círculos de poder, y mucho menor un ane como la danza , que 
sigue identificándose con la mujer)' el cuerpo , o sea, el bajo csta111s social. Así, quizá podc-
mos ent.endcr que aun en nuestro país, dcni.ro de lo rela1iv..tme111e poro q11e se escribe dt'l 
ane, la danza no ocupa un lugar prolllinente . ...-:Se lugar lo tenemos que crear nosotr@s 
mism@s, l@s que pract.icarnos y vivim os la danza. Si a esto agrcg-..tmos la marginalidad de 
temas y propuestas estéticas que no encajan fácil mente en esquemas )'<l cs1ablecidos, se 
empieza a entende r que Mujeres campoco ocupe un lugar desea.cado en las histoiias y críti-
cas nacionales. 

Frente a es1a situación genera l, la i1wcstigadora Marga ri ta Torutjada ocupa un Jugar 
pione ro, al destacar a algunas de grandes íiguras femeninas de la danza mexicana c 11 

cuanto nnycres. Sus libros Mujerf.S tú danw combalhlfl ( 1998) y Fmtos dt mujer. Las mujm>S n1 la 
dl111U1 e.scir1ica mtxicaua (en pre nsa) son precisamente fmlos impornunes de cs1a escri1 ora. 

La primera vez que escribí sobre M11jrres fue para el congreso de 1998 de la Sociedad 
de l listoriadores Académicos de la Danza (SDHS por sus sigl<L'> en inglés) que se reúne 
cada ailo en Estados Unidos.8 Me dirigía a 1111 público que desconocía casi 10do sobre Ja 
danza contemporánea mexicana. El hecho de que ésta siga casi invisible en las crónicas 
de Ja historia de la danza occidental me creó un problema similar al que se ii ala Dcbra 
Castillo ( 1992) para la crí1ica litera ria femin ista latinoamericana. Para teoiizar sobre 1111 
fenómeno poco conocido fuera de su lugar ele o rigen, había c¡ue describir y si mar la dan1.a 
contem poránea mexicana con el objetivo de ubicar para ese público mis irne rpretaciones 
(necesariamemc provisionales) de una de sus obras. 

Ahora me dirijo a or.ro público recepto r, que imagino aficionado y pranicame de la 
dam.a en México, que aunque conoce la danza mexicana de la actualidad, probable mente 
ignore muchos de los antecedemcs de la obra que analizo aquí y su posible lugar dentro 
del panorama de más amplias. En específico, Mujeres no se había bailado en México 
en más de \"Cinte años, cuando por iniciat.i\ia de Valent.ina Castro (mie mbro del elenco ele 
esta obra con Expansión 7 }'actualmente maesu-a de la F..scucla Nacional de Danza Ndlie 
y Glo1ia Campobcllo), y con la participación de la propia coreoautora se reconsm1yó \;1 
obra a partir de videos y la memoria de am bas, y se prescmó en el programa de gradua-
ción de dicha escuela profesional del INBA en j ulio de 2000. 

¡,Cómo logrfl.r que alguien mt escucher 
Marta E. Savigliano es argentina . Eswdió un doctorado en danza en la Uni\"ersidad 

de California, pero al regresar a su país no encontró uabajo acadé mico. Acmalmente se de-
sempe1h como profesora del Oeparta1ne11to de Oam.a de la universidad donde csmdió. 
En Tango and tlu: Political F.anwmy of Po.ssion. (El tango y la economía polít.ica de la pasión, 
1995) analiza los lugares .sociales, actuales e his1óricos, que ocupa el tango en Argentina 

• Anadcl L}'ntOn, KMujcres: a surprising cry for libcration emerges from La1in America", Pmc«dmgi of IM 
SocittyofDanu /11$1.qry&holarJ, 1998. 
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)'otros pa íses, utilizando los conceptos de la mirada colonial y la exotización tanto del 
·1i.'rccr Mundo como de la m1tier, que csrán inmersos en )' sr- entrecruzan con las rclad o.. 
rn•s de sexo y clase social. Expresa el dilema de l@ académic@ fr·minist.a )' anricolonialis1a: 

Mi preocupación polít ica [es ) ¿cómo lograr que alguien me escuche? ¿Cómo puedo ac r.1cr 
su atención? ¿Cómo pur do co nvence r? ¿Cómo puedo co nmover? (p. 20) . Para una intelt'c· 
rual larinoamc1icana que btJ.S<a la de-scolonialización , es esf'nr ial producir conlranarr.:iti\'aS. 
estrategias retóticas resistent es al discurso colonial [ ... ] El colonialismo es un juego de prác-
rio s 1 ... de las cuales las sociedades reproducen la dominación , explo1ación y exter-
minación de los muchos po r los pocos. Racismo. da.sismo y sexismo son pa11es integrnles de 
la 1ecnologia del colo nialismo 1 .•. 1 fj discurso de la dcscolonialización es una csmuegia 
a111iim perialista, de mO\ilización descentralizada (p. 21 ). 

Condure que: 

Para los colonizados o la gente del Tercer Mundo además de para la gente alternativ;i de 
Occidente, el problema es cómo producir i11 tclcc1uales con compromisos anticolonialcs" 
(p. 234) [ ... ¡ cuando el concepto mismo de intelectual como V".tngu;udia iluminada es una 
cre;ición colo nial (p. 236). 

Quizás mucho depe nde de <1uié11 es ese alguien. Si la lcgi1 imació11 acadé mica}' anís-
Lica de ntro de las reglas llcl juego del CcnLro (llcl pode r rn eu·opolila no, patriarcal e ime· 
kctual) es el objcLivo, la cm atcgia ele comunicación no puede ser igual que cuando nos 
dirigi mos a un público de nnU eres o de hai larin@s. Poner el conocimiento al servicio de• 
los prac1ican1es de la danza latinoamericana)' ele las m1Ucn•s para reafirmar los valores 
propios )' aruda r a estimular la corKeptualización de nosolr@s 111ism@s como crcador@s, 
no sólo imitador@s de cull ura, es una form a de impulsarnos a seguir creando con mayor 
ímpetu y autoconfian za. 

F11e11lts para una historia 1111tslm: la memoria 

Busca ndo fragm emos de memoria de un ane efímero que ha dejado pocas huellas 
escrita.s, realicé entrevistas abiertas con varios miembros de los elencos c¡ue bailaron Muje-

los ailos ser.en ta y con la coreógrafa misma. Evocamos impresiones que nos deja· 
ron experiencias durante la creación y prcscrnaciones de esta obra, vistas en 
retrospectiva desde nuestras ¡1crccpciones y reflexion es de hoy. También discutimos nues-
tros recuerdos de las reacciones del público ante la obra e ime mamos reconstruir las cir-
cunstancias soc iales}' culturales en las cuales se creó )' se presemó. Eslábamos conscicmes 
de que habían pasado más de 25 ai1os, con sus borraduras y perspectivas cambiames. Tam· 
bié u sabíamos que las rf' ícrencias publicadas sobre Ja ohra coreográfica eran escasas. 

Part.icipé como bailarina en la segunda producción, montada con el Ballet lndepen-
dicn1 r, 1a111bién en 1971 . Por lo ianw, me 11hico desde una perspcct.iva de agente interno 
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o emic, para decirlo en té rmi nos de la antropología social.9 '1'ambién asu mo una 
voz feminista al prelcnder que un público más amplio conozca un a experiencia femeni-
na parLicu lar, social1nen1.r construida e h istóricamente loca lizada. 1º 

la prensa 

Las notas de pre nsa pueden ¡¡e rvir de indicadores de la recepción, impacto o la mar-
ginación de una obra anílitica en su momento. Apoyándome en el archivo de Gracicla 
l-l enríquez, ubiqué pocas menciones de la obra en la prensa latinoamericana. En una nota 
de 'Jeúg;uía 1j 1ulada Vicente Vila se escandali 1.a porque Mujeres se 1.ransmit..ió 
en vivo por Canal l ! (del Insthmo Poli técnico Nacional) un domingo a media tarde desde 
el Palacio de Bell as An es. /\lega que los te mas (que eLiquelÓ corno La liberación th la mujer 
y Gestación) se representaron "artísticamente pero muy a lo vi\'O (con) act..i tudes y hechos 
que si no fueran en ballet se 1omarían por pornográficos."11 

José Antonio Alcaraz alude a la pani tura de sonidos en MujereJ, y recalca: 

... la pan.e sono ra de la obra coreogrMica con sonidos vocales ( ... J manejados en fo nna muy 
imaginativa, dentro de un rico repertorio fo nético, diversifi cado al ext remo, afina dertas ex-
ploraciones de los compositores con1 empo ráncos de los ú ltimos veinte aiios." 

Sobre una temporada en Caracas que incluyó a Mujeres, el crítico venezolano Elías 
Pércz Bo1jas dice: 

9 El término emic se utiliza para referirse a la posició11 del observador@ etnogrilk@ quien se asume como 
miembro del grupo estudiado, y tticpara !@s que observan desde un lugar externo al grupo. Estos conceptos se 
pueden relacionar de alguna manera con los de posicionalidad del historiador@ que serhlamos antes, referidos 
a idcmidadcs más amplias como la mujer (Beauvoir), l@s indi@s (Boufil) o la dama latinoamericana frente a la 
dan1.a de los centros de poder cultural occidental (influidos por actimdcs 11eocolonialistas) . 

1º Nacida en los Estados Unidos, emigré a México a los 18 aiios y desde entonces he formado parte del campo 
de la danza moderna mexicana como bailarina, maestra, coreógrafa e i111·estig¡¡dora. Me he apan ado sólo unos 
años en la última década para disfrutar de una beca para estudiar un doctorado en danza en la Temple Universi-
ty de Filadelfia. Con es te posicionamiento como sujeto como mi punto de partida. he inten tado equilibrar lo 
subjt:ti\"O y autobiogr<ifico con historia oral, an<ilisis de mo1•imiento e imagen y una perspectiva sociohistórica. 
Esta posición corresponde a la que describe Br01m en /\M1acing our sttpl: '/'he pouihilitit.!i Jw Jemini:;t dan u histories 
(Retruando nuestros pasos: Las posibilidades para historias feministas de la danza, 1991), cuando habla del 
pos1cstructuralismo que 1'allia "el conocimiento que se adquiere a tra1-és de la experiencia que se co11centra en 
huellas tales como la historia oral y la auwbiografia". Asi, l@s autor@s que "crean textos dentro de las historias 
que escriben" deben "reconocer abiertamente su inten·ención como contingente, parcial y particular, en relación 
con el contexto social" en el cual operan (Bro1,11 1994, p. 211 ). De esta manera, me ocuparé "en !a producción de 
significados o narraciones a tra\·és de la imerprelación" (!bid, p. 212) y debo reconocer mi papel y mis intencio-
nes como mediadora en la historia de los esfuerws de algunas mujeres para poner su propia historia al frente. 
En estesentido,asumounavozfeminista 

11 Vicente \lila, "Sexo-ballet", columna Tclecolor de Ttltlfliía, México, D. F. , s/ n, s/ f 
n José Antonio Alcaraz, Prow1J. México, D. F., abril, 1980, p. 68. 
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Graciela 1-lenríquez demuesU'a ser el artista más lúcido y origi nal de la danza venezolana. 
La coreograffa adquiere un nivel jamás alcanzado, pennitiendo al bailarí11 expresarse lotal-
me111e. impulsados por sus propias emocio nes, música creada por su propia 
experiencia, lugares y sucesos recreados por sus cuerpos, integrados en una danta que parte 
de ellos mismos, porque la ' hacen' ellos mismos l ... J Lo esencial, la pureza, la maravillosa 
utifüación de lo auténtico, resumido en una suen e de mágica sencillez que logra impresio-
nanies efcctos.11 

En una compilación de anículos periodísticos", Alberto Dallal elogia Irwencü.mes 
(que compremlc una danza de 1mtjeres que considero antecesora de Mujeres, en su des-
pliegue del poder y misterio de las colectividades íemeninas) y Mujms, como obras donde 
la y f ... ] te mperamento han dado estupendos resultados [ ... ] No hemos opi na-
do lo mismo de otras obras en las que Gracicla le ' rasca' al especi.ador sll5 comezones fol-
klóricas, nacionalistas, guapachosas, obvias, baratas [ ... ] H 

Me pare1:e significativo que los críticos de arte Alcaraz, Pé rez Borjas y Dalla] resalten 
aciertos formales de Mujeres pero no mencionen la temática ni las reacciones del públ ico, 
mientras el crítico de televisión se ftja en el tema e interprei.a las reacciones del públ ico que 
observó la transmisión como oposición por de morar. 

Por otro lado, el crítico ale mán Jochen Schrnidt aseveró en el periódico Fraukfurler 
( 1975): Afojeres [ ... [ la emancipación bailó, y que e,<;1a sciial viniera de México y no 
de York fue la sorpresa del íestival" de Holanda. 

La imagen Jotogrllfica: espectllculo o evocación 

Otra fueme importante de información han sido imágenes fotográficas, sobre to-
do las de Jorge Con treras Chace!, y las videográficas (el video rescatado de la versión de 
Balle t Independiente [ 1976], y versiones recientes de producciones de Costa Rica y Vene-
zuela). 

Ramón Vera Herrera tradujo un texto deJohn Berger donde postula la necesidad de 
un uso alternativo de la fotogra íía para trascender la distinción entre lo público y lo pri-
v-ado, entre el espectáculo y la evocación, al darle un contexto actual que rewrna la foto-
grafia al ílujo temporal, no a su propio tiempo porque esto es imposi ble, pero sí al tiempo 
narrado, que se torna histórico cuando lo asumen la memoria y la 

Para alguie n qu e teng'.t una relación cercana con los sucesos de los cuales se extrae un 
instame, la foto trabaja para alimentar la memoria. para resguardarla y recuperarla \'Olvién-
dola herramie nta de una historia \iv.t, propia [ ... ] relatar nuestra experiencia es un paso 
central hacia nuestro se ntido de identidad y metamo rfosis, es nuestra melta a lo que con.Y 

" Elias l'érez Borjas, "Séptimo Día", en f1 NacúmaL Caracas, 26 de mayo. 1972, p. 1 . 
11 i\lberto Dalla], La danw wntra la 2' edición. México. UNMl, 1983. p. 291. 

" John lkrger, A/10111 l.ooJnng, Nueva York. Vintage lntemational. 1980. 
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truimos con otros. Volcarnos. re\i\icndo nuestra propia historia, es una de las pocas formas 
de reafinnar que existimos. Es la rcsis1cnüa .. . 1• 

Remmamos las imágenes como documentos históricos narrados, consmddos, que 
pueden estimular nuesu;1 memoria. Vi el video la noche que se filmó. Pasaron 22 ar10s has. 
ta que lo volví a ver, junto con Graciela. Miemras miníbamos las imágenes, recreamos el 
contexto, confrontando y cornbinaudo nuestras memorias. Las imágenes fotob•ráficas de 
distintas épocas y los textos impresos (programas de mano y críticas) cobran nuevos signi-
ficados al interactuar con nuestras palabras y pensamiemos actuales. Lo principal es que 
empezamos a abordar nuestra hiswria nosotras mismas. Después vendrán otras inter-
pretaciones, más y profundas. 

Evocación de lu obra por escenas, sugerida. a partir de imáge11f's df' video (Ballet 
Independiente, México, Distrito Federal, 1974) y recumlos 1-es1ffifados 

La muferunivmaf. La obra comit• n7..a con una procesión de ocl10 1mUeres (111;ís o 111cnos, 
según el e lenco y Ja versión), caderas meneándose con brazos levamados al ciclo delin!'an-
do la forma de ollas de agua gigantescas equilibradas sobrr la cabrza. Es una imagen 
tradicional, romamizada y arq uetípica de la mujer a través de todas las épocas; sugiere las 
figuras de vasijas griegas o doncellas pueblerinas de Europa, África o América Latina. 

Planchando y dobla11rlo sábmws. De pronto la mitad del grupo st' conviene en burros 
de planchar y las demás empiezan a planchar (recordando a las agotadas mujeres plan-
chadoras pintadas por Degas )' Picasso) y esti ran y doblan sábanas drsco11111nales. 

Un giilo de ')'a basta". De repe111e las mujeres emi len un gri10 feroz de frusu·ación , 
coraje y desesperama, una especie de b<l.Sta ". Agazapadas sobre cuatro pat.<l.S como pe-
rras, sus cabezas levantadas en desafio, confroman al público. Estas imágenes enfatizan la 
especificidad del trabajo rutinario y agobiante de la mujer. La imagen inicial distanciada 
y de la mujer se transforma en rep-rrsentaciones concretas de opresión, 
autodenigración, ironía, autoco11scie11cia )'resistencia. 

Tallando el piso con irónicas. Esta escí'na se disuelve en otra que representa la acción 
de fregar el piso mientras 1isitas nerviosas se conviertan en espasmos de histeria irónica. 

Cargando ni1/os. Co1i pequeños sollozos. la mitad de l grupo se transfon11a rn prsados 
bebés de brazos mientras la 01ra mitad se vuel\'en las mamás que l@s cargan laboriosa-
mente, colgados del cuello, sobre la cadera o abrazad@s. En esta escena, el elt' llCO trans-
mitió la resignación desesperada (una comradicción percihida fisicamcnte) cuando me 
en la cuenta de que la rebelión cmlU'a el de la mujer" es absorbida y anulada casi 
siem pre por la aparentemente ineludible tarea de l cuidado de los hijos. No exis!e epíte10 
peor que madre desnaturalizada". 

16 "Hojarasca", suplemento mensual de la jumada, núm. 37, 9 de mayo, 2000, p. 12. 
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Las pamüs de lo. ctl$(l palpita11. al esperar la lkgada del señor. La sigu iente imagen C\'OCa 
las paredes de una casa que munnuran y palpitan como el la1ido de un gran corazón. La 
aparición repentina de un hombre hace que las purrtas, fonnadas por los brazos de las 
mttjeres, se abran de 1.ajo y queden oscilando, laLiendo, vi lmmdo. 

Se sube a lo. mujer. Una mujer espera pasivamente ser sexualmente por su ma· 
ricio, después de lo cual rueda cada uno por su lado, dándose la espalda y quedando ais-
lados nuevamente. Ella se queda sola mientras él se levdnta. 

La madrtatiendea su l1ijo. Orra nutjer, protec1.ora y maternal, al hombre arru-
llándolo. Al \'er colmadas sus necesidades de apapacho infanlil , el hombre la abandona, 
como hizo con la Olfa. Los cuidados del hogar y la aclividad sexual se represen1.an como 
acciones dirigidas a salisfacer las necesidades del hombre mas no las de la mujer. 

M1mUJtu.ÚJ la sopa. Aparece una olla gigantesca creada por Jos cuerpos ele las nutjercs, 
mien lfas los brazos de oU(LS dos sirven como enormes cucharones para menear el caldo. 
Las imágenes de brujas estereotípicas y el trabajo diario de la mujer en la cocina se com-
binan al representar la confección de una gran sopa caliente, reconfonante y amenawdora 
a la vez. Nutre, ahog-.i y envenena simultáneamente. Se destaca la namraleza comradic10-
ria de la conslfUcción social del papel de la mujer en la sociedad. La nntjer es necesaria 
pero a la \'ez peligrosa,)' pone en riesgo el estatus del hombre {la mujer es etiquetada 
como caslradora, dominadora, puta, insaciable, manipuladora, seductora, embnijadora, 
buscona, etc.) Un ejemplo exacto de esta situación donde las mujeres ulilizan estos apela-
t.ivos para controlar a sus bijas y evitar los riesgos de una amenaza al poder masculino 
aparece en la película mexicana Perfume de violetas, de Marisa Sistach. 

Las vírgetll!S se van de visita. El fer\'or religioso se C\'OCa enseguida a parlir de la imagen 
de una fila de penitentes de rodillas recitando una letanía incompre nsible, acompaiiadas 
por figuras de santas, tambaleantes como las vírgenes que se sacan de las iglesias en pro-
cesiones fervorosas duramc las fiestas . La aparición súbita del sacerdole, gurú o sabio re· 
duce a las mujeres al silencio y la inmovi lidad. Sus manos y rosu·os se levantan suplicames 
hacia el ciclo. El hombre desaparece nuevamente y Jos rezos se transfonnan en sollozos 
histéricos. Las práclicas religiosas instimcionales demandan una conformidad tiránica, a 
ratos inaguantable. 

La fiesta. Tamboreando sobre el piso y el cuerpo propio, un círculo de celebrdción 
ritual rransforma la escena mientras cada mujer baila un solo de su propia in\'endón con el 
sabor afrolatino que trajo la d iáspora africana a estas Se sueltan el pelo figurada y 
literalmente. 

úmfrontacim1 péluica. Al finalizar la fiesta (que también recuerda las bacanales feme· 
ninas griegas) las mujeres se levantan del piso con un salto y, pelvis por delante, avam.an 
hacia el público emitiendo suspiros y jadeos profundos. Es1.a escena exalta la solidaridad 
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y la sexualidad de la mujer. La imagen es una de las más inquietantes de la obra, por su 
afirmación desafiante de "aquí esLamos de carne y hueso, descantes, no sólo sujew.s al 
deseo del ÜU"o" 

Snltn11do todo sobre el temledero. Dos mujeres estiran un larguísimo lazo que como len· 
dedero atraviesa el foro de lado a lado. Mientras, otras seis o siete se doblan sobre Ja cuer· 
da dejando caer hacia el público su pelo largo y sue lw, 1endido a como la ropa. 
Repeminamente , el nombre verdadero de una de las mujeres se griia como un llamado a 
la acción. Ésta, a su vez, grita el nombre de otra, y así sucesivamente ha.st.a que las ocho 
(nueve o doce en ocasiones) se reconozcan como "presentes" Miemras tanto se envuel· 
ven con el lazo, que las aprieta y las ahorca, oblig-ándolas a comprimirse en un grupo 
compacto en el centro del escenario. 

Saludo de poder negro (una euocacián rM saluM de purlo en alto de los ca111peo11es olímpicos 
negros de Estad.os Unidos en flls Olimpiadas de 1968 en Miixico). Las oprimidas se unen para ini· 
ciar la lucha. Cuerpo con werpo, cada mujer gira sobre su propio eje, levantando su puño 
hacia el cielo en evideme decisión de rebelarse en hermandad con de otros gru· 
pos sometidos. La energía prendida y el compromiso emocional de las bailarinas incre· 
menraban el impano has1.a un extremo aluciname. 

La autoreferencialidad del uso de los nombres de la vida real contravenía las conven· 
dones Leao·ales de la representación de personajes o roles. Al nombrarse a sí mismas, las 
ejecut.ames afirmaban su compromiso personal con el mensaje de la obra. De esta forma, 
la coreografTa comunicaba: se trata de otras personas que hemos invenrado. E.sw lo 
creemos no como actrices sino como mujeres que vivimos y sufrimos en las cir· 
cunstancias que les hemos presentado. El juego contradictorio de i111aginación / realidad 
se trastocaba. No se trataba de otras personas inve ntadas. Quizás éste es el aspecto que más 
conmocionaba al público y a algunos de los familiares masculinos del elenco. 

Dade la. voz a las bailarinas ((¡u.e también son mujeres) 

Para preparar su trabajo y durame los procesos de en.sayo (1970-71) J-lenríquez 
evocó recuerdos de su propia nii1cz y de la vida de mujeres de su familia: el trabajo y 
el juego, la religiosidad y la sumisión, la euforia )' la desesperanza. Influida por la cxpe· 
riencia del montaje de Desiertos de la coreógrafa Anna Sokolow (Ballet lndepcndieme, 
1968), Graciela trabajó a partjr de imágenes, y ut.i lizó la improvisación y grupal 
para concretar las formas que expresaran es1as imágenes a través del movimicmo. El elcn· 
co de ocho a doce nntjeres (.sq,rún la compal1ía y los bailarines disponibles) permanecía 
en el foro casi Lodo el tiempo. El único hombre , en cambio, aparecía}' desaparecía del es· 
cenario sugiriendo las figura<; patriarcales y autoritarias del padre, marido, hijo o sacerdo· 
Le que incursionan y se ausentan en la vida coüdiana de muchas 
nnUeres latinoamericanas y de olros lugares y tie mpos. 

No hay que olvidar que toda imerpretación de un espectáculo o video, o de la memoria 
propia y de las explicaciones de otros, es necesariameme provisional y puede ser cambian· 
te tanto por pane del observador como de los artisw.s. Ann Cooper Albright lo expresa así: 
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Los significados de las imágenes que crean el lllO\imiento no pueda n ser f!iados total-
mente puesto que varian no sólo con las cualidades de la tjccución sino con la especificidad 
de los cuerpos füi cos y sus identidades culu1rnles, y co11 la posiciouali<lad corpo ral y social del 
espectador o testigo. f..;tos significados so n de capas múltiples y puedc11 comunicar varios 
me nsaj es, incluso cont radiClorios en rl momenw de la p rcsemación y en las C\"OCaciones de 
la memo1ia )' el anál isis de los significados culturales que pueden surgir después. 11 

Muchas de las bailari11as que entrevisté)' yo 111is1na encontramos que la5 característi-
cas formales de Mujeres era n Lan revolucio narias como sus contenidos. Las ejecut.antes crea-
ban una partitura amlitiva mediante gtitos, sollozos, suspiros, rezos, munnullos, 1.apateados 
)' iamhorileos sobre e l piso. El clímax de la obra llegó cuando cada una de las mujeres fue 
convocada por otra en una demanda avalada por tocias de ser reconocidas como personas 
valiosas en una época e n que 1.amo las mujeres como J@s bailarin@s eran (o son) devalua-
d@s por la sociedad. 

Vestidas en unitardos color carne casi u·anspare n1 es y cubiertas al principio, además, 
con grandes plás ticos Lranslúcidos, los cuales dejaban colgados en el tendedero del final 
(despojándose de la ropa que usamos para cubrir el cuerpo}' volverlo m¡i5 eró 1j co y enig-
mático a la visw. masculina) las Uai larinas parecían moldeadas eu barro. El color tierra re-
presentaba a todas las 1mtjeres sin distinción de modas ni ubicación hisLórica, geográfica 
y clasista. Algunos de los disei'los corpornles se inspiraban en una mezcla ecléctica de es· 
cultura prehispánica, colon ial y de J-lenq' Moore, además de murales etruscos y pi nturas 
modernas. 

La mirada masculina y la mirada Jtmt11i11a 

ULilizando un concepto difundido casi un luSLro después de la creac ión de 
encuentro que la obra recha1..a "la mirada mascul ina" que conviene a la 11ntjer en o bjeto. 
El constructo de Ja "mirada masculina" fue planteado por Laura i1tlulvey ( 1975), autora de 
un influyente análisis de la re prese ntación de la mttj cr en el cinc comercial, que forma 
parte de las principales 1.eorizacioncs fe ministas sobrr la construcción de la imagen de la 
1mtje r en el in conscienle pau"iarcal. " 

Muh-ey propone usar el psicoanálisis ¡x:>lílicamentt· para demosu·ar "la manera en 
que el inconsciente de la sociedad patriarcal ha eslfucturado la fo rma ci nematográfica" 
(p. 746). El reto que identifica es: "cómo Juchar con Lra el inconsciente esm1cturado como 

{ ... ] mient ras cs1.amos todavía sLtjctos por el lenguaje del patriarcado" (p. 717) . 
A11ali za la.s que el cinc utili za para estruc1urar rna11eras de \'er ycl placer ele la mi-
rada convocando al inconsciente formado por el orden dominante, donde la imagen de 
la nntjcr ocupa un lugar ce ntral. Las condiciones de oscuridad )' aislamiento del público 

11 Ann Cooper Alb1igl11, Ccruografrhmg D1flmnu: TM Body a11d fdm/1ty rn ÚJt111"111pcmry Da11u. Hanno\·cr, 
\\'cslcyan Unil·ersity Press, 1997, p. xxii. 

11 LauraMul\'C)',"Visualplcasurcancl narrnti\"ccinema" (l'lacer\•isualycincnarrath'o). cn Ma.st,Gerald, 
Marshall Cohe11 y Leo Rraudy, editores de 1992 y publicado originalmenreen Smm 16, mim. 3, otoño, 1975 
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en la sala y "las convenciones narrativas otorgan al espectador la ilusión de mirar un 1111111-
do privadoM (p. 749) . 

En un mundo cuyo orde n se constiLuye por el desequilibrio sexual , el placer c 11 la mira-
da se divide en tre 1111 acti\'O/ masrulino y un pasim/ ícmenino. La mirada masculina proyec-
1.a su fa111asía sobre la fi gura femenina [ ... ] en sn rol exhibicionista tradicional donde las 
mujeres son simultánearnc111 c puestas en exhibición y miradas [ ... ] corno sexual . 
(p. 750) [ ... ]La separación entre el espect.áculo y la narrath'a sostiene el rol activo del hom-
bre como el personaje que a\<l ll7.a la narración )' hace <¡ue sucedan cosas (p. 751). 

Las convenciones narrativas ilusionistas del cinc hollywoodensc se construyen con el 
instinto de la escopofil ia, que Freud identifica como el placer de mirnr a otro como objeto 
erótico, y la libido del ego que Lacan pos1ula como proceso de identificación en el esta-
dio del espejo (cuando ni1io o ni1-1a se reconocen a sí mism@s en la imagen). 

El potencial voycurista del cine es a1111 mayor que el del burlesque, el leau·o y las va-
ri edades, debido a que el cinc puede conslruir el Liempo a través de las técnicas de la ecli· 
d ón y la esLruc1.ura namuiva, además de organizar el espacio con Jos cambios de las tomas 
ele planos generales a planos dr rlost-11/J. A la ve1,, se procura que ninguno de estos recur· 
sos llame la atención del cs¡>ectador@, tratando de vol\'erlos invisibles. 

l lay tres cla.;;es de mirada en el cine: el encuadre de la cámara a la hora de filma r 
(corurolada por el direcwr y el camarógrafo, Tradicionalmen1e hombres ), la del público 
durante la proyección y las miradas de los personajes filmados entre sí o hacia afuera de 
Ja pantalla. Las convenciones ci nematográficas se niegan a evidenciar las primera..;; dos )' las 
sui>ordinan a la tercera, 1ratando de que el público 1ome consciencia de los 
micntos de la cámara y de su presencia en la sala de cine (lo cual podría pro\·ocar una lec-
LUra críiica y distanciada) y t'.mica111emc asuma el drama co mo verdad en sentido realista. 

Igual que Bergcr, Mul\'C}' propone romper con las convenciones tradicionales de lec-
tura de imágenes, y hacer y recalcar Ja utili7..ación )' presencia de la cámara, para 
evi tar la ilusión ele realidad no mediada }' provocar una mirada crítica y distanciada del 
público. Considera que sólo así se podrá destruir la satisfacción, placer}' privilegio de los 
mecanismos activos y pasivos del voyeurismo (p. 757) . 

Aunque algunas corrientes del ci nc experimental y no hollywooclense han imen1ado 
esle rompimiento, a 25 años de la publicación del artícu lo de Muh·ey los códigos de l lo lly-
wood siguen basados en los mismos patrones. Si n em bargo, algunos cuestionan la pasivi-
dad y credulidad del público y plantean que en algunas películas es posilllc g01..ar del place r 
del VOJeur y ejercer sirnultáneameme cierta ironía, que reconoce que lo ollscrvado no es 
real sino manipu lado. 

Lo rtce/1ció11 del públito: cómo se miró Mujeres 

01.lviamemc, confundir la coreografía con la realidad cotid iana y olvidarse de la cons-
trucción de la escena por l@s autor@s de la imagen no sucede de manera li1eral al ollse r-
v-ttdor@ de espectácu los de danza, y.i que a la danza escénica se le reconoce claramrnce 
como acli\1dad exLracoLidiana. Por 01rn lado, la danza escénica rirnr en común con el 
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ci nc la sala oscura, las imágenes de muchas obras <1ue presentan a la mujer como objeto 
sexual para ser admirada y manipulada, y los códigos de movimiento estereotipados por 
género. Además, muchas veces los roles del coreógrafo)' promotor son ejercicios por hom-
bres o a partir de una mirada masculina, como han señalado Ann Daly y Ann Coopcr 
Albrigll1 en varios escritos. 19 Afirma Albrigln: 

... la coreograffa del ballet clásico a menudo const ruye una tríada de miradas notoriamente 
similares a las de la cimara, el direc1or de Ja película y el espectador. Las bailarinas son colo-
radas y puestas en exhibición por el partmainmasculino Cll}"'"d mirada reíleja la del coreógra-
fo gene14Jmente masculino, quien guía la mirada del ptiblico (<¡uienes, independie111ementc 
de su identidad masculina o femenina, son colocados e n el rol de espectador o crítico mascu-
lino) (p. 11). 

Agrega que el frasco de la coreografía funciona para destacar las poses caractcrísti· 
cas de la ba ilarina. Aun en géneros ele danza menos patriarcales que el ballet, es dificil 
escapar ele la di námica implícita en esta mirada poderosa. 

Un ejemplo característico de en Ja danza es expresado por Al-
berto Dallal en su libro Fémi11a-da11w (1983).20 

Recien tc1nente, algun@s crílic@s culwrales han postulado la posibilidad de miradas 
múltiples, basadas no sólo en Ja idcmi<lad de género sino también en las identidades cla-
sistas, érnicas, raciales)' de difere ncias Hsicas, por sci1alai· las más universales, sin negar la 
existencia de otras idemificaciones grupa les más específica§, como generacionales, pro-
fesionales, regionales)' comunitadas. La imeracción entre q11ié11 eres y qué miras detenni-
nará en gran parte cómo miras. Las difcremes miradas puedan ser aclivadas por procesos 
complejos que se dan dentro de estas interacciones, y aun pueden comradecirsc entre sí. 
Por ejemplo, en el caso de Mujw.s, a pesar de que la obra propone negar la mirada mascu-
lina)' afi rm ar la femenina, tanto hombres como mujeres pueden resistir el reconocimien-
to de esta mirada femenina. Esto puede suceder aun cuando esta resistencia contradiga las 
ou-as mi radas con las que ell@s se identifican más conscientcmeme, como la de 
liberal, de izquierda, c¡ue apoya la emancipación de los opri mid@s", etc. Son frecue ntes 
los ca.sos en que las posturas públicas emancipadoras son contradichas por el comporta-
miemo privddo. De ahí el lema lo privado también es político. 

Albriglu afirma que Jo que no se wma en rneuta en relación con la danza, es que a 
diferencia del cinc u olras artes visuales, la presencia fisica de la bailarina le da la posi-
bilidad de devolverle la mirada al público, lo cual cambia radicalmente la dinámica de 
poder entre espectadores e intérprelcs. Anna Sokolow usó esta posibilidad con efcclo 
soberbio en su serie Opus, sobre la vida citadina. En Opus 1960, estrenada en México, el 
desafío cid ciudadan@ de las grandes urbes se expresa con una mirada retadora de todo 

19 t:n el apanado "Dana e identidad kmenina" del 1cx10 <kim!dligaciún para analizar/nj /11gam 
de rt¡mvnl1Jci6n de la m11jrr y ,/ w.trpo dmtro di la danw, inédito. abordo esta problemática. 

20 Una discusión de es1e texto aparece en el apartado ·t:.mucmras de poder y la presencia íemenina en la 
en /bid. 
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el elenco, lam..ada hacia el público desde la orilla del proscenio. Esta mit<tda directa al 
público se \'Olvió un gesto muy imi1ado. Aunque a Graciela no le 10có ver esta obra (toda-
vía no li abía llegado a r>.·téxico) la 1nira(la de la escena de 1\l11jeresq1u' llamé pro-
dttjo un efeclo algo simila r. 

Alb1igb1 asocia el efecto de enfocar la mirada al público desde la escena con nociones 
sobre las identidades como no ni pasivas, sino panícipes en constantes procesos de 
ac1ualización )' transformación . t lna no es nutjcr de una ve1 por sino c¡ue se vue l\'e 
untjcr de una manera siempre algo cambiame )' íluida c·n el mmscurso de la;; interaccio-
nes)' experiencias sociales.?1 

En Mujm.s, los aspectos esclavinntes )' denigrames cid trabajo doméstico )'las rela-
ciones sexuales son presemados desde('\ pumo de vista de la nnUer. Alternando subordi· 
nación )' 1111 fcro1 cornJe, las nnUeres finalmente logran con\'ertir sus acciones en una 
celebración desa lada de sí mismas. La afirmación del wcrpo sexuado dr la mujer se 
n1elve un llamado a la rebelión. Las bailarinas ejecutan una me1amorfosis const.ame al 
convenirse en mesas, muros o sant.as, además de madrrs, hijas, esposas, trabajadoras 
domésticas, religiosas, celebrantes extát.kas y untjeres por la lucha. 

Las miradas masculinas)' femeninas se U<lStocan jusmrnemc por la construi-
da por la autora de 1\fojnll, que casi oblibra al espectador@ a scmirse aludid@, no dis1an-
ciad@. El coraje, indignación o sentido crítico, acordes o cormarios al mens:tje de libernción 
que ofrece la obra, puede \'Cnir de i11111ediato o después (segú n las posibilidades, visión d<' 
mundo )' experiencias ele cada uno). 

Muchos 110mbres del público e11con1raron ofensiva y no creíble la exposición crítica 
que hacía Graciela de la opresión de la nntjer. Es com1ín que los opresores justifiquen su 
dominio como natural, lo atribuy,m a la debilidad de J@s ex plotad@s )' c0Hsm1rdn el 
sometimie nto colonialista, clasista, racista )' de género como una necesidad, una prolec-
ción, un favor <¡uc ellos hacen a seres inferiores, prácticamerue infamilizados. Sin embar-
go, en los albores ele la segunda ola Í<'m inisia a las bailarinas de la obra nos sorprendieron 
las reacciones defe nsivas de los hombres, quienes veían como normales y namrales, resul-
tados de la biología, las relaciones domésticas, sexuales)' de u·abajo dentro )' fuera de sus 
hogares. Pocos habían comemplado estas relaciones desde la percepción del Ou·o, o más 
bien de Ja Qua. La propuesta de unic1ad activa, autoreconocimiento )' rebelión abierta se 
reconocía como una llamada apasionada a un nuevo orden, en el cual las nntjcrcs con-
tarían y crearían sus propias historias. Y esto era francamente amenazador al orden actual 
dentro)' fuera del hogar. 

La reacción de varios de los hombres ce rcanos a la compañía cm personalizar y ge-
neralizar a la vez. "¿ Los hombres en la de Gracicla la habnín tratado rnn mal como 
para que vea a todos los hombres rnestionaba mi marido, sintiéndose herido)' creye n-
do que a él y a muchos otros hombres honorables se les había atacado i1*Ls1amente. 
nntjeres, en cambio, a \'eces se semían por ver expresados 1an cxplíci1ameme los 
puntos de vista femeninos sobre el trabajo del hobrar, el erotismo religioso y la sumisión a 

11 Tí:ltadoen !bid. 
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los hombres, cuando éstos nonnalmcmc sólo se ex lcrnaban encrc 1mtjcres (evitando así los 
peligros de la denuncia}' la acción) . ÜLras cncomraron rcfrcscamc y excir.antc ver a mu-
jeres bailar algo que Lratara tan abicnamcmc aspcc10s de sus propias vidas. 

Afojeres podría cmcnderse como una obra c¡uc demanda una respuesta interactiva, 
que al diálogo.}' por lo talllo pide Lesüg@s }' no una mirada consurnist.a que exige 
ser en trclenida pasivamcme.:l'l Eslo corresponde r.amhién a la dclin ición de 1cs1ig@ que 
utiliza i\nna 1-ialprin : alb•1_1icn que se siente panicipame, que comparte un se ntido ele 
comunidad (como sucede en los ritos),)' no espcc1ador@ ajena a lo que sucede." 

!11111maci1111tsformales e infonnaús: "Nos incluia. romo s1tjet@s" 
Aunque creada ant.es de que se come nzara a hablar del posmodernismo en México, 

cuando la mili tancia fcmillisr.a apenas empezaba a enraizarse aqu í, esta obra de rebelión 
modemis1a }' mópica también ejempli fi ca la hibridez laúnoamerica na de la cual habla 
NésLOr C.arcía Canclini (1990). No se puede reconocer ninguna codilicada en el 
vocabulario de movimiento. La.., formas rn ezcla11 provenientes de la a!ia cultura 
con las dt· la cultura popular, tradiciont•s locales con imponadas. Imáge nes de la prensa 
diaria y n ·cn tos conlemporáncos }' del pasado se j unran con fuentes del arte antiguo )' 
rnoderno. l la l fos1er ( 198 1) sugiere usar el término de para 
una poswra crílica r¡uc• rehasa las frontera'! modernistas, Como to expresa Ammya en sn 
análisis de las cualidades feministas en el Lrabajo de Chandraleka (una imponan!c coreó· 
grafa de la Ind ia 1¡ ue utifüa e l voc;1bulario de la da1w1 hindlÍ para plasmar LemáLicas con-

el pasado St' recicla para comentar sohre el presente, donde conciencia 
de la opresión ha alLcrado radicalm eme la pcrspt•ctiva de los oprim idos ... para pasar de 
la condirió11 abyec ta de a ser s1Ue1os acti\'OS y 

La'! bailarinas del elenco origir 1al (Gradela Go1mílez, Amparo Sevil la, 
Rosa Taw y Silvia lJ111ueta) subrayaron la li be ración física y e moc ional que se nt ían al eje· 
n1tar esta danza. Usaron frases como: 

era muy l'xcitanrc ... péhica ... la cah<"za libre ... nos S(' t1timo.s posrídas, r nergizadas, subrce<>-
gidas ... podíamos dejar salir todo desd e muy adentro ... cada ,·ez 1¡uc se bailaba la obra, yo 
tr rminaba emucha en llanto .. . nos prendíamos .. . nos dcjibamos se nti r la lucha y la fuerza 
dt las 

Las bailarina'! tam bién enfalilaban las caranc ríslicas innovadoras formales de Muje-
res, raras en los códigos mexica nos de danza conte mporánea del momento. Sd1alaban 
c¡uc la obra: 

n VC<1Sc A!brigl11, op. Cll.,p. xxii 

u Comunicación \·crbal de la macsira en un 1aller al que as is1i en el California lnsliwte of [111egral Studics, 
1992. 

t • Véase Anany;i en Pr0<1tdmgs of //i,So<uty of f)anu lfolory SrltolaTJ, 1996. p. 13. 
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rompió co n los modelos (¡ue aprendíamos en la Academia (de la Danza Mexicana) [ ... ] 
no había cue111.as [ ... 1 había partes donde se podían crear variacioues en el momento[ ... ] bai-
lábamos con los so11idos creados por nuestros propios cueqms [ ... ] no había eslrcllas o solistas 
[ ... ] Gr.tciela nos pennilÍa mucha participación verbal y con improvisación de movimiento, 
cuan do expeiimentaba con las posibilidades del grupo al empezar a lrabajar sobre una idea 

La y el impacto personal que provocaba la obra en bailarinas se 
expresaban con frases como: 

... nos incluía dircclamente comosltjetos [ ... ] refl exio11ábamos sobre nuesira propia condi-
ción: la de mttjeres, a tra1-és de la met.áfora de las vírgenes de madera pintada[ ... ] el tedio 
del trabajo doméstico que parece na1ural hasta que lo vives [ ... ] la falta de saLisfacción y co-
municación al hacer el amor. Imágenes de la escena donde la nutjer y el hombre se dan la 
espalda después de la relación sexual me regresan recun-en1cmcnte cuando me encuentro en 
situacio11 csde ruptura. 

También recalcaban la respucsla imprevisible , aunque siempre fuene, de los audito-
rios de los aüos setent.a. "Las reacciones del público eran muy ambivalentes. A veces se 
entusiasmaban y otras veces chinaban. Daba miedo no saber nunca cómo iba a reaccionar 
el ptíblico." 

La originalidad del abordaje feminista se resaltó con las palabra-. "no teníamos con-
tacto con el feminismo, todavía no circulaban publicaciones feminist.a.s." 

Henríc1uez no podía enco1mar modelos para la forma ni para el contenido de Mujeres 
entre las coreografías presentadas anteriormente en México; sin embargo, la iníluencia 
de Anna Sokolow puede reconocerse en algunos aspectos del estilo de los movimientos,}' 
sobre todo en la manera de abstraer las imágenes concretas \'Olviéndolas arqueLÍpicas, al 
convertirlas en movimiemo danzado. 

Mujeres y el feminismo 
Hemos aludido (e n el apartado Ln prrnsa) al crítico alemánjoche n Schmidt, quien 

\fo i'<l ujerr.s en e l Festival de Holanda de 1975 y se sorprendió de que la se 1i al de la eman-
cipación emergiera de América Latina y no de Nueva York. Postu lo que la obra era una 
primicia del feminismo mundial pero, debido a ideas preconcebidas sobre América Lati-
na, y al hecho de que el feminismo como t.ema todavía no era considerado importante, la 
sorpresa de Schrn idt y de los públicos no se tradttjo en un lugar para la obra dentro de las 
historias de la danza. 

Cuando Mujeres se creó, el feminismo militante apenas empezaba a manifestarse en 
México. Noticieros de televisión mosuaron a feminist.a.s de los E.st.ados Unidos quemando 
brasieres en marchas Los escritos y acciones feminist.a.s se consideraron con fre-
cue ncia como algo exótico que 1.enía poco que ver con la vida cotidiana en América Lati-
na. Aquí, decían muchos, la ludia conlfa la dominación extra1tjera y a favor de la igualdad 
económica y social y la democracia política debía unir a hombres y nuUcres frente a ene-
migos comunes, a menudo definidos como el imperi<1lismo, el autoritarismo o la domina-
ción oligárquica. 1-iasLa que se lograra esto, una lucha de mtUeres contra los ho111hres sería 
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dd.>il itan1c (se concebía como ení1 cma111icmo c1mc enemigos o c.0111.r.uios donde se pelea-
ba a vencer). Qui1.á.s hoy cienas luchas puedan pl a111 ea rsc en 01ros 1érminos, no sólo para 
lf<Ular o perder poder, si 110 para crear espacios para la diversidad, para l@s nmch@s ou·@s 

mundo donde quepan muchos reza el kma zapaLista). 
El fr·mi11ismo de i\lujms puede considerarse temprano e n relación con los dl'sarro-

Jlos posteriores del fr::mi nisrno en \ ,léxico. Algunos d(• los primeros panfletos kministas y 
las traducciones de materiales de 01 ros países íueron publicados por el Partido Kevolucio-
nariü de los Trabajadores alrededor de 1973, y la primera revista ícminista, 
FEi\I, se íundó c 11 19i7. En una comparac ión emre los 111ovi 111ie111.os feministas de los Esra· 
dos Un idos)' México, la itwcstigadora Elilabc th Ma ier e11cuemra <1ue hasta hoy la mayor 
parte de la consciemi1.ació11 ICminis1a en México toma lugar como pane de un proceso 
de pan icipación íemenina en un activismo comunitario)' político que no es t•specífica-
mrn11· de género>' donde panicipan 1.an to hombres como 

Cracirla l-lenríquc1 rccuc'rda haber leído en 1969 crónicas pcriodíslicas sobre pro-
ll'St.aS en San Francisco, que la hicieron pensar que podían ser punto de panida 
de una refl exión coreográfica sobre la simación de la 1mtier en Latinoamérica. Me comen· 
!Ó, sin embargo, que todavía no había leído a Simone de Bea uvoi r ni a ninguna otra amo-
ra ícminista cuando hizo la coreografia de Mujeres. Tampoco era especialista en hisloria 
ora l. Conoct'ría las técnicas de la hisrmia oral >' la literatura íeminista una década más 
larde, como estudiante de la carrera dt· a11tropología social e 11 la E..scuela Nacional de 
Am ropología e Historia (1981-86) . Si n emba rgo, las \ida5 de las mtijeres de su familia >' la 
experiencia propia le inspi raron 1111 íuene sen1ido de rebelión. 

Cuando Hodil Ge nkel, dircnora del B;:illct Con1empor<ínco. a Graciela J lenrí· 
qurz a hacer una pieza para la compa.-iía de la Academia dr la Dama Mexicana, al em pc· 
tar los ensaros en 1970, la coreógrafa se encontró fren1e a 1111 elenco de de unos 
1 ti a 23 aiios. La situaciórl política en México era mur efcrvesrer11e tras la represión violen· 
!a del 1novimienro es111dian1il de 1 %8. Grnciela creía , espera ha >' deseaba 
(como lo expresó en la que tas de las jóvenes bailarinas ()' de su pro pia 
hija, nacida unos a1los después del esu·eno) pudie ran se r diíerenles, cuando el ca mbio 
ll egara tanto para la sociedad en ge ne ral romo para las nntieres en ¡>anicular. 

M11jrres se puede entender como ·una narrali \'a personal sobre aspectos de las vidas 
de las mlijercs que con1únme111.e se igno ran .se silencian o se consideran inevitables. "Las mu· 
jr res tienen que cargar con su le dec ía su tía a Craciela, y hasta la íccha muchas con-
1ü1úan repitiendo esta frase . MujITTs denuncia esta cruz como injusta , un peso que puede 
quitarse de encima. Al mismo tiempo, crlebra con sabor afrocaribe1lo la riqueza de posi-
bilidades c¡ue corujencn las comunidades de nntieres en América Latina. 

En Mujeres 1 lenríquez se alrevió a representar >' denunciar las situaciones violentas 
con la-.; cuales muchas mtticrcs se idcmifican catánicamenle, a la vez que son negadas o 
tachadas de exageradas o cxccpcionalrs JX>r la maroría de los hombres. Tanto hombres 
como mujeres percibían la ohra como provocativ.i., pero la pro\'ocación se consLruía de 

Maier, sup!crnc 1110 de La jumada. México, O. F. , 27 de enero. 1997. 
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manera radica lmeme diferem<' según la posición de s1tje10 del espectador@. Representar 
la opresión de la 1mtj<'r a panir de la ligHra de los padres, esposos, hijos )' sacerdotes, o 
por t'I trabajo doméstico )' 1·1 fanatismo religioso se \'olvía 1111a denuncia revolucionaria, 
cuando se confrontaba con el pmcndal de las por)' para la solidaridad, el 
placer sensual, la cclebr;Kión )' la rebelión. La obra de l-lenríq11c1, confi rma el título que 
dio la autora mexicana F.lena Po11ia1owska a un anículo publicado en FEA'l (1982): "La li-
terauira hecha por m1tjt'res es panc de la literarura de los oprimidos" 

Las primemJ J1wcio11es 
El fin al de la primera presentación ele Mujertl (2dejuliode 197 1 ), en el enorme Tea-

IJO de la Re pública ele la ciudad colonial de Quert'iaro, se recibió con silencio. Quil.á se 
debió a la inseguridad del público de que la l1 hjma imagen (un friso) fuera el final , ade-
más de la impresión y asombro que pro\'Ocó la obra. Este silencio desencadenó una reac-
ción colcniv.i de liiste1ia en bai lari r1 as, (¡tiienes empetaron a llorar incontrolablemente, 
eu un estado de cawrsis, después del crn1l emrr el público estalló un aplauso cál ido. Oí cs1a 
versión unos días después del estreno, cornada por varias de las partkiparncs, 
}' la corroboré en mis reciemes em1 evistas para este ensayo. 

Para la función siguiente en el Palacio de Bellas Artes de la ciudad de México ( 11 ele 
julio de 197 1 ), el fin al se cambió por un saludo de "poder como el que hicieron 
John Carlos )' Tommie Smith drsdc el podio de los ganadores de la carrera ele los 200 me-
1ros en los J urgos Olímpicos de 1968 en caía la conina, una pane del 
público (no tan cortés c·or110 en piovincia) gritó su desaprobación , 111ie111ras Olf@s defen-
d ían la obra con vehemencia a vm en cuello. Semanas más tarde, dos bailarinas salieron 
de la obra, una debido a las de sus padres}' la otra poi Ja oposición de su novio 
(otra vez, según los micmlnos del elrnco en trevistados). La obra siguió bailándose, sin 
em bargo,}' meses después entró al repenorio de Ballet Jn dcprndiente, compai1ía 
pro!Csional a la cual pc1tenecía11 tamo la coreógrafa como tres micrnhros del elenco ori-
gi nal. 

Ou·as rcpresemaciones de t\lujn"t'SSC han dado por Expansión 7 (México 1976), por 
Dan,..ahoy de Vencwcla, c¡ue la llt'vó ele gira a varios países de América Lati na en los ai'1os 
ochema en un homenaje del Consejo ;\acional de Ane }'Cultura (Ve newcla 1996), la 
Com pai1ía Naciona l de Costa Rica ( 1997) )' por esuidiamcs de la Nacional de 
Danza Nell ic )' Gloria Carnpobello drl JNBA, <'11 su f1mció11 d<' graduación (2000). Desgra-
ciadarn enLe, Ja propuesta reiterad;i d<'spués de la rnuenr de Rat'.il Flores Canelo, di renor 
del Ball et Inde pendi ente, de que csrn obra fuera remontada poi la corn paf1ía que la con· 
servó rmis Licmpo en repenorio, no frnctil'icó. 

Mujei"t'S re\'cla )' confronta los estereoLipos populares sobre la rmijcr inmersos en las 
representaciones sociales, hisLóricas, mí1icas )' li1.erarias, y aborda las problemáticas rela-
ciones de la vida cotidiana entre mlije1 es y J10111bres. Las siguientes obras de Gracicla l lc11-
ríquez comi nuaron dando un sitio ma)'or a la nntjer, remarcando sus roles sociales para 
enfatizar lo que casi no se le rt'rnnocf': fuerza)' rebelión, no sólo su opresión. Aunque 
alguuos aspeClos de la \1da de las mujeres en L.ati11oau1érica parecen haber evolucionado, 
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sobre iodo emre las clases medias ilustradas, los remontajes y obras recientes de Gracicla 
todavía sorprenden, señalan heridas}' ofenden a algun@s. 

1-!enríquez también abrió caminos para la danza teatral, con la celebración de los 
vocabularios de movimiento, música y temas característicamente latinoamericanos, sin 
recurrir a lo pintoresco ni típico en el sentido turístico. Al contrario, es1os elementos se 
abordan con una mirada desde el interior (con un punto de vista emic) pensando en 
primer lugar en la comunicación con los públicos de nuestros pa íses. 26 

Para. enlrar en la historia hace falta. una. etiqueta 

A pesar de que Mujeres e lnvencione,s (1 969) fueron presentadas por Ballet lndepen-
dienrc en Francia y Holanda en 1975 y recibieron críticas favorables, esta presencia fugaz 
no logró que la com pañía fuera reconocida por l@s historiador@s de dama europe@s. 
Al no regresar nunca a Europa ni a 01.ros países fuera de América Latina, el repenotio y los 
coreógrafos del Ballet Independiente permanecieron sin rcconocimiemo dentro de la 
historia de la danza occidental. Éstos no encajaban fácilmente en las categorías clasificato-
rias que se tienden a aplicar a las obras artísticas e imelecwales latinoamericanas (realis-
mo mágico, surrealismo autóctono o murali.smo político). 

Henríquez inició su carrera en Venezuela y, aunque residente en México desde 1961 
y nacionalizada mexicana en 1972, ha sido invitada coi-t frecuencia a montar obras en 
Venezuela, donde es muy respetada en el medio de la danz<). y ha recibido premios y home-
najes nacionales. Sus obras han llegado a ou·os países por las giras del Ballel Indepe ndien-
te, Dam.ahoy de Venezuela y la Cornpai1ía Nacional de Dam.a de Costa Rica. Como directora 
de esta última com pañía, Marcc\a Agui lar, bai larina en obras de Gr.i.ciela en México, invi-
lÓ a la coreoautora a montar obras en Costa Rica. 

La economía de las giras internacionales y los mecanismos para crear reputaciones 
requieren agenLes promotores ubicados en las ciudades meu·opolitanas que sir\'en de cen-
eros de distribución, legitimación }'consumo de productos de arte. Vari@s bailarin@s lati-
noametican@s se han dado a conocer internacionalmente al bailar en compai1ías de países 
1:emrales. Muy pocos coreógraf@s de Lati noamérica han logrado montajes en estas corn-
paiiías, aunque recientemente están empezando a recibir atención en Nueva York algunas 
de origen latinoamericano, pero formadas y radicadas en los Esiados Unidos.v 

16 Con cierta frecuencia, l@s coreógraf@s rnexica.n @s niegan tene r in!luencias. Ene re los jóvenes esto puede 
deberse a que la información sobre los esti los y temas de coreógraf@s de generaciones ante riores les llegó por 
medio de anécdotas transmitidas oral rneme sin que e ll@s hayan tenido oportunidad de \"e r estas obras. También 
pueden creer erróneamente que el rcconoci rnic1110 de influencias indica una falta de originalidad. A veces esta 
actitud se debe a que algún periodisra o esniror sohrc danza ubica una ohr.i. suya dentro de in!lucncias o conien-
ccs que l@ coreógraf@ no reconoce, llevándol@ a atribuir a ésce el deseo de etiquetar o clasificar las obras sin 
fundamento, lo que a \"eces se percibe como afán de concrol sobre el campo por medio de la categorización. 

'l1 Véase Sally Hancs, Wnting Da11ci11g in tMAgt of Poumodm1i.im, Hanno\'er, Wesleyan Uni\·ersity Press, 1991 . 
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L.11 aulom. 

Gracicla 1-lenríq uez, miembro de la primera generación de bailarines proíesionalcs 
de bal let de Ve11ez1H'la, inmigró a México en 1961 después de una tupida ex pe riencia pro-
íesional bailando c11 Ve nezuela, Cuba y Frnncia. Lf' México por su reputación como 
el país de América Lalina con el movimiemo de danza moderna más destacado. Después 
de 1rab<Jjar con el Nue\"o Teatro de la Dama de Xavier Francis, y con Alejandro Jodorows-
ky y Fernando Wagnrr en 1ea1ro, se volvió una de las integran tes o rigina les del Ballet Inde-
pendiente, fondado en 1966 con el liderazgo del coreógrafo Raúl Flores Canelo. 

1.a carrera de l len ríq11ez corno coreógrnfa co1nenzó en 1968. ln\1tada en Venezuela 
a ejecutar una serie de /ws rfp dn1x rnn su condiscípulo Vicente Ne brada, radicado en 
Nuem York, su pareja tuvo un impre\1sLo que le impidió viajar. Arnig@s convencieron a 
Gracie la de qne montara obras para ella misma y un@s poc@s hailarin@s para no 
perder el co1mato. Er¡uifilnio /mdiflo, un 1r ío qne rrt>ú t' n esa se repuso con Balle t 
lndependiernr a su regreso. l "n ¡¡Jio después esta obra se inlcgró al repenorio que llevó 
la rnrnpaiHa a una gira a Cu ba. Prurito siguieron otras obras. Entonces vino la im1tación 
a producir por la dir<'ctora dl'l Ballet Comem poníneo, Bodil Cenkel, maesu-a de 
origl'n danés que había eswdiado en la escnela de J ooss-Leeder de lnglalerra. Poste rior-
mente e migró a México, donde bailó)' creó coreografías con el Nuevo Teatro de la Danza 
de Xavicr Francis, y sr d<'dicó después a dar clases en la Academia de la Danza Mexicana. 
El Ballet Contcmporánt'o s<' crcú <0 11 1 para proporcionar escéni cas y crea-
tivas a los estudiantes ª''dm..ados )' r<'riÍ'n egresados de la Acad<'mia, una escuela proíesional 
tipo conscn'.itorio fündada e11 1918 hajo los auspicios del lNIH. Mujn-es entró al repertorio 
de Ballet lndepemliente con varios 111ic111bros del <'lenco original presemcs en am bas pro-
d11rcioncs de] lllÍSlllO arlO d<' Sil <"Stf('llO ( 1 !J71 ). 

Cracit' la crn1tj1111ó tral1aja11do f<Hllll cor<'ógrafa, prod11rierido las q11e con frecuet1cia 
se calificaban emre las obras más inr10\-atlor<Js ele ta dama mexicana, 1•mre ellas, /n111:11cio11es 
(Pcnderecki, 1969), Gi11111opedia (Satk, 1%9) , Nun.1os fajmrim (Manuel Enríquez, 1977), U1111 
ra11ri611 paraj1wn Pndido (111úsica tradicional l¡¡ti11oan1erica11a, 1978) , ú1 aí11dül11 Eréndim 
y su de.sa/111adt1 abuela (i\·liky Salas, 1979), Omáo11r.s (bailada con oraciones de la tradición 
afrocariberh, 1980), Las rriatlns (1981 ), /.rH lrmles de Salmné ( 1985), La bolivaiimia (1988), 
Prf'sagios ( 1997) )' Visionr.s ( 1999) . 

En 1980 l lcnríqm:1. íundú Tropi1 con b111acl Fernfodez. Esta rn111par1ía propu-
so explíci t.ameme trabajar con códigos de la cultura popular latinoamericana. Uso este 
1.érmino corno se usa comúnrncntr rn cstmlios culturales para rderirme a productos}' 
procesos producidos tanto en <Ín'aS rurales romo urbanas, íuera de los circuitos de dis-
tribución tanto de las be lla.s artes como de las comerciales. La cuhura popular existe en 
oposi("ión a la culLUra de éli1e y también a la que producen los med ios masivos, aunque a 
veces se reproducr o recffa e11 los sistemas que prod ucen los est.ilos culturales come rciales 
(véase García Canclini , 1990, 1995). l.a co111 pai1fa c1m enaba en est.ilos de dam..a afroca1ibe-
ños, usaba música popular latinoamericana)' los 1.emas de sus danzas se presen taban en ta 
forma de skffrhe.s o Landas q11c podían añadirse, sustraersr o cambiarse de colocació11 en 
el p rograma, según se decidía para cada íunción. Es1as danzas breves trataban situaciones 
que involucraban a gern e <·0111\m r corrie me en circu nstancias también comu nes y co-
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rri('111cs: cspt'lando d rarnión, limpiando la casa, w·ndi<'mio ('n la ca llC', tom an-
do t'll un bar o rn un velorio, o C'Vorando los sa111os o diost's dC' origen católico 
}" afrkaiio para pedir farnres. En Sil lllOlt\ClllO, ('Sta rnmpa1-1ía rm' rnnsic\rrac\a polémica,}' 
aun 1ransgrcsora, )' St' niriró en algunos círrnlos de danza }" nnísica ro111e111po1-á11t'aS 
co11 10 1'xn·siva1t1c11Ct· folklor i1.:a11te o g11apachosa. Con estas palahrai; s1· 1·0111¡¡¡ir(J t•\ rl' pcr-
1orio (1p1e se prese nrnha sit·mprC' de forma ro111in11a corno una sola obra) ron la rnlmra 
de la po¡ml<ir "'11nísica H"opirnl" promovida por la radio)' rine. Era una man<'ra di' cxprC'-
sar <les¡1r<'cio l>or los estilos con inllt1e11das afrira11as t]llC se <·011 1·1 ele caba-
1"<'1 y las orquc:stas pa ra bailar. Se etiq ue1abi1 rnmo primicivismo o populisrno qur reforzaba 
t"Slt' rcotipos snlm' lati11os vis1os ni1110 o Sr aLri ln1ía al ro1ncrcia-
lb 111 0 o a la falla de solis1irafión, cosa <¡u<' d<' ninguna manera se podría aplica r a la 1rnycc-
1oria de Craciela, rnp1s obras eran de vanguardia. En esto aspecto también, 
1 lcmí<¡lWZ fue i1111<mulora. Nm·va1111·11tt', sn obra se addarnó a sn tiempo}' antiripó desa-
nollos pos1 criores del al'lc . En ese t' lllorlfcs todavía se rrda <Jl1<' la incorporación dt· re f('-
rcm:ias a la cul mra 1radicional )' poptilar en t111a obra de anc }' para ¡níblirns 
"nt11os", tenía que cslililarsc )' moslrar dominio de las rérni Cali lwgt'múnicas del arte de 
alta cultura de los paises dorninanh'S. Desd<' mi pt1nto di' vis t<1., C's ta rcacciún sr debía a 
una poskiún dasisla y ncocolo11ial que t'n el fondo se apenaba dt' la cullura popular ];ui-
noamcrkana. \ "o fue sino hasta tinalcs de los a1-10s odwrna mando los t'sím·rws para incor-
porar las formas ck dama popt1 lar l;11i 11oanwrira11a a la darll.a r011tc111poninea mexicana 
lograron una 111 aym atT ptaciú11 1·11 el ralllpn profcsio11 al del ar1 e. lk c·sta manera, 1 knrí-
<jll('L mrn una riwrct' inlhH·11ria sohrc varias rorl'úgrnfas al Hnal ele la dfrada, 
rn1110 ( '.1·1"ilia Appl<'lnrl , Gral"iela C:cn<111tcs )'Silvia l lnlnrta. 

A 111cdiaclos clt' los a1·10s orhcrua, l lcmíq11c1.: rt"t"Ó una compa1-1ía ll amada ¿Y ahora 
t¡tté?, para la rnal obras de programa completo. T;1 mhién crió a sns dos 
hijos}" rcgrt'sú a la para estudiar 1111a lircnriatura en anrro pología soci al <'ll la 
brncla l\<H"ional ele Aruropologú e l listoria, con una tesis sohrc d ])olimrismo t' ll Méxi-
1·0. \fo("has dt· sui; obras de los aiios no\'c ma tkncn que \'C I" con una rt'visión dt' la histo-
ria. Ta111bié 11 fungfo co1110 subd irectora del \1usco Lini\'crsitario del Chopo de la 
1l11 ra r111' va rios ai1os, donck i1 1irió ¡irngramas sig11i/icativos para la rn1111111idacl y gn1 pos nc-
<·1·sitados de cspa<"ios a!ccrna1ivos para llegar a srn púhlicos po1e1rciaks. L'n pro)'t'CIO impor-
1ante f11t' c·I de la historia oral solin· la colonia San la l\faría, do11de t'Slá ubicado el musco, 
11110 di' los hanios di' dasc 111 cdia dt" m;ls larga 1radkió11 de la rim\ad. Esta im·1·scigariú11 
St' acmt1pai1<í por una <'Xhihiric')1l dt· dt' colonia a priw·ipios dt' )' fu<' 
puhlirada por la A 1k los ai1os lltl\TtHa prcse111ú 11 11 a lt'sÍs de t'll 
dirnlgariún dt: la historia en la l 'ni\'l'rsidad lbnoamnicana. 

M11jn"t'.1 f11nfr.1, adil'CIJ )' 1"t'brldr.1 1'11 ofm.1 ubm.1 dr l 11'11ríq11r:. 

A1111q11 r 11ing-1111a tk las ohrai; posiniorcs dt• 1 k nrítpw1. t'S ran t'xplícica111t·1111· ft"111i-
11ist¡1 )' nítira de los roles t'll la sociedad rn1 11 0 lo fnt' i\lujPrfj , vidas de 
1111Uncs figunm prornincn1cmt·11w 1·11 sus posreriorl'S. ohras apa-
l"< 'f< 'n pcrsona_jcs Ít'1lH'Tli1ms fru·rrcs, 10111aclos de f11<'111cs hisrúriras, lirl'rarias n dt· Sil pro-
pia cx pt'rk nda. l.ur1 frc·nwnc ia, 1;1 mujer fucrrt' es ignorada o i11d11so v1lt' ln· \"Íftima 
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de burlas t:culto cn lt1 li1cra111ra popular corno en la rnl1<1 o académica. Gracit'la la revalori-
za )' la prcserna h<ijo um 1111. favorable, positiva )' prott1g-ónica. 

En Las rri(l(las (1!)8'\) , 1knríqu<'t.1e1rattÍ la relación sirvienta/ patrona, 1odavía tan 
común en los hogares de da.se media>' alt<1 de A111i'rica Latina, ron sus roles cormadino-
ri(l.'i (k c!111ni1iarití1i / s11111isió ri/ 1t'hf'lití11 (' idc111ifi<:ació11 tic gt'11cro. Ei1 Las /arrifs dfS(l/0111i-
(198!í) analizó los rasgos ck los personajf's Íf'mcninos arqnetípirns en las obras de 1earro de 
F('derico Garría Lorca. corno ramina parn carancri1:ar a la.s de una pequ61a ciu-
dad u·adicional de Venerncla que rnnoció en su infancia. Entre otros esL<í \1aría 
dt' la Conc<'pción Palacios, la madre de Simón Bolívar, hémc de la lndepcmlencia vt'tWW-
lana, p('rsomijt· irnponanw en la Bo/hrmia11a En una wrsi(m, Gracicla rcprcscmú 
a Bolívar recitando algunos de sns conceptos rmdalrs desde la azotea dt'l Comemo clel 
C<mu('r1 de San Angel. donde se prcsemó ta ohra. Que el cxallado héroe de la Indepen-
dencia de varios paÍS('S r\r Swla111érica fuera rcpresenracto por una menuda m1Uer puedt' 
imerprcrarse como otra lim11a de 1ramgrcdir los roks dt' gi'nt'ro. Otros fje111plos de mu-
jeres fuenrs que p11ehla11 las obras de' 1-lcnrít¡tl<'l son Erémlira y su abuela { La rd11didn 
Erhulim )' sa dl'salwada aln114a l l 9i9 I, basada en la no\·cla homónima de Gabriel García 
Márqnez), ivlaría Lcoma, llna lllí1ica rnrandera afrovcncwlana (Omrionrs 1980) >' las per-
sonalidades fcn1e11i11as de la ra<!io de los años e11aren1a en Uadiom11ws 112 { 1994 ). 

Sus es1.rcnos rccit·11rcs (P1l'sagios l99i y \lisio11fs 1999) , son obras multimedia 
creadas en colaboración ron su hija Elisa Lipk<m y con varios compositores}' anisL<is. El 
tema de ambas se basa rn las prc111onicio nt's de i\foctcrn111a 11 de la Co11q11is1a. Los 
dos espcc1<írnlos abarcaron clis1i111os espacios cercanos a las ruinas del Templo Mayor en 
el ce ntro de la ciudad de \léxico (a n1igua Tenoclnillan ), a un lado de la Pl a1:a Mayor, cen-
lrosimbólico del poder político y religioso del país, do11de se ubican el Zócalo, la C<11edral 
y el Palacio Nacional. Las simaciones que conectan la historia pasada con rl presente St' 
e nfalizan en estas obras. El papel inrrrcultural >' lllediador )'la extraordi naria imelige ncia 
de La MaliiJChe-Dofla Marina-, la traductora de Conés, es otro tema central, en un inten-
w por revalorizar a '.\1ali1mi11 frerne a la construcción social tradicional que la ubi ca co1110 
una traidora que valora lo t'x tranjero por sobre lo local {actimd eti<pwtada romo rnalin-
chista). Ella es madre de los primeros mesti1os, hijos de una violada/ vendida/some1ida y 
esclavizada q11t· propició la t'sclavi t11d de s1t" co1erráneos, y de 1111 cnicl csclavi1.ador )' explo-
tador de mtUcres y dr sus propios hijos. Esta construcción evidc1ncrne1ne deja a la 11nUe1 
en situación de víni111a que no se rebela, mientras que Gracicla presenta a !.a Malinclw 
como mm nnUer que con suma habilidad mua de propiciar algtín tipo de er11endi111icn!O 
entre los invasores y las autorid<1des meso<1111eri<:a11a.", que pudiera dúiar 111enos a l@s 
suy@s en una situación trágica de choque de cultura" e intenciones. 

Las obras dí' Graciela l lcnríquez conLinúan dando un sitio mayor a la 11ntjer, recn-
marcando sus roles sociales para enfatizar lo que casi no se le reconoce: su fuerz<1 y rebe-
lión. Igual que en Mujfll'S, estas obra.s revelan y confrontan los es1ereo1ipos populares 
sobre la mujer inmersos en las represemaciones soc iales, históricas, mít.ica" y literarias, r 
abordan las problem;hicas relaciones de vida c01idiana e ntre y ho111hrrs 

Se puede encorurar una relación de contürnidad o de influencia directa o irnlirena 
c1me 1-Icnríq uez y otsa.s coreógrafas mexicanas como Silvia L"nrncta, Cecil ia Appl1'1on, 
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Graciela Ccrva111es, Ct'rilia Lugo. Lidia Romero, Laura Rocha, lt'ticia Akirado, lvonne 
Mmioz )' Ana C.01wí lc;-, cmre otras, quienes durante los aiios noventa iamhii·n crearon 
alguna'! 1101.a blcs f¡uc rcpn·sc111an a 1111tjcrcs fücncs )' cuest ionan sus roles sociales.1t 

Mujeres: 1111a ofm1jf111i11iJ/a Júo11rra 

l !11a revisión de la li1erar11ra especial izada no rrvcla la rxiste 11cia en otros países de 
explfci1amcn1e eslre nadas en la era en que creó M11)1'ff.J.19 Sally 

Bancs ( 1996) '° considera <J l•e aunq11c las ohras de las rorcógrafas Yvonne 
Raincr, Lucinda Childs r Trisha Uro\\'11, consideradas como inidíldoras de la corrirrue de 
danza posmodcrna qu(' se produjo en Ntu.'V".t York dt'sde los ai1os scst'll!a, no son 
nistas como sí rompieron con las imágenes convrn cionales de la mujer. Sin embargo, 
Roger Copcland identifica caraneriSlicas feministas en el Lrabajo de esi.as coreÓh'l<tfas del 

de judson Chnrch , al presenta rlas como mttjercs que incursionan en pro-
puestas de rambio conceplmtl sobre la darua (1993).i' apu nta l¡ue ellas a11imaro11 
a una rn11·va generación ele coreógrafas importantes, 1pticnes retrataban a irncli-
g:cntes, fuenes }'con vo1., en contraste con la n·prescrnación típica de la 1111tje r cu exceso 
emotiva, 1lébil o m11da. '7 Por otro lado, Banes (1996 )' 1998) )' Sa1i11 (1996) cita11 la obra de 
Mered ith \1onk, '111t &lurafion of 11 Girl Cl1iM (La educación dt' una ni i1a) dr 1973, como 
una de las primeras exaltaciones de las cxperiendas femeninas de hermandad en ritos)' 

compartidos. " · 
probable que existan ot ras coreógrafas curos Lralxtjos con fro111e11 los papel1·s 

tradidonal cs de la 1111tjn a tra\'l;S de la protesta o rcprcsentitción de roles ahcrrnuivos; sin 

"' E11 el apartado "Da111.;i 1· idcrnidad fcmc1iinaw del tcKto inédit o A4,JTmm /fo((l.I d' m1•t5/1gaoó11 ... abordo csrn 

:'l Véa.sc Ada.ir, Bancs. Copcl;md, Dal)·· IJcsmond, Garn.fola. Mamling. Sa1in )' Wolf en la bibliograffa. wt:n una 
n1lcura qm· depende en much:u formas de ldS rcpresioues del cucrpo. bs posibilidades suffi·crsi\-.IS del cuerpo 
en m1wirniento srcontiencn y por cslratcgias instiluciomtlt'S e ideológicll.'l 1¡ue hacen 11ue dama sea 
inocua" (\\'olf 1994, p . xi ). \\'olí agrega, sin <:mbargo, que la danu puede tener po 1c11rfal en el prU)·t:cio d(" una 
politirn cultural fcrninistJ do11dc "un fcmi11is1a ck IJ dJllJ.J pu<:dc .. . dc111os11 ,11 la nat11ralaa y r l pndcr 
del cucrpo..:11 mo1·imiento ... • (p. Kii). 

'° Sall}' IM11t'S, Bailm f111mrnlionalí fan: Ak/iu/, 335-4 l ,ju11io de 1996, pp. 
11 Rogcr Copclarid, "Daocc, fcminism and 1hc c1i1iquc of1hc "isuar, c11 ·1110111as, l \cien (ed .). /)anu, C,ndt>r 

muí C11/Ju 11, York, St . l'rcss , p. 1·18 
'.I:! Ba1ws larnbién considcJ.t que cst;is corctígrafas haccn,.:t un lado la tradición de 11arcisismo.scducció11 )' 

1·Khibicio11isrno rlr lns papeles fcuH' ninos que sr prcsc111an cksde un purno de 1is1.t masculi110.Ac11:dita a Y\'Onnc 
}' Trisha Urmrn haher r rnptodo a lograr la equidad de gém·m rnmo m1tit rn. al ser reconocidas por el 

pUblicocorno imdecrnah:s. 
" l 'na 1·e1sió11 amelior de t'S1as ideas se prt'St' 111ó en el s.:gundo ciclo de rnnfcrcnrias dedicado al 1ema "Ll 

da11za frcnw a fa id("midad snrnar. parte de lascric denominada L11 "11mda, la fmlabmy t l c¡11c se llc1·ó 
& cabo cada 111es 1:11 la Escuela Nacim1al de llana Clásica y Co111cm1wranca del LNllA 1:11 el Centro N<1cional de 

Arl ('S c·1tlrc 1995 )' Organilado por l lilda Co111rcras, Carlos On rnpo y la au1nra de este 
t nsa)·o. tu1·0 la imc11ció11 de reconocer) analin r ta imponancia de di\cru s 1erná ticas dentro de la creación corci.r 
¡::r.ifica reciente de rmt'S!ra ciudad. 
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embargo, como sucedió con las obras de Craricla Hcnríqncz, seguramente estas corcogra-
!Tas no füeron representadas en los mom entos y lugares requeridos para ser reconocidas 
en las historias que se' <'scribcn en !os ce nt ros de producción culmral de F.s1ados Unidos 
o Europa. Tampoco csmvicron prescmcs las personas necesarias para lograr este rccono-
ci mierno, l@s crílic@s e historiador@s de la danza de los países mcLropolit¡¡nos." Por lo 
1amo, han permanecido 1amhién para l@s produCLor@s culmrales que trabajan 
fu era de estos centros hegemónicos de difusión , )"<l. que las historias de la danza de otros 
países latinoamericanos, africanos o asiíilicos aún ci rculan poco entre nosotros. Como 
admite Christy Adair en su libro H1.imm a1U/ Da11ce: SJl/1!1s mu/ Sirens (Muje res y danza: sílfi-
des y provocadoras), 11samlo los recursos Mdisponib\cs e n Inglaterra ... es bas1a11te posible 
que haya omi1ido algunos ejemplos imponames del trahajo con•ográfico de 
No me cabe la me nor duda de <¡ue así cs. 

A lgu 11r1.f ro11rlusio11es 

En es1e eosaro ahorclé Mujeres para argumentar que merece' ocupar un lugar desta-
cado en Ja hisLoria de la danza mundial iamo por su conte nido feminista como por su 
forn1 a 

Pa ra explicar la falta de reconocimiento a esta obra)' a su autora e n la li1eratura dan-
zaria y en particular en las obras recientes sohrc las rcp1 cscntaciones de la nntjcr en la 
danta, me apoyé c 11 co11ce pws sobre la si11iariú11 d<' l<L5 ins1.i111ciones )'de quie11cs escriben 
la ilist.oria e int.crpreta 11 las f11enLes iconogniticas y Lestimo11ialcs. A las obras danza rias hay 
que cornprcndcrla.s inmersas en las interacciones de varios conLextos históricos cme1-
gcntes y dominames sobrepuestos en el tie mpo pero con disl.inta.s: la sociedad 
nacional e internacional , los campos profesionales (de las ari.cs )' la danza) , los sectores 
sociales y culturales (11rbanos, de media ilustrada, la1.inoa111cricanos), los dl'hatcs del 
momento, en este caso, las secuelas del 68 y el i11 cipicn1e mo\1mienl0 femin ista de la lla-
mada Msegunda o la" (para contrastarlo con los mo\1111ie111os amcriores por el derecho a 
la ed ucación, al trab;tjo y al vo10). Las luchas de corricmes y estilos artísticos dentro del 
can1po profesional de la da11za conLcrnporá rl ea mexicana (que rechazaba11 o empetaba11 
a aceptar el uso de Ja la cons1rncción basada en el collage de imágenes, la 

' ' Miguel Co\"arrubias tu1·0 la sabiduría de i1wita1 cou gasws pagados a los cr i1icos de dam.a de Nuc1-a York 
(a quienes conocía pcrsonalmerne po r los años en <¡ue residió y participó acd1·arnerne tn la 1·ida cuhural de esa 
ciudad) a prese11ciar las tempo radas de danza que o rganizó con el Balice d e l\cJlas Aries c11 el del mismo 
nombre a principios de los ;uios cincuenta. "fomó parte la comparifa de José Limón, y 1arno cscc coreógrafo 
como Doris Mumphrcy nJOnt;i.ron obras para la agrupación dancistica local. Las crónicas de iemporada.s si 
entraron en l;i. historia y fuero n ci t1.das en los libros dd rnomemo. En p;i.ne, estas referencias influyeron en una 
percepción gcncrali1.ada de que era un pais pionero de la da111;1 moderna; es10, a su 1e1, iníluró c11 
Graciela 1 lcnriquez, en mi y en orr@s bailarin@s de to<b. América. <¡ue coincidimos aqui en los aúos ci ncuenta 
y sesenta. Después de la muerte de Co1'<1rrubi11S, sin embargo, la dan1,a mexicana de la percepción 
nwt1 opoii1ana y dejó de ligurar en los libros de historia de ta danza o se 1na11tu1n cou rcícrcncias escuelas a José 
Limón, Arma Sokolow y Amalia J lernándel 

i& Christy Adair, ll'ow1"' ímd /)1111u: Sylplu m1d S1mu, Lo11drcs, Macmillan, 1992, p. 5. 
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panirip;1dón dd d«nrn l ' ll la frt'arióri . t'l uso dt· sonidos lwrhos p01 d rnl'rpo. la rasi 
1a111hiÍ'l1 robran i111po11a11cia. Lo expliri10 de las 1r 1míticas al St'XO 

)'la 1<t111hii·11 l"m· ir111ew.1dor para la dai11a ro 11 11·111porám:a dt· su Cpora. Es1os 
solí.111 1r;mirs1· cll teatro, pn u la th11 11a casi sicmprc los p1escnraba de mancra 11111d10 

más \'l 'hula y ahs11.1na. Sig11c11 u•mas dt• dilki l ;1eep1ariú11 por algu11os públirns. 
mi dt· que Al'1Jl'f'-!i t'S mia ohra pioru-ra dt' la da111.a a pesar de 11uc wdavía 

110 n1e111a nrn el 11·rn1111cin1ic1110 d1· l1is111ria<l11res del a1 !t', lti q11c 1kw la ltis 
sociales de Ja rrn1s1n11Tiún dr la his1oria }' los r1·cunur i111ie111os. dondt' unas obrns ticr1dcn 
a qm•dar excluidas pm la localit.ación g1·ográfica )' polí1 ic;1 dt' su prc·s1·1m1ción, y por rra-
1arse de 1111 gt·m·ro rnn pn·s1igio social (ro1poral, inasible , dTnwro) que tambié n 
St'aso("ianm la mujer. 

!.as pn'tt·nsiones cit' la n1llllra 1m•xira11 a d{' 1nus1 rar su \";1!or uniH"1.'ial muchas \T ICS 
s1· fr11s1ra n arnt' la faha dt· ror1ocimiemo e de· las ins1a11cias crí1ica'i dl' la alla rnl· 
Hlfa clt' paist'S liq{c'111Ú11iros poi los ruhuraks de lo que considl'ra n romo su 
pí'rik1ia. R1·r0110t·i111ic111os ro1110 t'l l' rcmio \:oht'I ;i ()rnl\io \';¡¡o los en el mnrado 
del arl(' de lm 111ir ulógirns w·an(kS muralistas ... de Frida Kahlo (mitifirada 11\á.'i f1 ' ("ií'll-
11 '11H' l11(') o dt• Frnncisro Tokdn, pueden \'Olversc- asuntos de ho11or patrio. Sin rm h<1rgo. 
111i 110 1·s r orm·nn·r ;1 \as ins1i111riu111·s kgi1imaduras dl' anwra a 110.so1rV1is 111is-
111 Vi1s. intq{nttllt'S dd ra1 11po dt' la da111<1 lllt'Xifa lla f'll g1·nnal, t[(' la 
imprn 1a11da de n •1·011ou·r los va lort"s p111pios, lo nrnl i11spi ra 111ayor ron liama para sq{uir 
nt•a11do. 

l .a dar17a nm1t· 111 ¡1or;ír 11•a )' rl;isira 11wxka1rn , ;i 111·sa r 1h· 1·sfttc'r-111s, 110 l1 a logn1dt1 
d rrn 1110rimit'n10 q11c uhtit"llf'11 los folk lúrin1s t'11tn· cons11111idon·s dd 
pese a (·xi 1os u1011it·111 ci11cos COHI O la g-ira del Ballet !11 dqlt'mlit·n1c a Europa en 

o de otras c·r1 kstivaks i11wrnadunal1·s. En pane, 
1·s10 de he ;1 q11e los 1·s1t' n' 01 ipm n 1l111raks di' los paíst'S drnni11an!t"S 1oda-
vía 110 i11dt1ye11 1·11 las rt1al1·s 11111·c\an 1·1 1c;\jarst• fcíri l1111·11tt' 1nanifes1ariones 
de la dant.a ro n1c111poránea 111t·x icana o l<ninoa 111 erkana. Ta nto la hegc·11 1tmía n1lmral 
lt·gi1i1 11<1do ra t·o11H> 1111a r ic·na <1111tnrd lorariún 11t'jfd liva n1u•srra . son d"er 1os de viw11rias 
rnlo11ialcs )' 111•on1lon ial('s. 

Olio asunto impona1111' para analirnr la d<mla llll'Xirana pasa por la 
necesidad de n'fonstrnir ohras dt'l pasaclo pa1a )' l'stlldio, )"<I qui' 110 es 
s11liri1·111c (' l ariá lisis inmogní lin1 de li1111gra lfas. ¡1e lk1 1las, disc1-1os dt· \'('S\1iario )' 
1·s1·t·110grafía , rnlames, 1«11wks )' puhlirid;u\. Ta111hi1'11 es impr<'scindihlt· c·l 
Si fü'llJ ;Ít irn (\(" hl hi.füJ I ia oral, t"] ¡li¡\Jog:o )" la 1fürnsiÓH )' l"C 'llH'l llhfaOla ('11111' \'a-
rios p;1rtkipamcs en los t'lcncos del ai10 de cstrl'.HU (mi·1udo que ha dado muy bue nos 
Jt'rnlt;iclos 1·11 1<1 ft'f0t1srrurciún d1· ohras parn su n·111rn11ajt' r1111tcm1x11·árwo). 

el de las 1lcsck utrn 111irt1da qnl' abarque• co-
y anu<1lcs. Para c1so me' apoye; t'!l ('] Íf'minisrno y crnin' p!Os 

las rclarionc.i nwrpo-ff¡m·se11tacit'i 11, nw rpt.H1lijero dt· 111irad;i, 1'1 sujeto como ru m-
1111ai{111 de sí )' la da111.a forno visual )" ki 11 es1é1iro. 

i1111·11nga los 1•1ks 1radicior1<1 l1·s dt' la 111 1Uc'r ru111U 11 1a<l1 1·/ c·sposa/ a11 1a n11• 
dt '\'Ota ocupada l' tl tarl'as dr scrvirio sumiso al hu111l)]t ' t•11 t•I hoK':lf, el 
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)' la rc lihriü11 . Ke¡1rcsenla a las t'S pla11rl1a1 1d<1, d11hla11do s;í lm11<1s, Írt')f<llldo el ¡1iso r 
rit;ndosr hasta caer en la histt' ria d 1111plin· del fas1idio. <'11ca111amlo el roratú11 )'las pan·· 
des que t'ncit'rran a las 1111Urres d1·m10 dt• la casa}' t]lH' rit'111 hla11a111c1<1 sorp1csi,·,1 r l11ga1 
llcg-.ich1 del ho111hre. Las tlllÜl'n'S 11·rihcn pasivamelltt' el peso y t'I sexo del homlm·. sin 
co11111nin1ción, n-nn r11 p1occsiorH'S rcligio.'ias y, tinal111t'11tc ', hailim ron c·11 1111¡¡ 
lit·s1a cmn• 1111!jcrcs que da pie a gri1os por su rcconocimicnro rnmo dt• 
sus propias llis10rias, para mi minar ron d saludo del poder negro. Es la primera ohra 
de danta que yo cono1.co donde St' t' 111111 ria11 de manera comprometida [os nomhn·s pw· 
píos de las panicipa11tcs. desde la t·sn·1ia, prrsen1 ánclos1' co1110 sí 111is111as r 110 como reprc-
S<'llla1111•s dt> roles !in icios. Om1s nm·cdadt•s de esta ohra t·n <"1 rnomt·1110 dl' 
lilt'ron el uso de la impro,,isaritln t'n la <·0111rihuciú11 dt' los cj1·cu1a1111·s <'11 
1·l 1razo de la obra)' el uso d<' mi poraks de rn1110 la únira 111ú.sir;1. 
Cimsó mucha polémica en su 111ornc·1110, inclusi\"t' gritos de d1·s;1probarión en el Teatro de 

Anes, y l10111hres n·rr:1110s a las bailarinas c·s p11sos, pa< lres- <'XIH"PSa· 
1011 sus s1•111i11iier11os dt' sorprt'sa y por la visión ní1ira dt' la sohrc su propio 
mundo de so111c1imien10, su rdieldía )'su deseo de litlt'raciún. 

rc·sumcn, en mis recuerdos>' los de otras paniripa111c:-; t·11 la pues1a en 
original cnrrcvistaclas. Mujrrrs -"Ohresalc romo la primcrn ohra mexicana explíciramc·ntt' 
ft>minis1a, en una é poGt 1·11 qm· 1·1 11•11mm\o 1110Yi111ic·1110 f('mi11is1a apt'nas 1·mp1·1.ah.i a 
org-.ini1arsc inlcrnadunal )' local 1111•11t1·. J la.s1a donde pude iml<l)f-11. por su ICminisrno ei;1<1 
obra rcp11·sc111a ra111bién ur1a p1i111icia dt'r1rrode la corcogra11a nm1(·111p(1nínca m11ndia l. 

E11 lo toca1111· a su.s rtT011.s1rurciom·.i rerienws, como parte (k un homl'mUe ¡¡ 
Gradcla l lenrfrplt'l org-.ini1ado poi el Consejo 1\acional dt• l<1 Cultura (CO!\'. \C) d1· Ven<'· 
zuela (Caracas, 1996), se 1cp11so co11 otras cuatro obras clásicas de la coreó-
grafa. Las ft'acciones del público 111os1raron l¡tll' las i1míge1H'S de la sumisión dC' la 
}' el llamado a favor de la cunsci('nlil<U"ión, li heral"ió11 }' ;11110 alirt11Miú11. comimían 
do vis1os como radicaks. ar111all's yro11movedores. l 'na ("onvnsació11 ro11 el allorado rrí1i· 
ro mexicano Culos Orarnpo, qt1it'11 asistió a las fu11cioncs,j t11t10 con las imprc·sioncs dt' 
la corcügrafa misma )' la rt'acci{m dr crí1iros locales, corrobornn 1's1a opiniún. Tamhit' H 
punlc alinnarse qut> el p111110 de ris1a feminista. los nu' rodos de rol;1horaciún. el uso de 
la \O/ )' otros sonidos poi t"l cuerpo)' el \"Ofabula1 io dt' morimicmo no rmli· 
ficaclo por las 1i'cnica.s dancís1ica$ 11·a rn1lcs, m;ís hic·11 i11lluido prn <'1 111mi111ic1110 Ctllidia· 
no}' la dat'll.a social la1i11oamt'1icana, son clcmen1os q11<' ac111al1111·nu· go1a11 de rnaror 
arqHarión que liare trci111;1 ai1os. Ya ht·111os 111encio11aclo la prodt1C<"i1í11111ás recicnt<'. poi 
la g<'nnariün que se gradnó d(' la Esrncla Nacional de Dar11a i\t'llit' )'Gloria Campoht'llo 
dd IN!\:\ en 2000. re montada por Valt'nrina Castro y revisada por Graricla 1 kmíqut't. qut' 
1·mocionó a las jóvenes bailarinas. qui('ncs la siruicron anual t'll cna1110 a las y 
rebeliones que plameaba, con la dili·renc ia 1 cspeno de la.s pi in1era.s producciones, dt' que 
lus públicos )"d estaban sensibil itados al pu1110 de ris1a fc•111i11is1a )'no sr prod1Ucro11 aira· 
das ohjC't:ioncs ele !)adres de familia, llO\'ios ni pl1blicu en gcnt'ral. 

Mujert'S es re\'olucionaria por su contenido)' por su forma , aunque 1's1os sólo sean 
separahles para propósi10s de análisis. La sucesión de escenai; r11x1apucstas como rollagP 
de i1míg-e11es produce el efecto ele una an111111laciú11 di m;ít ica rad;i V<'7 más imensa. 
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los gritos 111c1afórirns cll'spués del lrabajo do111és1ico, has1.a la exacerbación 
t'fótira de la sumisión a la autoridad mascu lina encarnada en el padre, marido, hijo y sa· 
ccrdoie. que desemboca en el frenesí ra1ánico de la fiesta do11c\e las se animan 
1111a.s a a reconocerse )'Sttnrnrsc a la lucha por el ca mbio. La casi desnudez, la cn1<k1a 
<k las cvocaciorH'S, dt'cir lo <]ll(' sólo se hahla cmre rmtjcres. convocar a la panicipación 
ncativa del elt·nco tanto e11 el proceso de montaje como e11 el foro, Ja prioridad de la 
pi oyerció11 emocional solire cualq11ier alarde técnico, la mezcla de im<ígcncs casi literales 
con sugerencias simbóliGLS que rcstwn;m en imágenes an¡ue1ípicas, históricas)' anís1icas 
ele 1<1 rmtjcr, todo se co1tjuga en una unidad forma/cur1tt"11ido que se apoy.1 muwamencc. 
Tamo una como otro (la forma 1¡uc daba voz audi1hN<1 )' pan ici¡>a1 iv<1 al elenco, y el co11-
tt'11ido que se at.rt>vía a dem111ciar y llamar a la relx:lión ) son precursores de ideas y accio-
m·s en el campo social y de proceelimit·mos en la composiciún que hoy son aceptados en 
ambiemes pero no todavía por las marorías. El auwritarismo y lajerarq11i-
1adcín sigw·n rnmpeando en la socit'dad. Ni la.s tmtj<'l'l 'S 11i las hailarims se libera-
das del todo. 

Por t 'SO Mujeres tuvo tal arobrida y una imt'rprctac:ión tan apasionada del joven elen-
co t'SHld iamil , que la hailó para un púhlirn donde predominaha su misma generación)' 
la de sus padres. l lubo ekmentos que pe rdían impacto por una mayor familiaridad con· 
tC'mponínea con el discurso femi11is1a r el uso de la cxpresi\'idad descarnada y la aleato-
riedad espománea en el foro, al mismo tiempo la csc11ria del mensaje. que inch1ye 
la \il)(' rndón dt' la forma. 111a111m·o su imparto)' frescnra. \'a no hubo gritos ele desaproba-
ción ni llamadas a la censura ele los padres o 110\fos, a la Vi1:c mc Vila. Creo que el hecho 
de que en el público predominaran padres ele familia y csn1dia111es del INBA coadpml a la 
apenura de crit erios. Sin rmhargo, los internos de rcnsura siguen acosando a la cuhura 
tamo c11 Mb.:ico romo en otros países. Los periódicos lo constatan con frecuencia. Siem-
pre scní má.s fácil enfocar la a1<'nrión sobre una transgresión simbólica <]lle sobre las trans· 
gTcsiunes de los derechos humanos. La lucha si¡.,111e y sigue. 

Rcsrntar, reconocer)' los all!ecedcntes que han conlribuido a abrir ca111i-
11 os esenciales para nucslfa danza es el motivo de este e11sayo. La historia se encuentra 
inmersa en nuestro prcscme )' puede ap1elarnos a entendernos mejor a noso-
1r@s mism@s )' decidir m1es1.ras accio11cs futuras . 
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CULTURAS PREHISPÁNICAS, 
AYER YHOY 





LA DANZA ENTRE LOS MEXICAS 

Martha To ri z Proenza (CITRU) 

L a danza ha lenido diferemes funciones en 
la historia de las culLUras. Se ha danzado 
para gozar, para seducir, para conejar, pa-
ra aparentar, para preparar una lucha, para 

g-dnar dinero, para exhibir habilidades, para establecer riva lidades, para reafirmar una 
identidad y hasta para qu emar calorías. Pero, ¿por qué se escoge Ja danza para cumplir 
con una dete rminada función que también podría lograrse por otros medios, y quizá de 
manera más rápida y dircna? ¿Será acaso porque al ex presarnos con nuestro cuerpo trans-
mit.imos se nsaci ones y emociones de una forma menos racional que la poesía, la pintura, 
el cama, la palabra? No a.sí la música, que es el arte más cercano a la danza . Y si nuestro 
cuerpo es el vehículo de que se sif\'e la danza, también podemos hacer música con él. Las 
anes, incluidas la música y la danza, Li enen la capacidad de trans111itir lodas las emociones 
generadas por el ser humano, la tristeza y el dolor. 

EntJe los ant.iguos mexicanos, panicularmeme los que habi taban la Cuenca de Méxi-
co, la danza ten ía mú ltiples funciones , se realizaba en dist.intas ocasiones, era ejecutada 
por miembros de los diferemes estratos sociales y, con excepción de las danzas palaciegas, 
generalmeme tenía lugar al aire libre, con la 1111. del sol o por la noche. Y, no obs1.amc su 
mult.i funcional idad , el primer objetivo que persegu ía cm producir alegría. 

Cuando los españoles concluían la conquis1.a armada e iniciaban la colonización, 
jumo con la conquista espiritual, los misioneros de las órdenes franciscana y dominica fue-
ron los primeros en recopilar por escrito toda la información que les permi1iera dist.ingui1 
los resquicios de idolatría, que les parecían mezclados con los ritos de la nueva relibtión 
impues1.a, la cristiana. 

El dom inico fray Diego Durán advertía a sus hermanos que tuvieran cuidado cuan-
do organ izarse algún "m itole": 

... si viere ir uno delante de todos. o dos, cou difere ntes ornamentos, bailando co n diferentes 
con trapasos, y yendo y viniendo hacia los que guían el baile. haciendo de cuando en rna 11-
do uua algazara placentera, acabándola con un si lbo o diciendo algunas palabras que 110 son 
inteligibles, pues es de saber que aquellos represe ntaban dioses y a és1os iban haciendo la 
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tiesra }" baile. inl (" lior }' o: IC•riOTllH' !l [{". r (ºSlo t"S ln m;is f i(• rlo CJll{" c111i1.;l poc:hia <t COlll(•fCI 
;1gora y quil.á h;i <1rnnt1•ddo.1 

l'or parce, et fram:isr;11 10 íray lkrnard illo dt' Saha).,r{in manifl'staba la misma pn•o· 
n1paciór1 · 

... si algu11os c<111ta11"S us.111 qut" l'llos ha11 ht•t ho d1•sput:s ;i r á dr su 1m 11·1·1timil' lll o. t·n 11m· 
S{" e rata dl' l;is ro!.<ls lle llios 1· dt· s1 1s sa 11Clos. 1;in t· 1111H"ll os rnn m1 1r hos c1rnr<"s y hc1(jias,} 
a11 11 eu los baik s y au·itos St· h.11 e 11 1111Kh as ros,is dl' sus su1k· rstirio 11rs antiguas r ri 111s itlo lá· 

rs¡wrialr1w1111· doudt· 110 1rsidP 1plit·11 los emi1·11d(·.: 

l loy 1lía res11l1a paradójico <¡tll' . a esa rl'rnpilación dl' twd1a para 
t'X tirpar las fon11as d(' rxprt'siú11 n ·liKi11sa di' l<ls pre l1isp<i 11icos, l1ls l1istoria(lor1•s 
podamos reco11s1 rni r 111uchas ck sus 111a11ifes1ac·io11cs rnlcur;11t's. por ejemplo. las difcrl'n-
1cs f1nwioncs que ten ía la díll!la. l'S <"1 propósi1o del prt'S t' tlll' 1·11sayo, para t'I rnal he 
elegido las fucmes más rx lrnus1iv<1s sobre ta materia : los textos d('I cronista domini co fray 
ll iego Duran y los daros proporcionados poi los informar 111·s 111-1 franciscano 
fray Bcrnard i110 de S<1l1agú11 . Si hi('tl cor11amos co11 otras fl11•11tl'S que arrojan conoci11 1i('!l-
10 <1Cc1ca del tcma, éstas st• h<1.sar1 c 11 g1<1 n parte c11los 1cxms 1m·nrio11ados. Po r otro lado, 
d lector pod rá cnromrar csu• 111a1('fial doc111111·111.al 1·11 la parlt' a111olóbrica de la pres('ntc 
puhlicaciú11. 

Las magnas festividacks crkhradas ('11 \kxico-Tcnochtillan 1t·11ían lugar en el pario 
del Tt'mplo .\fayor, del que Duni11 dice era grande que c·n 1111 arcito se jumaban t' 11 
él odm o diez 111il ltomhrcs." ' 

Sabiendo la cantidad di' g1·111c que ahí s<" rcuu í;i para bailar a sus dioses,)' que cs t<1· 
ha pníxi m<i a rclcbrarsl' una de sus fl'stividadcs, l lt-rn<i n Cortés aprovec hó para pt'di r a 
i\foctouma que arndicra 11 los sc1-1orcs )' hoinhrcs a la Ct'lcbrar y lrnn: r el 
haik acostu mbrado,j u111a1111·n1c con mdos los capii:mcs. ponp1t· quería gmar de la gran· 
dt'la de su rei no.-' 

El gohcrnantc mcxica-u·noc hca St'' t'11co111r:ah<1 )<len huneruables condiciones, rami· 
vo dt' los espal1oles a los qut' rrt'Ía dioses. En C"S(' momrnro lo único que t111cría c·ra agra· 
dar a esas deidadl'S )' mostra r, romo t·ra sn rosnunhn-, la riq11c1<1 de s11 reino, por lo 1111e 
nuuplió con la petición del 

' Diq:o Du r<i 11, lfo11m11 d' f¡¡, l m/11,, d' 1\'1m.•11E,pmi(Ir1)/1/J d' irnrod11 t:t:ioncs, 11or;1s }' 
1k ,\11gd .\1.1. G.uiba}, 1·. l. MC·xirn. l'111 1l1a, l !M.ii (Ribliowca l'orrúa, p. 18. 

! lkm.udinn dt· Sahagün, 11,.11m11 J:l'Hfflll d' hn ro1111 ¿, .\'wrn fapuiw, inlltMlurci!in, 
Carda Qui111aua >Alfredo l.ilpc1.1\us1i11, \_ 'L MCxko. ConS(JO Nadonal 11<1r.1 la Cuhuu ) l.1s 

An t"S, ¡\liana Edimrial Mrxica11a, l pp. 
l op.ut. \'. 1, p. 21 . 
' /bid. 



l.A DJ\ ,\'7.A t:Nntt: LOS ,\ffX1C.AS 

Sal ie11do, put'S, a su baile roda la 1101 de di' gr;rnd cs como de hom-
bres, <¡ ue eu uua piutura 1011u; na 11 po i iodos oc ho mil }'St'is1 ic 11tos homb11·s, lodos dt' li11a-
jl' r capitanes de mucl10 \<tlm. no sólo dt' México. pno llamados de las t:iuda<lcs r 11\las 
rnrnarca11as. Estando todos deu1ro dd palio hacirudo su a1dto, tomadas la puertas del palio, 
íucrou 1odos mt·tidos ;1 rnc hillo. si11 qu1·dar uno 11i m<is a \ida, y despojados dt· todas lasjor.c; 
}' riquetas qut· poi moslr<tr su g1<1mkLa r r lambi{-11 por dar plac(' r )' sol;ll cada uuo 
había traído a 1;1 

Y cómo no hahrhm de salir a hailar. si hacC'rlo cra inrnestionahlc: por medio de la 
dan1.a rinrnl estahkcían la comunkacibn con sus diost's, )' ade1rnís se trataba dt' 1111 manda-
10 cxprC'sado por quien U'11ían l'naltt 'rido romo dios. lnt>;ta at111's dt· la wrrihlt' ca rnicería 
l1 l1111ana. 

Las ci1as a111 c1iores il11s1ran Ja manera en que los espai1olcs apro\'echaron la im por-
1anda que Lenía para los indígenas conrnrrir a los bailes. Veamos ahora cómo surt>día en 
los tiempos ant t'riort'S a la llt'gada de los europeos. 

H11rnulrrl111/orrlilM, úorrfl')' da11:.w 

Aprender a haila1 t ' Jil un delw r inel udible. La formación dancíst ica se impanía,jun-
IO ron el camo )'la músint, t•n las c·s<·ul'las r11immlli." Era ian impcrnti\'O a.sisLir a ellas, que 
foliar era 1111 cri11H' ll dr lt•sa 111ajC'stad sevcra111e11te p1ws se· considera ha 11 11 a gra\'c 
ofe nsa a los dioses, ro1110 Jo refiere Durári.7 A la t'srnt'lil el<' danla debían acudi r los y las 
jóvcnf's t'mrc los don·>' catorce arios dt' edad; en ella rcrihían una cducaci6n consustan-
dal ;1 la impa nida 1•11 los tt•m plos-<·scut'la: t'l lelporl1ral/i, t'l ralmfmro el ámhiio familiar. 

Lksde que nacían. 11ii1os }' nii1as 1'1<1.n destinados a acudir a una u otra escuela. Los 
acljudicados al M/HH·ltmlli debían residir ahí como i111crnos. Desde su inKrt'SO, cumplían 
con debe res como lim piar, t'ncrnd<'r amorchas, hacer senirios dt' peni!cncia, )'cada día , 
1' 11 c11a1110 se ponía el ir a hi!i lar al ruimralli. 

Si bien las lrt'S csrndas cornaha11 rnn pupi los de Sl'xos, éstos no se rnezclaban 
emrc sí más que para panicipar f'n ac tos rituales en los que estaban cuidadosa nlt.' tll l' \'igi-
lados, pues por razo11es ro1111atura l<'s a s11 edad l1abía q11t' cvi Lar algún requicl1ro. Así, para 
dirigirse al ruimcalli, los grupos mascu linos iban cmlU'olados por hom bres maduros. que 
habían sido elcc1os esperialmc me para cumplir con t'Sa responsabilidad. Lo mismo ¡la<;a· 
ha con las jó\'encs. al cuidado de que llc\•dban a la escuela de dam..a y luego 
las devolvían, )'<1 fuera al lemplo donde rsi.aban como in1 emas, o con sus padrrs. 

l:: 11 salas de los templos comiguos a las escuelas residían los maeSU"os, enrre ellos. prin· 
cipalmc111.e, los lil1rl1azl111an )' los lelpud1tlatoq11t, quienes al crepúsculo salían de los aposemos 
que ci rcundaban un gran palio, y llevaban sus inslmmemos musicales e n medio de CI. 

Jh1d, p. 22. 
Ernn: los antiguos mcxic;rnos el baile cs1aba indisolublcrncme unido al ramo r la rmisica, por lo que 1· 11 adc-

l:m1c, cwu1do se mencione el deberá c1111'11ckrse c:omo Ja c01tjunció11 dr las 1rcs anes. 
1 Durin, op. ril., \'. I, p. 188. 
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Alrededor de los ins1n1c1ores se congregaban los )' lasjó\'cnes para aprender. Se ponía 
mucha a1rnción en la buena rjrcución de los pasos y sr in\'Cl'lía más tiempo en los ahu n-
nos rnrnos a\'C!llajados. Aque llos que bailar mejor servían de guía )'ejemplo, 

La clase duraba hasm poro arnes de la medianoche, cuando nuevamente se scp<1ra· 
han los gru pos por su género)' eran llevados a donde debían pernoc1ar. 

l ..a t•nst·lianza dt' la danza no iba separada de la del can to, )' ninguno de los dos se 
de la m(1sica. Era muy imponanle que aprendieran a marrar los pasos, no sola-

rneme al ritmo de la música, si no ponie ndo el mayor rniclaclo en los tonos gra\'es )' agu-
dos del canto, de tal manera que hubiera suma armollía )'consonancia enuc las tres artes. 

El cron ista dominico Durán relata que había una gran diversidad de danzas, que 
ihan desde mesuradas y soll'nmt's, hasra las ligeras)' traviesas.• 

El ruirawlli no solamcme funcionaba hasta el anochecer. Durame el día hacía las 
\'eces de uri salón de bai le, excl usivo para tos guerreros experime ntados que se habían dis-
tinguido en el campo de bat<illa . Y no awdían prccisamrnte <1 practi car las damas aprcn· 
didas t·n su morrdad; corno pn•mio a su valor les era permitido depa nir con prostitutas 
asiduas al lugar. 

Los guerre ros se ponían sus mejores galas para sacar a bailar a sus dam as, a c¡ne 
colmaban de obseq uios,)' tQ(\os la pasaban muy conu·1uos el rcs10 de Ja tarde, hasta poco 
amrs de la hora en que solían llegar los jó\'enes a sns clases. 

\.t'rrano al ruicamllisc cncomraba el mixrooral/i; rn Cstc se hallaban los profesionales 
dd camo, la ml1sica )'la danza. Ahí se componían los cantares)' las danzas cortesanas que 
comtímncme prescmaban el los mismos e n palacio, para el fcy solo o para Cst.c y sus acom-
paiiarncs. Como la pcririón de dar solaz a la conc podía ll ehr;ir en cualquier momen10, los 
danzantes, m1'1sicos ycamort's ckhían preparados siclllpn' , con sus inslrumentos mu· 
sicalt•s a la ma110, así rnrno los atavíos apropiados para el tipo de baile que se soli ciiara .9 

La mlidad eu el bailt: cuestión dr vida o muerte 

En el capítulo donde el cronista Sahagún consigna los elatos que sus infom1antcs indí-
gt•mts le proporcionaron, a propósit o de lo que los gollC'rnames debían tomar en cuenta 
para regir correctameme, menciona e n primer lugM el oficio de la guc1n, en segundo, 
la elccció11 de hombres pruden tes)' sabios para f11ngir co1110 j11cccs, y en tercero, el cu ida-
do c¡uc debían te ner sobre los Mbailcs que usan para regocijar a tocio el pueblo. 

Nótese, pues, el lugar 1.a11 imponante que ocupaba la danza enue los mexicas. Las 
habit.aciones del gobernan1e )' sn con e, los templos )' la'i esc uelas, estaban lo suficieme· 
111eme cerca unos de los oLros, como para que éste tu viera un esu·ict.o comrol de sus acLivi-
rh1des. Además. Lenía i11jere11ci<1 directa en las piezas musica les)' dancísticas que se debían 

' El lcctor podrá encomur la dcsrripción puntual de danas en el 1ex10 de fray Diego Dur.in incluido en 
la Amologia de la presente public;i.ción . 

• Sahagl111, op. o/.,\', 11. pp.520-52 1. 
1º /bu/.p.525 

-308 -



LA DA,\ 'ZA ENTRE LOS MEX lCAS 

componer y en la forma de ir ataviados para su ejecución, y deLerminaba el día de la pre-
sentación, cuando se aproximaba la fiesta en honor de alguna deidad. 

Todo mundo debía bailar a la perfección: viejos y jóvenes, hombres y mujeres, reyes 
y esclavos. Por medio de la danza, la música y el canto, se establecía la comunicación con 
los dio.ses, y ésta debía ser ópLima para conseguir su máxi ma gracia, que era la buena mar-
cha del uni\'erso, Ja vida. Danzar era vital. Por ello, cuando se come tía algún yerro en su 
ejecución, se aplicaba la pena suprema. Así lo refie re Sahagún: ... J andando en el baile, 
si alguno de los cantores hacían falta en el canto, o si los que taflían el lefJmwzlli y atam-
bor faltaban en el 1.añer, o si los que guían erraban en los meneos y contenencias del baile, 
luego el señor los mandaba prender, y otro día los mandaba Cosa que segura-
meme se les antojaría hoy día a direcwres de compañías de danza, que mucho la men-
tarán que 1.al disposición no rija en nuestra sociedad. 

Pero, ¿por qué se elegía al baile para propiciar las acciones be néficas de los dioses? 
Aquí también quiero llamar la aLención sobre dos aspeclOs ya mencionados: por 11ué se 
privilegiaba la guerra y los guerreros, y cuál era la función de los atavíos. Todo ello se con-
catenaba para formar pane de la ideología hegemónica. 

Al pueblo, pan y circo 

Recordemos el te rcer aspecto que el gobername te nochca debía considerar para 
reinar sobre la ciudad más importame del Alt.iplano Central en el siglo XVI: los bailes usa-
dos "para regocijar a todo el En esta frase no se hace referencia a las dam..as 
palaciegas, sino a las públicas; la principal func ión del gobernante era mirar por su pue-
blo, protegerlo, sat.isfacer sus necesidades. Para ello, distribuía la t.ierra y regía el cuila pro-
piciatorio de las buenas cosechas agrícolas, al t.iempo que ayudaba al sustento del pueblo, 
satisfacía su propia conveniencia y la del grupo de func ionarios que vivían de lo que los 
productores 1.ributaban. Dentro de ese grupo se enco1maban los maes tros del cuicaculli y 
los profesionales del mixcoaculli, emrc muchos olros que refor1.aban el aparalo de gobierno. 

Por otro lado estaba aquel milo de la necesidad de alimentar al sol con sangre y cora-
zones de caut.ivos en combate, para la marcha del universo. Por eso, los mcxicas con frecuen-
cia se lanzaban a la conquista de olros pueblos. La 1.area de convencimiento de propios y 
ex traños sobre el domi nio mexica no podía se r sólo al momento de una conquista, de una 
vez y para siempre; cm una tarea cont.inua, ya que respetaban grandemente la au1onomía 
del conquistado, y no deslruían su estruCLura sociopo\Ílica, para evitar revuelta<; y mayores 
pérdidas y gastos en la admi nistración de los conquistados. Esto tenía sus fallas, el dominio 
sobre el conquistado era débil y hacía necesario un ejército oneroso, brutal y rápido en 
sus acciones. En tamo que el control sobre el vencido se daba en té rminos de convencio-
nes polít.ica<;, de acuerdos al incrementarse el número de el 
control de la ciudad victoriosa cobraba inestabi lidad y riesgo de insubordinaciones. Por 

u !bid. 
1! Loc. rit. Vid. J11fJTa. 
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dio resul1aha11 las medidas para in!imdir rontimiamcme el espiriw guerrero 
en iodo el ptwhlo mcxica. 

\ lna llledida muy i1 nponan11· era t'l 111arujo religioso de la situación y, por eso, el dios 
principal t'ra tlll de 1;1 gunra. Para prornrarsr su proteaión, los g-w·r-rcros c:onrahan 
rnn la prt'sc11cia di' la imagen divina. rn1110 rn11 la de su portador, el <pie cargaba la 
imagen. 'bl ht'rho ri111alizaha el <'W rHO hélirn al esiahkrer una vía de cornunkación entre 
los ;í111bi1os nawral y sohrenatnral, propiciando hls lw11{'tiras <kl dios)' armando 
sobre el áni mo del gi1<·rrcro. 

La ri111ali1.ación bélica era complementada rnri a1avíos en forma de animales o con 
las insignias dr cienos dioses que simbolizaban el rana! de rnmu11iució11 por rl que los 
h'ltetTeros, al portarlos, rt>cibirian su füt>rza )' pro1ccción. J.a adernaci6n del traje guerre-
ro, además de generar una acción rimal en el propio ponador, tenía un efecto visual en 
los 1•11c 111 igos, t'll el campo de bat<11la, pero rnmbién sobrl' su propio ¡mcblo, al i111cn'eniT 
t•11 las danzas. En los ri111ales c11 qnc éstas Lcnían lugar, el pueblo se convertía en público 

por lo q11e la danza)' los atavíos n11 11pl ia11 u11a función estt;lica, al ac111ar sobre 
los y 

Las da111as )' los alavios cra11 mt'dios dt' roimol ideológico, herramientas al servicio 
dcl 111a11tc11in1iento del podf'r; fünc:io11aba11 corno un apoyo para la conservación de un 
escado de cosas. Estos medios tcnía11 t'll nrn1úr1 su <·ar;ínt'r p!íhlico, elemento i11dispen· 
sable para crear el d{·no deseado en rl inconscic111e colrt:Tivo. 

Los magnos ri111ales ft'ligiosos tenían la propie<lad <k rrntjug<1r la danza , la 11n'1sica, 
el canto, las íorma.s, los colores, la drarnatizaciún . "fodo ello los ro11\·1·nía en lo que con· 
sidero e! medio de rnmrol ideológico más poderoso f'O!l qnc comaha el grupo en el po· 
der. En esas crnía parricipación activa un ¡.,rrn11 11úmcro de hahicantt's, tamo de la 
propia rnnlllnidad, corno ajenm a ella, de 1odas ];is edades, rnndición social )'género. Sus 
t'spacios )' ¡iempos, la carga simbólica dt' sus l'kmc1110s imcgranl('S )'las arriones cfernia· 
das (dramatismo) hacían de esas celebraciones la herramienta más rfi<:az para motiv.-i.r a 
la acción, por vías extrarracionalcs. 

Aqncllas gra ndes festi\'idades cscaba11 regidas por un c:alendario solar 111esoamerica-
110, dividido en 18 meses de wirnc dias, más cinco dias aciagos. Una de ellas, la undfrirna, 
era denominada orhj){l11i;,,J/i, en 1re los nahuas dc-1 Alti pla110 Ccrmal. Veamos t'll forma frag-
mentaria lo que ornrría en cs1a liesla, donde la danza ocupaha un lugar pri111ordia1. 

El ritual se hacía en honor de la diosa Toci, la gran madre )' pa-
irona de las paneras. 

qui un· día.s ;imes dr· l;i liesrn. comeuzalw1 a bailar 1111 baile q11l' ellos llamaban nr11wt/11xo. 
Este bai le duraba orho días. lhan ordl'nados en cuatro renrles }' hailab;in. En rslc baile 

110 cantaban: iba u andando r c11!a11do. r llevaban en las m;inos ambas u11 ;ts flores 1¡11e Sl' lla-
111a11 rr111/m11/xlirhi1/ l ... 1. 

Algunos mancd>0s lral'it•sos. a1111que los otros ibau l' ll si lcnri u, dios hadau rou la lxJca 
l'I soll qu(' haría el a1ah;il a t uyo son h;iitaban. \'ingün nwm·o harían ru11 los pies 11 i co n el 
nwrpo. siuo sola11w111t· rnn l;is manos. abaxándola.s )' a compás drl aiabal. 
Cuanlabau la onleuanza 1011 gra11 cui dado. lk 111a11era que nadi(• disrrcpast• del ocrn. 
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Comc nzabau 1:stc baile hacia la larde , y acaháhasc c 11 d Sol. Esw duraba poi 
ocho días 1 ... JY 

Después, las mujeres con oficio de paneras se organi1.aban en dos escnadrones. Uno 
de ellos iba comandado por la 1mtier que represemaha a la diosa Toci , jumo con tres vie-

que eran como sus madres. Ambos escuadrones efectuaban una escaramuza en la que 
se golpeaban con unas holas de masa hechas con fibras vegct.ales. Al finalizar la pelea, 
llevaban a la representante de la diosa a la casa donde la guardaban. Durante cuatro días 
r<'pe1ía11 esle rito. Tras 1·s1c periodo, sacaban a la a al tianguis, 
como <.kspidié11dose de su vida terrenal. Las Ja consolahan diciéndole que esa 
noche el rey dormiría con ella. Esa misma noche, 1<1 ataviaban con los ornarncmos de la 
diosa y la ltewhan a sacrifica r. 

Al d í<1 siguien1 e se dee1.11aha un ritual guerrero. Primero, los b'llerreros acudían a 
palacio a que el gobernante les hiciera emregc1 de las arm as y divisas qm' correspond ían 
a cada uno por su dese111pe1-10 en el campo de bat.alla. Acto seguido, se dirigían a la danza 
que ienía lugar rn el patio del templo donde había sido sacrificada la diosa Toci. HEn este 
baile o arcito no cantaban ni hacía n 011·neos dr baile , sino iban <1nclamlo }' le' "dlllando y ba-
xando los hrnzos al comp<ís del atamhor, y ll rwban rn cada mano llores. Todos los que 
bailaban parecía11 mias flores, r todos los que miraban se de sus alavíos. "11 

No es mi propósiw h<1n·r la dcsrripción completa de Ja fiesia , por lo que invito al lec-
tor imeresado <1 Merrarsr al texto proporcionado por los informanrrs de Sahagún, cuyos 
daros bibliográficos figuran en las notas de ('Sl(' Lrahajo. Mi propósi10 es resa l1.ar, en su con-
texto, el papel descollan1e (jllf' 1ení<111 la danz<1, los atavíos y los demás elementos consti-
11nivos de las fiestas. 

lo descriw se puede notar hl rclt'\rancia de una esLé 1i ca; la interve nción de guerre-
ros)' 110bles en el culto solar permite obsen'<lf la presen tación de su prrsona, tamo en las 
distribuciones de insib'liias, pues "era 1111<1 ocasión importante para que exhibi eran su posi-
ción privi legiada deruro de la socirdad así como en las danzas ri111ales, "en las 
que bailaban los sd10res dr l grupo do111inamc, ataviados de sus vistosas insignias. H16 

La acción ceremonial de la cntrt'ga de insignia5 a guerreros era una técnica simbó-
lica que expresaba "la relación de dept'ndcn cia )' lealtad que idealmeme debía existir ent re 
los gucrrrros y el gobernant e. Srgú11 el Códirl' j1orer1li110, para los guerreros estas 
've nían a srr como una ffllllmer;iciún , servían para ligarlos a su deber' .HP 

Los guerreros interve11ían ade111ás en cienas represe ntacio11es dr¡unát.ica5, (jtie for-
maban pane de algunas fies1.as )' parecen haber estado ímirnarn eme ligada5 con miws. 

u sahagün, up. til.,v. I, p. 1·17. 
11 /bid,p. 151 

Johanna Broda. -Los cstamemos en el ceremonial mexica", en Eitratifiración SO(Ífli rn la MtJOflmfrirn prthil-
primca, México, Institu to Nacional de Antropolo¡:;ia e ll istoria, 2' ed ., 1982, p. 42. 

16 /bid, p. 43. 
17 lbid, p. 53. 
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E.si.as represeiuaciones, o rituales\ que culminaban con el sacrificio gladialOrio, 
consistía11 en luchas sangrientas y desiguales enire guerreros águi la o ligre -que portaban 
armas reales-, }' caut..ivos de guerra --<¡ue llevaban sólo armas !inicias-. 

He aquí un fragmemo de la descripción de la fiesta del segundo mes, llamada llam-
xípPhualitlli: 

En empezando a bailar y tai1er, luego venía uno en hábiw de león \"estido y. haciendo al 
sou del iustrnmento sus mudan zas, iba a los presos y dcsauba11 a uno, porque tocios estaban 
;i.Cados por los molledos, y trafanlo a la piedra. y puesto allí. atándolo por un pie, de una sog-..i 
1¡ue la piedra tenía alra\'esada por d ;i.gttjero que en medio tenía'! dábanle una rodela y una 
espada de palo emplumada. y po11ía11le ju1110 a él cuatro trozos dc.Jlalo de t.ea para que con 
aquéllos se defe ndiese. Salía luego el que le había de combatir. el cual \"C ll Ía bailando y can-
1.ando y rodeaha dos o tres veces la piedra a la redonda. bajando y alzando la espada de nava-

c¡ue en ta mano traía y la rodela 
El dcs\·enwrado preso empe1..aba a dar grandes \"OCes y silbos y dar grandes saltos y a 

darse co11 la 111a110 grandes palmadas e n los muslos y a hacer grandes visajes hacia el cielo,}' 
lomaba su espada de palo y su rodela y mostr-.í.bala al sol y empe1..ab;i. su combare [ ... ].1• 

Con todo propósito seleccioné esta cita, donde Durán menciona expresamenle mo-
vimientos da11cisticos; sin embargo, para nosotros hoy día. la descripción entera conslitui-
ría loda una coreografia. Fuera de todo anacronismo, emre los mexicas del siglo XVI en 
el ritual referido no se simulaba una lucha sangrienta, ési.a era real. y los cautivos venci-
dos eran efect..ivame11te sacrili<:ados. 

El ofrecimienlo de cautivos de guerra, las danzas gueríwas, las luchas gladialOrias y 
los sacrificios eran una exaltación de y para la guerra. Los pan icipames aclivos en es1.as 
acciones e ran sus impulsores y protagonisl.as. La idea que hacía ercer colect..iv<1mer11 <' la 
necesidad de reali zar sacrificios humanos lenía el íundamemo mítico de que el dios debía 
morir para que su fuerza renaciera con más intensidad. El caut..ivo destinado al sacrificio 
era el d ios El caut..ivo represe ntaba al dios, e n el sentido de que és1c se volvía a pre-
semar para morir, en ese mom ento úni co en el que se abría la vía de comunictrión entre 
lo humano y lo divino. 

Las descripciones aportadas por los cronis1.as indican que los cstralegas mcxicas reali-
zaban algunas licsta.s, como la de tlacaxipehuafatli, poniendo en práct..ica lécn icas simbó-
licas (danza, atavíos, dramalización ) que movían resortes psicológicos en el espectador, en 
el que producían las emociones adecuadas para lransmit.ir el mensaje y obte ner un resul-
tado práctico y dinámico. 

Lfü rqes m la danw 

l labía algunas fi estas a las ciue asistía el supremo gobernante y part..icipaba en las dan-
zas. Es claro que en cualquier sociedad donde haya este tipo de jerarquías polílicas, la pre-
se ncia del j efe máximo y la clase de acción que realice producirán una serie de e mociones 
lllll)' fuenes. Es decir, si en una festividad el pueblo eswviera realizando sus celebrado-

1• Durán, up. nf., \·. 11. p. 278. 
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ncs e hiciera ano de presencia el jerarca mayor, y no sólo eso, si no que se pusiera a bailar. 
qui zá ge neraría una mezcla de a<lmi ración, rcspc lo, inmensa alegría, honra. 

Para el pueblo mcxica del siglo XVl, e l gobername había obLenido de la dhfoidad su 
poder, su don de dirigencia )' mandato. El dios hablaba a Lídvés de él. ''Toda autoridad 
t' tllanaba de su pe rsona, y debía reflejarse su gra ndiosidad como la de un ser en el que 
confluían la naturaleza lnunana y la divina.H1g 

1 labría que Lomar csLo en cuenta para poder imaginar la significación que cobr.tba 
una fiesta en la c¡ue se presentaba el rey y bailaba. Oc las 18 fiesras de los meses, panici pa-
ba en las danzas solemnes de seis. 

Veamos la ac1uación que tenía en un a danla ljllC se verificaba cada cuatro a1-1os 
durante la ce lebración de la fiesLa de iualli, en el mes decimoctavo, en honor del dios del 
íuego, )' donde obraba como guía de la más aha nobleza de l reino: 

Habiendo muerlo a los capüvos, Juego ma1aba11 a los esclavos que era n imági nes del dios 
lxco1..auhqui . <¡ue era el dios del fuego. y después <1ue iodos habían muerto estaban apareja-
dos los se iiorcs principales para su areiio. muy solemne. Y luego le comenzaban, 
y el que guia ba e ra el sciw1: 

El pri ncipio de este baile e ra en lo alto del cu (templo] adonde estaba el taxón. Y habien-
do bailado u11 poco, descendian abaxo, al palio del cu,)' daba n cuatro rnchas bailando al palio, 
las cuales acabadas luego se deshacía el areito y e111rábanse en el palacio real. acompaña n· 
do al se1io1: 

Este bail e se ll amaba 11tltculútotilo, porque c11 él nadie había de bailar siuo el serior )' los 
principales. Hacíase de cuatro en cuatro a1ios tan solamentc .:oi 

Oi.ro ejemplo de la intervención del gobername en la dan7.a es la ceremonia del mes 
oWt\'O, llamada huey /ecuí/1111ill, fi es ta agrícola a la que Onrán denomina gran fies t..a de 
los 

... salían lossc1lores )' principales a celebrar su fiesta, como día suyo que del calendario dij imos 
que e ra día de los grandes seiiores. Y lo <¡ue had an e ra que salían muy aderezados y gala-
nos, con sus rosas en las manos)' al cuello y en la cabeza. sin otras muchas joyas y y 
plumas que traían . jurnamentc salían todas las y rnauccbas que teuían [ ... [; con 
rosas en las manos, }' entrejidas co n los hombres, bailaban todo el día con gran orden y 
concierto)' mesura. 1:1 

El hecho de que existieran ceremonias con la participación aCLi\"d )' preponderante 
de la noblc7..a, no eximía al gobernamc de hacer acto de presencia en los ritos del rnlt.o 

1' Alfredo López Aus1in, Cun/KJ hmnano t uúología. l.m umuprnmt.s dt foJ 1rn11guo) NolwtrJ, 1, Mé>oico, Un¡. 
1·ersidad Nacional Au16noma de Ins1i11110 de hwcstigaciones Antropológicas, 2' cd., 1984, (Serie 
pológica,39), p. 85. 

'° Sahagún, op. nl .. v. I, pp. 171-175. 
u Durán, op.al.,\', I.p. 126. 
t! //Jid,p. 128. 
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agrícola. La arnropólog-dJohanua Broda hace notar 1¡11r . cuando el rey o alguien dd gru-
po 1·11 d poder ¡>articipaha 1·11 un culto al maíz )' los lo hacía para sig:ni -
lirar la n"sponsabilidad l]IU' H' 11ía a111r s11 pul'hlo de cuidar la ªb'rirnltura )' forne111ar d 
n1ho di' los 111a111cnimi<'mos.n Todo rnundo tenía 1111dt'iicr11uc rnmplir e11 las cell' hrario-
rH'S rituales; 1'1 gohl'rnar11e, ;1! i11lt'rvcnir c1111n rnlro agrícola, et1111 plía rnn una ohliK'1ci611. 

an·itm co1 111í11 para lo¡,rrar la cticacia de 1111 rit ual produda 11na reciprocidad aparente. La 
anuariOn del soberano si111boli1.aha: as í 1·01110 11srcd1·s n1hivan la ri1·rra r ha1:t·11 sus 1<1bo-
rcs. a 111i \"CZ los prolejo. los amparo. los guío)' \"Clo por 1·1 hi1·1ws1ar rnmún , por eso cola-
hm o 1·11 d patrocinio dt' la tiesta )' panicipo en csH' rnho. 

Adem;ís del calendario de 18 \"Cirncnas, rnn sus lks1as agrícolas )' solarl's, había otro 
cir io de 21;() días. lla111ado cak1ulario ad ivina1orio o Mc111·111a drl destinow, consli111ido por 
W sig-11os rn111hi11ados c011 1111111crales. Las disLi111as co111hi11acio11cs rcsul1a11tes a11g11ra-
hari un d!'stino o una Sll('r!C a los cpir nacían b;tjo él o k u·11ía11 alguna devoción . 

El !"<')' y la nobkza , aparre de a las de alb111mts de las 18 lksrns 
dt' las organinha11 cla111as palaciegas como la <]lit' r('gis1ro a rnnriimaciúr1, que 
lt'nía lug-ar mando raía el si¡{no ralt•11d;írirn rt'-xód1 itf (11110-ll or). 

También dcárn 1¡ue los st"iwres hailaha11 1·11 1•s1c signn por su dl"\-ucifi n los días que k s 
pa11"cía. Y ruando había n di' rom (' 11 1M t•sta sol1'11111idad . ponían dos \·.1ralt's con ílon·s a la 
¡11 11·na d!'I pahrio. )' aqudlo t"!'a si· lial qu!' IJ;¡bfan dt' b<1i!ara hoi11';l. dcsll' signo algiuws días. 
1 ... 1 Y ruando r.1 cs1ahan 1·11hadados desu· baile, q11i1ah;¡ 11 lns \".l t'lks q11e habían puesrn 1·11 
SC' iial 11m· el haik ya se.· había acabado y qul'm;fü;¡nJ os. )" lu('go l1Klos rl'saban dt• baibr 1·11 d 
pal:1cio. P<' ro los ptiuripal<'S l'n sus c 1sas podían b<1il ar.1' ' 

A111up1c la danza rn111 cn1alia mando regía el rr-xúrh ill, d 1"(')' }'los 
podían t'star bailando nrnnrm dias 1p1isina11. 7'.·li emras <!mara esa ap1·1e11cia da11cís1ira, el 
gohc111a111e ordenaba 11ue s1· <!Unan cant ares de ensallamit·1110 guerrero , ta111hi én, t¡llt' 
el cnrargaclo (\(> g-i1anlar los adornos de los wvit'fa dispm•s1os para IJIH' d. los no· 
hlrs r los Kllt ' ffl'ros 111 ;h des1acaclos eligieran los de Sll gusto. A1í11 1mb, onknaha ()lll ' SI ' 

a los cantores )' a los que 1a1li<111 lrJn111a:.lli )' aramhor. )'a 
los q1u· silhahan, r a todos los otros bailadores r canwres. \' dfüanks de comn a 1odos 
c's1ns di \'n sas manera." dC' 1amaks )' diversas ele 

P1u·dt• nmsia1ars1'. una \ "t' / más, a1pwlla reciprocidad apan·111e de b fj11<' hahlalrn 
Hnras ;unís. \.a disU"ihución (k aravíos )' comida simholinha la magnanimidad del rq. 
1111a manera de decir Mk s retribuyo su Mios pero no hay l)ll(' sosla-
p1r la on1sió11 especial en qm• ral disrrihwión se círrrm1ha: una d;ima celebrada de 111 íml'-
ra ri11ial, hajo 1111 signo ral1·11cl<íriro. J.a ft'ri1irocic la< I era apan·11ct•, ¡111('s lo 11111· lit' ln1scalm 

:!l Joh.11111:1 Biod;i. "R1·l.1riom·5 pnlilir;it ri111ali1.1das: d rituilt romo d1· u11a idl"olo¡.:fa". 1' 11 l'cdro 
1 Joh,mn;i Ur od..i (t.>t lito11"!0 ). f :ronu1t1m políl1rt1'1dfologin fn ,¡ M"''" º fr"lmptimro. Mi·xico. l. N11('\"\I 

lma¡:c•n,Y1-.I., \9R2.p. 2SI. 
" S;1ha_i::1111, op. (l /., \ . l. pp. 21.i..2 11 . 
:> /bid. 
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era macp1itlar u oculrnr relaciones polít.ico-cconómicas 1111e se basaban yd rn una domina-
<'ión )' oprl'sión lllll)' prommciada.s.jus10 en las \'Ísperas de la conquis1a esp;u-10la.y,; 

/ .JJs /Jt1'.rn11f11osos romrrrirw/tJ 

En la cslralifkación social de la é poca y el lugar de que venimos ]¡¡1blando. los co-
mcrdames ocupaban una posición lllll}' especial. En muchas ocasiones se les equiparaba 
ron los Knerreros, por su papel auxiliar en las di' ciudades que reali!.aban 
los 1ncxicas, e i11dusive ellos niisrnos prolago11i1.aron algi1nas batallas. 

Si bien la economía de los mcxicas se basaba en gran pane en el u·ih111.o de los pue-
blos conquistados, muchos de los anícnlos ele ltijo usados por el grupo en el poder eran 
prodncw del ir11crca111bio mercant il que efectuaban los comerciamcs. Pero ésLos sólo 
estaban obligados a e1megar una dCLenninada camiclad de lo adqui iido }' podían conser-
wr otra. por lo 1111c algimos llrgaban a enric¡urcrrsc. Dice Sahaglm: 

Cua 11do algu 110 de los mercaderes }' tralautes tenía r" caudal }' presumía tic ser rico, hacía 
una fi esta o banqur1e a lodos los mcrcade1es principales}' seiiores. porque len ia por cusa de:' 
1ue110s valer murirsc si n hacer alg(m espléudido g-AS10 parn dar lustre a su persona y gradas 
a los dioses que se lo habían dado ,)' co1lteu10 a sus paritnles y amigos . en rsperial a los prin-
cipales que reg: ía11 a todos los mercaderes. r> 

Pa rn 1al fks1a , el corncrciarne consultaba a los agoreros, conocedores de la fornma 
de los siguos calemláricos, sobre el día adecuado para realizarla. daba noticia}' 
con\'idalia a los ca 111orcs }' danzadon"s del art"i10."ai U rgaclo el día de la fi esta, el a11litrión 

... echaba las brasas del incensario e n el hogar o fug6 11 alto.}' luego salían los que habían de 
hacer el ardto )' 1·omenzaban a ca ntar y a bailar. t ... I Empero, los sciiores mercaderes ni los 
ot1 os 1111·rc:1deres 110 bai laban , si110 estaban en sus apose ll\os mirando, po rque e llos eran 
Jos aucon·s del co 11 111c."' 

Luego ofn•cían 1111 bam111e te donde el 1muijar pri11dpal eran unos hongos q111· pro-
ducían alucinaciones: "Y cuando r.i se comenzaban a escalentar con ellos , comenzahan a 
bailar; )' algunos cantaban, y algunos lloraban. porqnr ya eslaban borrachos con los hun-
quillos."• 

Así ron1in11ahan t.oda la nochr, sólo con breves imermedios para <' fcrmar ritos que 
propiciarían la prosperidad de los cornerciames y sus descendientes, como aquel que se 

?6 !lroda, "Rclacio11espoli1 icas ritua!i1.adas .. -,up. rit., pp. 25l-2!i2 
?l op. {//., \'. 2. pp. 558-559. 

p.559. 
1!!1 /b1d, p.561 . 
.)O /bid. 
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hacía rJ al amanecer: emerrahan una'i ceni1.a.s c¡uc se lfaclur irían en "la comida)' hr bida 
dr nuestros hijos)' 

Poste riormente, ten ía lugar nna comilona de la que participaban todos los invitados: 
amigos, parie111 es y grnu· del pueblo, cada quien srglm su posición social ; a Jos convida· 
dos ilus1 res los obselptiaban además con llores y pipas con 1abaco aromático, elcmemos 
privJ tivos de la nobleza o de sus allegados, pero sólo en ocasiones 1an espcc:ialcs como 
Cs ra. "A la postre daban comida a los populares que renían consis1cnre en 
1amalcS)' alOlc. 

Tamo por su función de a\'<1 11 1.adas de guerra, como por la adquisición de bie nes sun· 
warios, el gobernante tenochca proporcionaba cien os privi legios a los comerciamcs, 
como los mencionados de usar ílores )' tabaco, así como hdwr cacao o vestir algunos orna· 
memos exclush'os de la noble ta. Sin embargo, como ames se dijo, es10 sólo se permit ía en 
ocasiones específicas, pues "concesiones más lmbiern n anragonizado con la no-
blct.a, tan profundameme celosa de sus 

Los eswdios sobre los cornerciames mexicas scfialan qui' la permisividad del gober· 
nante para rcali1.ar estas Hcstas derrochadoras era un a estra tf·gi<1 para evitar su verd<1dcro 
encu mbrami ento en la escala social, pues así como logra ban acumular, así gastaban en el 
oneroso d ispendio festivo, a cam bio de lo cual ganaban presLigio y podían disfru tar de 

que, aunque efím eros, los parangonaban con )os súbditos más estim ados del 
gohr rnan1 c. 

Pero 110 LOOos los comerciamcs alcan zaban esta estim ación, )'a que había num erosas 
maneras de comprar y ve mlcr, desde el pequerlo comerciant.e que ocu paba un puesto en 
el 1ianguis, hasta los grandes mercaderes de los que se ha tnuado a<¡uí. 

O tro tipo de intercambio mercantil era el que tambi Cn a cabo estos últimos 
con se res humanos, aquéllos a quienes los espai'iol es denominaron esclavos. Para c¡ue se 
efeu11a ra el truec¡ue, la habilidad cla11 cística era muy impon a111.e. 

El qu' 111fjor baila, al mljor poslor 

Los comerciamcs comribu ían con esclavos pa ra los sacrifi cios que se reali1.aban en 
honor de su dios palfó11, dura me la fi esta del mes xocoll lwetú, así como para la magna CC· 
lt' hración del dios uuclar ele los mexicas, Huitzilopocln li , en el mes pa11quetw /Utli. 

La amropóloga Yólo tl Gon1.álc1. hace notar qm· la donación de esclavos c11 esrn 1íhi· 
rn ;1 fi esta significaba para los mercaderes otra prueba más del éxito de su empresa. pero 
para que se les permitiera imcrve nir como ofrc ndanc.rs, debían convencer a los j e fes de 
su grupo, dem05Trando sus riq11e1.as an1 e los diri gemes.' 7 Una vez ganado el derecho a par-
Licipar, acudían al mercado de A1.capoualco, donde se vend ían hombres}' mujeres, que 

11 i'\igd Da\ies, El "n/J"W a:.ura. f1 1".J11'!,""'.ll'11fo to/Uta. •r.td. FO.:her. México, Alia111.a Editorial, 
199'1, p. 176. 

' 1 ' 'óloll Gonúlel l Orrcs. El lw111a110 rolrt /oJ "ia1rfll. México. Fondo de Culrura F.conórn ica.. lnsriruto 
Nacional de Antropologfa r 1-!istoria. 1985, pp. 228.230. 
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parn tal efec to 1enían arreglados con las ropas}' adornos más lucidores. Y la mejor mane-
ra ele exhibirlos era danzando: 

El lralantc que compraba r vendía los esclavos alquilaba los cantores para (¡uc canLJiSCn r 
1ancscn el tepom1tli para <1ue bailase n y los c.sda\·os en Ja plaza donde Jo.s vendían. 
Y cada uno de e.s10.s mu.ames ponía los suro.s parn que a parle bai la.se n. Los que <¡ucrían com-
prar los csda\"Os para sac1ificar }'para allí iban a mi r:ulos [lia ndo andaban bai lando 
)' cslaban compuestos, y al que vía que mejor camaba )'más sentidamente danzaba, conforme 
:i. I son , r que tenía buen gesto y bue na disposición [ ... ]. luego hablaba al mercade r en el pre-
cio del escla\U. Los escl:i.vos que ni ca1u;1bau ni danzaban scm idamente, dábanlos por irci nta 
mantas. Y Jos que danzaban y cantaba n se ntid amente, r lenían bue na disposició n. dábanlos 
por cuare nta cuachtles o mantas." 

El vi nuosismo en la danza era afanosa mente buscado, porque los hombres y nntjeres 
seleccionados ejecutarían su an e repe1jdas veces ante la imagen de l luitzi lopocl11.Ii. La 
excelsa imerpre tación de danzas y camos 1.amlJién habría de transmilir al dios la gralimd 
que le debían. Así lo comunicaban a sus dirige mes en fo rma previa a la fesLividad: "! lame 
hecho merced nuestro scf10r [ l·luitzilopochtli 1 de que he allegado un poco dr hacienda 
que él me ha dado. Quiéralo gastar en alguna buena obra dt> su se rvicio.":H 

A fray Diego Ourá n debernos in fonnación adicional de la participación de los escla-
\'OS en las danzas ceremonia les, pues apanc de ofre ndarlos en las fi estas mencionadas. los 
mercaderes también los adqui rían para que represe ntasen a los dioses mismos. Por ello 
no sólo debían mostrar ex traordinarias farnhades ele baile, sino además se ex igía una pe r-
fección corporal. 

Y querían los canto res)' bailadores. porque cuando los vestían con Jos trajes de los d io-
ses, tod o el 1jem po que los rcprest'. ntaban , andaba n bailando yfantando por la.s calles y casas 
donde entraban , )'e n los templos y las a1.01eas de las casas reales y de amos. dá ndoles 
todos Jos place res r con1 ent.os del mundo, de comidas y bcbida.s y saraos como si fuera el 
mesmo ídolo. Y así querían los marc hames que, demás de se r bailado res y c:rnio res. que fue-
sen .sa nos, .sin 11inguna mác ula ni deform idad."' 

era el destino de los esclavos a manos de los mercaderes. A la post.re, serían sacri-
ficados; morirían felices, por haber honrado a sus dioses o haber 1.enido el allo privi legio 
de representarlos, pero sobre t.odo, porq ue las aclividadcs de las últim as hor.-i.s de su vida 
habrían sido danzar y ca ntar. 

n S<lhagún, ofJ. ril., ' '· 11 , pp. 564-565. Fray Diego Ourin concuerda con esta información: ·¡ ... l los amos los ha-
cían estar 00.ilando y cantando, para que los march:uucs, acodiciindose a la bue u a gracia de 1·oz y OOile, los com-
prasen (Op. cil., \". i, p. 181.) 

"lbid, p. 569. 
" Durfo. fJp. ril., I, p. 182. 
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l.a da111a r d ca111u l'1 an tm·ri11· de ){Oto)' plan·1; 11ada nu;jur para akgrar a los dio· 
)' p10pi1·ia1 la ro1111111i<·a1·iún co11 l'llns. El sanifo·io no 1c11ía la misma función; St' daha 

la vida pani oh1t·m·1 los ])('11t'fifios vi1aks, la 1·0111i1111id;ul d1· la vida misma. 
Para da1 rnrnc1110 a la divi11id;id, los esclavos qui' la rt'prcst'ntahan 1.amhif11 h;ibían 

1k 1·s1;u fi:lkt's. l "111jt·111plo d(' t'llo lo p1opoffio11a D11 nh 1, mando rdaLa las <.:c rt·morlias 
a la fit•s1a nrh/)(}11htli. el sacrilicio de la 1111e lrnl1ia pcrso11ilin1do a la diosa Arlan 

l'orrnn. ... 1 otra ('!idava )'la p11rilicaha11. para que 1qm'St't1lasc a la diosa Chin.r 
1111·rüa1I 1 ... l. A la rnal hadan que s1· alegrase y hailasc. 1rap;11dula de en tic los 

dado 1¡uc iodos t'Slaha11 en }' ¡x-nitl'nda, 
1\ los i11fon11 anu·s de Salm¡..r(m también dcbt'mos una dcsnipción que ilus11<1 esta 

función can rdl'va11tl' de la danla. Se mua di' un p<1sajc de ta fics1a dd séptimo mes, lla· 
m;ula lm111f111ilo11tli, a honr;i dt· la diosa de h1 sal , l l11ix1oríh11a1I. mxhc ames de la licS· 
la \'t'laha11 las m1tjcn·s ron la 111isma qui' había de 111ori1, )' ra n1aban r danzaha11 1oda la 
nucl1e. \lt'nida la múlana, atle1t'1<iha11se todos !os sát rapa")' lmcfan 1111 art'ito muy sukmnc 
) ... )". 11 Para 1·onH' lll(I[". a1aviah;111 a la rqm_'scntatll<' con lo." ar11emlos de la dios;i; podc-
111os i11 1aginar el r cspkndor dt' su \Tsrnario todo rica111e 111 c bordado y ro111p11es10 de 
penacho de pluruas. lmipil , naguas, cmaras, una rndda }' l ll1 ron flores. 

E11 ... t'g1li1l<t, ir1 irial1a la <la1 l1a 1'tl la <]lit' panicipahan 10<\it,. las 111Ltjcrcs j6ve· 
m·s, maduras)' ancianas, ;u·ornpa.-rnmlo a la diosa. Bailaban duratHt' diez días, al cabo dt' 

nrnlcs se ag-1 t•i.,rahan t'."l'l<l\·os. · 

Cua11do bail;ib;i 1 011 rs tos ad1·11·ws iha c;impea udo la' rot.ld;i. 1 ... 1 Cuando bailaba l' ll ('] 
;u('ito. íbase ;u rinm1d11 al b ;1s11'111 )' al7.:ín<lole a rompás dC'I b:iilr. l>in<lfas co11ü1111ados baila-
h,1 1·11 d ,111·i1o. co11 qm· t;imhit'·u h;iihban yc;rn1:1ba11 poi ;1 lt"gr;ula . [ . .. I Jl 1a111odas 
i·s1as 1r;ih,1das l;i.s unas de las 011as ro n m1as n tl'nl;is. l.;11111a asía dd 1111 
r.11 111 (lt• la nw1( l;¡: la 0L1a <h·I 011 0. Y ;111si iban b;iilando l ... l. T()(\os ;111d;ih;1 en 
l'I baile)' ca ntaba ;11p1dla 1p1t· l1abfa de morir rn11 las o1ras. Pasados los dic1. tod,i 1111 <1 
UO( l1l' ('llln;i h;1ibb;1 )' r;ui1aba ;1qut'lla qut' h;•bía dt' moii1 , si11 do1 mi1 ni 1epos;u, )' 1raia11l:1 d<" 

brams unas l'it:jas, h.1il;1bau en l'Sta 11or l1c·. bailaha11 
qut· habfou de mori1 dd,rnll' d e· t·lla . sobu· los cu;1ks h:1bía d1• i1 a fa m;i1i ;i11;1."' 

No ohs1antc el gran po<lt't que la <lama ricm· pani 01urg<lf ft·liridad , había ocasiones 
1·11 <¡lit' la cc•rridu mhrt' ck t'S1at próximos a la 11111t•ne dis111in11ía la t'ficaci;1 del h¡1il1• y St' 
11·nfa que rl'rnrrir a olios mec\ios. ohserv..imos c11 la sig-u icnw n·n·moni¡¡ <pt<' efecma-
ha11 las m1tjt 'rt'S pan a hon ra dt' su c\iosa y dd sol, vis1in1do a una joven corno la diosa 
y hafiÍ'r1dola subir a lo a11o c\t'I templo: c11 est<111do arriha, hacíanla bailar rn¡11110 media 
hora)' ranrar, )'si wfa11 que no lo hada con con1enro y placer, cmbriagáhanla rnn rit'rto 

)' volvia.w• alcKn·. lks¡més de hahcr bailado y can1ado, cntregáhanla a los carnice-

"' Jb1J. \ . l , p. 1:n 
1J/1. o/.,\·. l. p. S7. 

11< l/nJ, p. 
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ros, los rnaks lt• abrían el ¡wcho p anílmnla d coraLÓll )' ofn·n"a11lo ;i l sol 1 ... 1"."' Aunquf• 
fucrn con el ;iuxilio d<" e11f"n<11111·s. l;i da111a dt'bía cknuanw cori akg-1 ia. 

11< · liabn ln1snulo 1'11 111r11Cio11es q111• s11l11 r la 1la111a 
Sa l1ag1ín )' i)ur;i.11 , t'micamt' lll t' e11co1111t una donde se hailaha fO!l Y re.mita n1rio-
rn que st• 1ra1c tk una ceremonia rn la cual la vínitna -o una pan e dC' dla- paniripa en 
la da11za posrt· ri or a su 1m11·r1t-·. Mt· rdino a 1111 di' la !it·sra dd 111t·s litilf, donclt· 11na 
111ujn pe1.fü11itka ha a la diosa llamawrnluli. 

,\11t1•s que la rnalasr u a t"Sla h;1da11 la d<1 1Wll y lx1ila1 . r harí<111 lr d son los 1·i1:_ios. >" 
ra 11táb;u1k los rn 11101es. \' a1 1da11do b:ti lando. llora ba)' )' 1·icmlc1 qut· 
11•nía Cl'1ra b 11111rrtc. [ ... 11 labit"· udola llegado aniba [dt'l 11·mplo l. rna1ába11la l1 1ego y sacá· 
ba11 k d roralÓll . Luego la co11aba 11 la cah<.,a )' dáb;m la al que ll í'\"".tba los o rname111os de 
aquí' lla diosa, co 11 qut" ih;1 n-slidu. t• I r ual iha d1•lan1 í' de 10dns. \' 1or11 .íha11 la po i los rahdlus 
ron la mauo d r n·d1a . )" lln-áhaula colgaudo. y iba haila11<lo ro11 los demás, y kvantaba y ab:i· 
xaba la 1·ahNa dt" la mm·1 l<1 a prop(ísilo del haih". r ¡.,'11iaba ;1 lodos los d(·más dios<"s o 1wrso-
11ajt·s dr los diost"S 

Así bai la11do. a11daba11 alrl'dt•cl rn prn lo all 1i dd ni [te111plu f. l lahic·1 1d(1 dado nu-l· 
las to ru;iba nse a dt"scc ndir po r su onlc·n, rnmo í'll pror l'sión. )' llqr.111do abaxo lurgo tndos 
SI' esparcían y iban a s1is rasas 1 ... 1. 

C.11a11do bailaba aqud que iba adt·1eLadu ruu los alados tk la diosa ll;una1ecuhdi , had a 
co111iue 11ci:ts . l"Ol1ic11do a11 <i.s, como haciemlo rep11·sa. }' al1aba pil"s hacia Irás. [ ... I 
:\ 1·s1a ma11t·1<1 d t· b;i ila1 tkLia 11 

Corno puede ohsermrse, la ¡wrsunilicadora de la diosa. ('S drrit . la diosa misma, mo-
ría rit11almc111c. pno wnada en la p('1sona tic otro rcp1 t•St'1l1 anu·. Q11 i1á por ello sc per-
mitía la 1ris1cza allt es tld sacrificio, J>llC'S al rc narcr r rn ninuarfa bailando. 

Poro an1<·s d1· h1 llcg-.ula dt· los súlo era un 111it·u1 -
hro más cl t· la Triplf' Alia1ua que impnaha en el Análmat·, sino la ciudad más poderosa <le 
esa coalición: su." dominios S<' cxu·nclían ha.'ila pa rte de la \lixrffa )" atí n más al sur. a la 
n ·gió11 del Xorn1mchro. l la1·ia t·l 11o rl <' llegaban a los lhl1i1es (kl st.·i""iorío p11n; 11cd1a, al 
qm' nunca lograron conquis1ar. romo a otros sá1oríos qm" dcmro tle esa e1wr1111• 
1·x1r11sió1l, p<'nl1aneckro11 indq)('1u lic1l1cs.' 1 

I labria que imaginar. cn10nccs, cómo sería Ja fiesta qui' orwmiz<1 h<1 cuando un 
nllt' \'O gobcnian 1c ocupaba l'l 111áximo sitio polí1i ro (' ll t'l i111p1·rio tt·oochra: los estra1 egas 
pon ían cnjncgo st1s hahilidadcs diplo1rníticas )' 110 sólo invitah<m a tos gollcrnamcs de las ci u-
dades aliadas, sino también a los de las conq11is1ada.s, y at'm más. a sus l' nl'migos. Los rnn · 

l" J)ur.in, "/'· t1/., 1. l, p. 2ti7. 

0¡1. ni .. \ . l. p. 
" José Rubl·u Konwro G.tld 11. "Los ch11 11i11 ius d t" J.1 fri pll· AliJ.llll·. c·n l.111d.1 .\tu v.mill.11 l.t'íllllr<lo l.ci111·1 

l.u¡fo (r111mls.), Al/111 h1llon rn dt /\ ll·lo'.iro. Luousse. 1' .. l\H{. 11. 1(;(1 
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rrarios pn rencdan a scf1oríos que había n permanecido inmunes a las incursiones hClicas 
de los mr-x k as: ia tcs eran los huexouincas. los Llaxcaltecas. los cholultecas. los ¡rnrépc-
chas y los de 1'.k1 ZLillan. 

Cuenta Durán que cuando fue clccLo, MoClezuma 11 envió emh<tjadorcs a wdos los 
seilorios para que a'iistie ran a su coronación; ta111hiC11 a sus r-nt' rnigos, ascgiirámloles 
¡.,ri.1ardar trcgim por el tiempo que las licsta'i dura.wn y proml'Liémloks Mquc serían muy 
hien tnuados )' como su misma ¡wrsona. pues la grande1.a y calidad ele sus per· 
sonas lo mCl'l'Cía.M 17 

Por supur.'i lO, también habían sido invi tados los rqes ele las otrns dos ciudadt's de 
la Tdple AJ iama: Tlacopan }' 'l'czcoco: sin e111hargo, Mon ezuma no qtu' ría enterarlos de la 
invitación hl'cha a sus enemigos nmmos. É.'i tos aceptaron el convite con toda dcícn-ncia. 
i\l 1leg;1r el ruomt·rno est ipulado para el inicio de los íestejos, que se alargarían por rna-
tro días ames de la toma de posesión, Moc1ezu 111 a recibió con la misma pom¡>a }' honra a 
amigos)' enemigos. sólo que la recepción de estos liltimos Íllc a escondidas, para que los 
oU"os no supieran de su prest>nd a. 

Desde d día amcrior hahían ro111c11Lado a arrihar los scf1orcs con sus cornith·as. pro-
cesión que se ex1endió a la siguiente maiiana y 1.arde, para que quedaran instalados con 
1oda comodidad. Por la noche empeza ría Ja fi esta. Ob\tja111 eme, par.t dar alegría y íaus10 
a la ocasión, debía haber ¿Cómo ron la panicipación tic Lodos, si 1111os a 
otros no podían ni verse? l lc aquí lo que relata Durán: · 

[Los cm· migosl sa lía11 al baile <¡uc en el palio real se hadn, apagando, por a<¡uel tiempo que 
bailaban , 1odas las lumbre1<1S )' luminarias <1uc en el pabirio h;i,bía, las f'ra n lantas, q11c pa-
recía ser medio d ía. Y pa ra que <1 qud los scriore-s no íuescn \istos ni ronoridos. al mismo 
punto qui' salían a bailal', con disimul acicín dejaban apag:t r las lumbres. Donde, en acaban-
d o de· baib r, o que se 1·11fadaban r ent raban a su apose111 0. hlt'go r n aíp11'1 p 1111\0 tornaban 
a c11n· uder las lumbres, <1uc en u11 1110111c1110 se ponía d patio rou la misma dalidad que 
a111cs estaba. El cual fba ilcl duró rn;i.trn dias con sus noches." 

Amu¡uc Íllera en la velada oscuridad ele la noche, los enemigos hail ahan, )' que 
1m ven ... ) 101los contr n1os. Los hacían t•xtcnsiva esta medida rs1ra1égica de invitar 
a los di rigeml's de las naciones con quienes sostenían giterras, a otros Lipos de celebracio-
nes, como la inauguración de obras 111 onumen1ales y íesthidades sanglientas de ca rácter 
¡;ri.1errcro. 

El facto r que impulsaba a la in viiación era la rclación po lílica; así pod ía tratarse de 
Í11 11cionarios de pueblos s1tjetos, en vías ele se r conquistados o en esrndo de gnr rra, invi La· 
dos a íes1.ividadcs del culto es ta1.a l, 1oclos eran reci bidos \on los más altos honores. 

Una fi es1a semejante 1cnía que ser onerosa. dispendiosa. muy espectacu lar e impre· 
El si1.io donde eran colocados para presenciar cl espec1án 1lo era signilica1.i\'O: la 

disposición del l11gar ac tuaba psirológira111e111e en los i1 1vi1ados. sentirse ha-

ll [)ur:in. op. rit.\·. 11.p. 11 2. 
"lbrd.p '111 . 
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lagmlos, honrados; sus po r 1jemplu, eran icpa les muy hUosos, compar;ihlcs a los que 
us;ib;i el rq mexica. 

Con estas ar.cionl's dispe ndiosas, MEl supremo golwrnalll<' dt' 111osLralm su función de 
protector)' amparo de los rnac:rhualcs. no sólo de la población de TcnochtitJan, si no de un 
Lerrito rio po i frico 1rnís ampl io que abarcaba L0<lo el sur }' el ocsie del M

11 

La asiste ncia de los sciiores e nemigos cm una maner.i de afirmar la supn·marí;i del 
gohernaut<' t<'1 10chca. así como una expresión si mbólica de la depe ndencia po lí1ira res-
pecto dt• "!Cnocluitlan .11 Entre las ciudades de la Ti·ipl c Aliama , ' IC.1oclu illan 
lt'll Í<I que mosu·ar la mayor hegemon ía; ello cons1imía un drh<'r míticamc111c san cionado, 
um1 dt'uda com raída <:011 l l11itzi lo pocl11H )' o tros dioses. El <'jercido del poder no impl ica-
ba solamcmc el dominio real sobre 1icrra y trahttjo, la guerni o la conq11ista; mies acciones 
c\C'bíai1 Sf'r ' -al idadas r i111a l111 e11H'. El poder, para que genere 1)()(kr, debe exl1ibirsc, mos1rar-
sc, expo1u•rsc pública11 w111c. En la medida e11 (1111• d dem x he dt·hía 
iclco lOgicamemc, era fundam enial su inscn:ió11 e11 el rnho rel igioso, el mal 01org-Jha la 
k briti111idad indispensable. 

/Ja11wrpam mgmiar 

La danta, co1110 instru111e mo ele do minio ideológico al del gru po en el po-
der, fue em picada dcsde 1.icrnpos remotos para legit imar una posició n hegcmónica. Se 
tiene conocimiento ele ello por las historias míticas que se transmitían de generación a 
generadOn, adaplfimlosc a camhios. l ..<Li creencias 111í1ints 1cnían una funció n socia l 
i111po n ar1I (', dado q1 u• o Lorg-d ban modelos de orde n social ; al l1 acerlo, 1cgi1i111aba11 la rcali-
d<1d de una sociedad. 

A la legitimidad que confería el mi to, se unía o tra fnemc de j ustificació n ideológica 
del bri11po en el poder: su inserció n en t'l colectivo. La realidad socia l 111cxica pro\'e-
nía de una u-adición cultural ele las prime ras formaciones cst.atalcs, )' aun de anteriores. 
De aq11 í q11<' tos 1nexicas fueran herederos de an tigiias 1.rndici011cs asimiladas siglos a111es de 
su arribo a la Cuenca de en el siglo XIII . 

Conocedores de la trad ición mesoamericana que ubicaha la íue ine ele la nobleza y 
el poder e n los toltecas, sabían que debía n \1ncularsc a ese linaje. Tal relació n no habría 
de ser solame m e por parem csco; debía ejercerse el legado cu ltural, retomando e lemen-
tos que contriburernn al robustecimien to de los lazos que má..s rnrde fincarían una de las 
bases de la legitimidad de l ¡,ri·upo dominamc en el Alti plano Central. 

Uno de los múltiples elementos rn lturales fue Ja versión chamán ica y arcaica del dios Tez· 
ca tlipoca, tambiCn llamado Titlacalman, cm.re otros muchos apelati\'OS. Algunos mitos 
rnc 11ta 11 que, debido a las mil y una argucias que pcri1eu·ó contra los toltecas, QuctzalcóaLI 
salió hU}'endo de Tula , )'acabó la hege mo nía que en su t.icrnpo tuvo. A la historia todavía 
le falla n velos por quitar. pero tales mi1os probablemente refieren las incursiones que por 
t•l siglo x hicieron grn JlOS migrarncs a la región , causa de la destrucción de Tula. 

H ll rod;1,"Rclacio11cs po lí!ic:is rituafüadas .. ",íl/J.ol.,p. 21l . 
" /b1d.pp. 216y251. 
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Dos de los mitos que corrían ( ' fl boca de los 11wxicas dan mema de cómo la danza 
llevó a los toltecas a su prrc\ición. El primero narra qm.' 11110 ele los cmbusl<'S que him Ti-
llacahuan fue mandar a los 1ohccasju111arsc a da11Lar, e inclusivr imiLó a los 

Y luego vinil."rnll muy muchos indios, sin m'uncro, a 'folla . y en jt ml ándosc todos fue el 
dicho Tirlacahuan a 1111 111¡,'<l r que se ll ama Tcxcal;ipa co11 roda la gcutc, que 11 0 se podí;i con-
lar. ansí mancebos como 11101as, y comenzó a dannr y a bailar y canl ;ll' el dicho nigrornán1i-
'º Ti!lara huau , 1auie11<lu d atambor. y wda la ansí fl/lllCll l.aba a bailar r holg;i1'S(' 
mucho, ranr,.ndo el \'f' l'SO (¡ur ra nt;iha e l dicho nig1 0111á111iro. di1·iemlo y ca111ando cada 
H'l'SO a los que d a1uaban. Lurgo come nzaban t()(los a cantar d mismo ,·er.su. au nc1u(· 11 0 

sabían de 111cm01ia d ca ntar. y comcnzaba.11 a can1ar y bailar a l;i puesta dd Sol. hasla cerca 
la media noche. que se llamaba tfallapitwh:.pa. Y porque era mu)' mucha gcn1 c la qur cbm.a· 
ba , cmpuxándo.'M' 1111os a otros y m11r mur ho.s de llos caía n. dcsp<'1ia11dosr t' ll el barranco [ ... ], 
y se rn1m •rtían en piedras. Y (' 11 r l dicho río habí;i una pu(' l\I C dt• piedr;i, y d di cho nigromán-
!ico qucbróla . r todos los qut' iban;¡ pit.Sar por l;i dicha put·111t· caí<111s1· y despeliábansc en (') 
di r ho río.)' Sf' rnll'Ían ('ll pkdras 

Y todo cs1o que liaría t' I di r hu 11igrománti<:o 110 s(·11tía11 ni mirabau los did1os tult rnu, 
pmqtH' 1·s1aha11 rumo l11111ar hos. sin seso. Y todas las ,·en·s qut· hailab;i11 r danzaban lm 
did1os luheras. rnmo s1· (·mpm.:ah:rn 11110s a o tros, despci1ába11se l'll el dicho río.'" 

E11 t'l 111i1 0 es más explkita la adaptación por los uwxicas, pues en tre sus 
proragonistas lig11ra su dios 1111elar, l luiuilopocluli . 

( )11 0 1·mlms11· hiw d nig10111ántin1 y.1 dicho. cu mn lio del nwrc;ido dd tián-
quu r dix11 lla111a1 s1· 'lh ra l11Ll'pa11 , o otro nomhrr Cuí·xrorh . y haci.1 bailara Ull 1mu:h;ich11e· 
lo l'IL ta palma cli· sm ma11os. Dil(\Ut' na l-luiuil opud1 tli . \' l1· 1)1 111Ía da111.a11do en sus ma11os 
al dicho mud1ach11d11. Y como k \'ieron los dicl1os 11Lltt·ras, rudos se lc\-.111taro11 y fucro u a 
1nira1 k. Y empu xába11s1· 1111 os a 01n1s, r ;i 11sí m11rie1011 m11r hos ahogados}' acoceados. Y l'SIO 
;1eat"( ió muchas w-rcs q1U" los dichos 1ultccas se ma1ab;iu t·mpm:fod osc unos a º 'ros.'7 

l.<1 1r¡111sfor111at:ió11 1¡m· cl milú lll\'O crnn· lm 1ambié11 St' han· no1ar c11 (]llt' 

sa lwmos c¡ue el nigromántico p1 dicho cm Titlacalman, pero aquí dijo llamarse.· ·11acahuc pa11 
n que algunas füt•mt·s eq11ipara11 ron l luiu.ilopocluli yo1rns, con l 'clca tlipoca. 

Como puede obsc1v.1rsr r 11 dos narraciones, mediantt' la danLa se podía 11 1novo-
rar anos de magia mil)' corn·en ic•nrt·s para dt'shaccrse de quien estorbaba en el camino al 
poder. 

Pt·ro hahía m;u11·ras ck ft'ali zar rnnuua111k1110s. En la información rc-
ropilada por Sahagú11 sohrt' los vkius )' vinudes de los m<'xiranos, c11rnnira111os que hahía 
ladrones que hacían dormir o dt'Smayar a los 111oradon·s dt• que dcscahan dcsvt1lijar: 
üy rsrn m\o en la domlt· hunaha, estando cnnnuados dr la ca.sa, 1ai1ía, camaha y 
hailaha, y aun rnmía rnn sus nm1pancros qnr llcvaha para 

t5 op. r1/., \ . l . p. 21 :i 
•1 /bid. p. 214 . 

•• /bid, p. úOO. 
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Antes vimos cómo se usaba Ja danza para engatiar; aquí observamos que, después del 
cngal10, se empleaba como burla. Y a propósilO del escarnio, aunq ue un poco fuera de 
Lema, burla era lo que causaba la danza cuando el que la decía además muchas 
Lamerías: "El buen chocarrero es suave o gracioso en su habla; hábil para decir muchos do-
11aires. El mal chocarrero <'S penoso en su hablar, Lomo e inhábil para decir las gradas, y 
las dice fuera de propósi1.o y de tiempo, con las cuale.s da má-¡ enojo que placer a los que le 
oyen, por más que ande bailando)' cantando."-19 El choca rrero era aquel que se dedicaba 
a comar chisLe.s .subidos de Lona. Si los sabía decir bien, ni fa lta hacía que bailara 

Volviendo al tema, la danza, inserta en actos mágicos, también era se 1i al de malos 
augurios, como nana Durán que le pasó a un gobernanle de Tlatelolco, quien vio en la 
cocina de su casa a un 

El cual estaba hahhrndo co u tm perrillo y el penillo le respondía w<lo lo que le pregun-
taba . Y que en el fuego <·s1aba una cazuc\a hinien<lo junto al 1·irjo )'. dentro <le ella, unos 
pájaros baila ndo. Lo cual ttlWJ el !'t'y por muy mal agüero. Yq11r u11a máscara <1uc estaba colga-
da en una pared l'tnped) a quejarse muy laslimosamcnte . La cual el rey tomó e hizo pedazos."" 

El rey tlalelolca , Moquihuix, estilba preparando una traición comra sus hermanos de 
Tenochút.lan, gobernados por Axay-,ícatl, y una enemistad así, entre gente con un origen 
común, era muy mal vista ('11 la srn·it'rlad mexica, razón por la mal se producía esa se rie 
de malos agüeros. Para ro111rarrt'star los efectos que éstos pudieran tene r, y que ade más 
se volvieran contra los lenochcas, Moquihuix organizó una fiesta, 

Para lo cual comidó a sus \'ecinos los de Azcaputzalco, Cuauh1itla11 y a los 
cuales hizo un solemn t• ba 11 quete y baile, los aderezos del cual fueran todos pertrechos de 
guerra: espadas, rodelas, /lechas, dardos, hondas, arcos. Con las cuales insignias cc\ebraron 
aquel solemne baile, y todos los presentes que aquellos seiiores ofrecie ro11 fueron de lo 
mismo, juntamente con las ofrendas <le su dios.1' 

Si el baile de los pajaritos presagiaba cosas lerribles, 01ra danza tendría que generar 
los resultados contrarios,)' ést.a consistía en una danza guerrera,jusw el lipo de baile que 
insuílara el coraje necesario para entrar al campo de batalla y que, hecha en honor de su 
dios, propiciara su auxilio. 

Cabe por último recordar aquel 1riste suceso cuando, con motivo de la danza, los es-
pañoles enga1hron a los mexicas. Relata Durán que Canés pidió que se reuniernn lodos 
los principales de Tenocluitlan y sus alrededores, "porque quería ver y g01..ar de la grandeza 
y nobleza de México, y que LOdos saliesen al baile y areito. Lo cual todo era debajo de 
camela y u·aidón para matarlos a todos, como 

<9 /bid . 
.., Durán, op. dL . \'. 11, p. 257. 
" /bid. 
S! /bid,p .51Ó 
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La da1lla cmre los mexicas 1rnía funciones más placc mcra.s. Se bailab<1 con sumo 
go10 para dar la hierwcnida a una im agen religiosa, ¡¡ los g11crreros qnc regresaban vic10-
riosos, a Jos cautivos que se rían ofrendados a sus dioses, al rey que rc1ornaba de una con-
qu is1a . Se bailaba en las fiestas religiosas para propiciar la fertilidad o las buenas cosechas. 
lL'iÍ rnmo por las otras razones cxpucscas. Se bailaba en las bodas y en la lwndición ele las 
casa<; m1cv<1S , cosntmbrc esta ültirna que se va pcrdit'ndo e11 la sccularizaci{111 de nuestra 
globalizada sociedad. 

A vuelo de pluma he tratado de brindar un panorama del papel que tenía Ja danta 
cmre los mexic:as y, si me he permitido abundar en las fragmc111ada'i citas 1extualcs y en 
la<; notas, ha sido con el propósito de invitar al imcresado rn este tema a e ncaminar su 
curiosidad a las amplias clcscripcioncs de las fcs1ivicladcs c¡nc realilahan <¡niencs confor-
man una de las raíces de nncsrra cultura . 
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LA FIESTA DE LAS PACHITAS EN CUEIMARUUTSE'E 
DEL NAYAR (SANTA TERESA) 

Maira Ramírez (Cenidi-Danza) 

L as Pachi1.a.s cmmituyc una fiesta que, d u-
ramc cinco se manas, pone en una relación 
efervescente a la comunidad y a sus unida-
des familiares. Los reprcscmamcs com u-

nales: pachi1cros, Malinchcs y bandera-¡-cmblrma, recorren 1odas y cada una de las casas 
de l pueblo llC\"d ndo sus camas)' recibiendo de jocot.e" 1 en las mejillas. Se tra ta de una 
ficsrn de rec iprocidad grupal, en la que todos dan y todos reciben; una fiesi.a de la abun-
dancia, de la alegría y del derroche. 

Para contabililar las fechas que marcan el inicio)' el término de la ficst.a de la.s Pachi-
1as, debemos hacer una cuenta rcgrcsiv<1, es decir, la ficsia termina el manes de carn<wdl 
previo al miércoles de ceniza, por lo que el recorrido de los parhitcros de casa en casa lle-
vando camos, baile, flores)' "pino!" inicia cinco semanas ames de esta fecha. Dice Téllez 
Girón: fiesta de Las Padiiras es considerada por los coras como la más importante de 
1.odas ta') que se celebran durame el ai'w )'sirve al mismo tiempo de preámbulo a hL'i que 
siguen. Desde el 2 de febrero empiezan las ceremonias, que se prolongan día a día hasta 
que ll ega el Manes de Carna\"dl. "2 

En Santa Teresa duram.e los jueves de las dos primeras semanas, los mayordomos en-
cargados construyen las banderas-emblema,' hacen ofrendas en lugares sagrados dC' la co-
munidad e in1crcamhian algodón)' iabaco en la casa-real)' en el templo; además, reúnen 
a los cantores,)' en los mismos espacios rituales presentan frente a las auwridades cívico-

1 r olen de pino, "pino!" para algunas cof!lonidades y en lengua cora llamado Vbrri. Este "pol\·o" am;ir illo se 
recogeenunaollasacudicndolasbcl!otasdclpino. 

t Robcno Té!lez, "La fiesta de las Pachltas en 193r, wrnado de de la in\·cstigación folklórico-musi-
cal realizada en la región de los coras, es tado de Nayari!, enero a mayo de /rn otj//f(Ori1fofo/JdiJrira n1 Mh:iro. 
Mattriaitl,\'OI. [[, 11.lbo:ico, JNRA, 1964, p. 39. 

' Dice Téllez Girón: "La fiesta principia con la construcción de la primera bmdcra, lo cual 1iene lugar el día 
2 de febrero por la (Op. cit., p. 41.) Una 1·ez que se ha construido !a bandera la prescn1a11 en la casa 
del mayordomo, en la (juzgado) y en el templo. 
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religiosas (gobernadores tradirionaks )' 111a)'ordo111os) a los 11i1-1os-jovencitos <¡uc harán r l 
papel ele la ii.fali11che )'el Mona reo, res¡>eni\r,uncnH'. A lo largo de las siguielllt'S l.rt's sema-
na.'\, <lía 1r;L" día , la comit iva q11c nmfonna el grupo de pachitt•ros llt'va a cabo los recorri-
dos poi las rasas dr! ¡mdilo. Por l'I día van cantando, umando en las nujillas de 
los rarlladorl's )' clibltiando, ron el mismo polvo amarillo, una crnz 1'11 el piso de la c111 ra-
da. Por la nocht' , ellos S(Ílo cantan y al compás de las 111clodías del violín sus acompairnntes 
bailan en la calle frcmc a cada casa. 

Pu día antes del miérroles de ceniLa, es decir, el maru•s dt' carnaval,jus10 antes de 
concluir ta fiesta, los marordomos encargados adornan con arcos de flores las dos ban-
<kras. En otras co1111111idades coras (l.a Mesa o Jesús s1· 1rata de otra handera diíc-
re111c a la primera. C'.on d la los p<ichitcros an 1111cia11 t'I ricrrc de esta fiesta)' prc¡Jar;rn la 
siguiente , esto es, d inicio de la cuaresma que condnyc con la semana san1a. 

lk acuerdo con la rrnd11cciü11 t·n cora d(' Las l'arhit;1s, a sabl'r, Nnsihl'lse que se 1ra-
d11cc romo Mrmiw-n1 l'r' )' por las reiteradas arti\·idadt·s rituales q11c los pachiieros rt'ali-
lilll durante la fieMa, podemos dec ir que lo que ellos ('11fa1iLa11 l'St'l hl'rho de nrnar C('niLa 
(rrprcscntada por el polt'll dt· l<i "flor de jocote"), 1ar110 a los par1icipances como rn el 
piso de la emrada de las C<lSas. El color amarillo de las 111al"C"as 1·11 las mejillas de la cara de 
los ca111orcs, postcriorn1t' llle se opondrá al color nm t'l 1p1t' si· pi111.a11 codo el cuer-
po los "borrados" en scm;ma sama. Los primeros 111arca11 las ra"'lS por donde se anuncia 
la llegada de Jes11cris10; los segundos se encargan ele hns1·;p y p1'r.'i1'¡.,'11i r ¡xlr 10<10 el puehlo 
a jcsunisto. 

f ,t1 Alafi11rl1e y d Alunmní' 

Quien 1oma el cargo de Malinche es una jovencita t' n edad de contraer 111 au- i111 011io 
{ 12 ai10s). Esta 11iila-jove11 in icia su rompromiso por Hlt'dio de' una promesa a los 7 aiios 
}' lo condure a los 12, t'S drrir, 1ir11e 1111c cumplir sus ohli¡.{a1·iones rimalcs durante cinco 
ai1os co r1serntirns. Su dche1 pri11ripal es hacer sornu la handcra-t.'mblcma, golpeándola 
ron de aniha hacia alJ<tio contra el pisn durante los recorridos diarios ele 
casa en por el puchlo, hasta el miércoles de ccni1a. l ln niilo-jo\'cn de corta edad toma 
<'1 cargo del Al ig11;1I qnt' la S(' iniri;1 ;11ravi's dt' una promesa; su deber 
es porta r otra handcra-cmhlema )' realiLar los recorridos por las casas del pueblo. 

/,a romifiva tÍI' Jmrhirnm 

l'or su pane, la comitiva de p<1ch i1eros está ro11íormada por la Malinche , 1111i c11 Vd 
<'scoltada por el rnayordo1110 o un supll'rne,6 q11e carga)' traslada la bandera de una casa 

'Ma1g.uita Valdminos, /-4, l'1Jfhdru, informe emog1<Ífico,Jestis M<1rfa dd N;t}•M, NarMit. 2001 (mecanogntlia<lo). 
t:11d caso de Li il lesaSt: r1dta de dosil1al i11dics. dos 11il1a.sde alrt.'(lcdort.lc IOalios Q¡íurcg11i yGumcin, 19%); 

) c·n j c>slts María una sola Malinchr (ValdO\'i llOS)" Ramírcz, 2001) . 
6 l'ara m;ls dc1alks sobre la jnarqufa cfric<rrcligiosa con., \·éase Gunnfa, 1998 y J.iurcgui y Neura1h (comps.) 

2000. En Sama Teresa (Ramíre1, 2000) quien asiste a la Malinchc es una del.u 1n1m1rh/J., es decir, hu cspos;u o 
.1rmLu1 1cs del ma)·ordomo. En .Jcsüs Ma1i<1 2001) se 1ra1a de u11a rofrall. 
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a la Olra: adt'má.s es quien inicia cu ca lidad de .solista el can lo de los ver.sos. El Mo11 a1 co 
<'.s1á escoltado por el algunril. Jamo la Malinclw romo d i\lo11arco va n siempre a la cahe1a 
dl'l conejo; a su lado dc1 eclm S<' coloGt la lnw11rhe. Ella no cu11a, sülo rstá pcndien1e de 
11ue a los 11ii1osjów11es no lrs falw rrncla. los asiste co11 agua y alimt' rHO rnan do tornan 1111 
descanso o lrs sos ricnc el sombrero sa¡.¡Tado si ellos rt'q ui1·n·11 ir al hai10. l'ul'de s1'r una 
sola 1crrnncht' la que los aco111paiit' dura111c iodo el rt '<"01Tido n que s1· van plL'ian-
do rl caigo a lo largo de wda la fit' sta. t' n falidad de mad1c .... 1i1 ualt-s {madrinas), son 
las enca rgadas de v1·slirlos, ba1-1arlos, darll's de rnmcr )' a.sisrii los mando e llos descansa n. 

Ikirás de r llus, rodeado por ramores-homhres, se colora el \iolinis1a. Canto-
res)' 11u·1siro son cargos los ai1os Lienen la de rnmplir con 
Mel una vr1 in\"itados poi d gohernadoi. El 11ú1111·ro de n mtou•s \'aría de 
acuerdo ron la comunidad de' c¡ur M. 1r;11e: sin emha1go. p11C'c\('11 llcgM a ser no ml'nos 
de' dir1 )' máximo 24. [11 tamo qut' ellos rnnon·n las knas d(' los n uuplt·n un papel 
i1tq>ort;101c para el ritual. Cotlll'Slan 1·11 coro los dt'l c 11110. arou1paiia11 a la Mali n-
r hc )'a l Monarro todo f'l 1ic111po arw11da11du su llqf.-1dt1 , IJt'11diric11do la c;isa a la (]ll e 
ll c¡:.,'lln )' dcja 11 do s11s ofrendas (tlrnn )' Mpinol"). 

Como anH11 p;1l1a111t·s linaks \"<111 los 111ayrn do111os, rns c·sposas )" \".-11 ios d1icp1illos t[llt' 
rorrc·n dt·ir;is de la ll 11rn111e t'l día, al llt')f<lr a cada ra111bi1; 11 se accrca11 u1rus 
\'CCinos ro1110 ohst'lYddu11 ·s. l\·1 o c·n la nocht' la gc mt· del pHt·hlo \ '<t g11s1osa acompai1an-
do a los ¡Mrhi1en)S. \)tu·s al111ra la ani\"ida1I pri 11r ipal st· 1ra11sl i1·1 1· al de las 
Confo1111e· lM:o.MI dí,1s se· \il ;1e-c1 l'.-1mlo el tina\ de la lil'sra. los hailaclorcs ll q{".tll a sc·r 
un 11(11111·10 co11,idn.1hk. ptws a la 111<t)'01 ía dd put'hlu k Mhaila1 l'achi1asM. 

La.\Út1111/na.\·l'111lh111fl 

La ha11clna-1'rnbk111a' d1 · la .\fali11d1t' dt• 1rcs hamkras a una sola as1a. 
una de 1amai1u mediano e11 el n·1itro y dos p1·tp1t' i1as dt· rada lado. La \"dra t•s dr 
ora te , 1crta, dl' 11n poro tt1 ;b dt· rua110 mcrros dt' ahura. E11 h1 pu111;1 dt'l ;L'i!a coluGm 1111 
a1 ado de plL1111a.i de tu rara: ahajo csuí au1arrado un ramo dt' flo1 t 'S )" lis10111·s d1· va-
rios colo11·s: lut'go la ha111krn d1· li1·1110 hlanro t·o11 dise i1os geo111é1rkus 
dl' listonl'S nq.{ros cosidos al li1·n1u ) ado111<1da con flor<'s a1 1ifü ialc•s nmhicolorl's. En la 
handrtiJ de t•11111rclio apa11·1 t ' 1111 u ifog11 lo t• 11 c·l n ·1111o y1·11 la cüspidt' una ff111 : 
en cada punta de la n n:-.1 da una tlrn , así co1110 en rada 1·x11r1110 dcl lit·1110. Las om1s 
dos bamkras de los n.:hihn1 u11a sola r ru1. en <'l l"t11110. con sus 1t'spcc1i\r.-1.'i llo-
res en pt1111as )' sus lis1 ur11 ·s 1·11 la pa1 11' de arriba, IJllt' amarra la bandera. Por dt' 
n1da handt•ra 1·s1;i a111 arrada 111rn ra 111pa11a. E11 el caso del Mo1rn rro 1·s 1111a sola handt'ra-
c111bl1•111 a rolg-t1 da a 111 \"ara d1· Ollll l'. Tautbil'.11 su a1ado dt· plu111as de ll1 rara: 1111 ntmo 

1 Obstn.irió n dt· IAS 1·11 h 1.11.111 1·n por l t'lki Giró11: "Lt l>andt·u c11 ml rn.tl l" 11111\ 
l.irgo. de unos seis mcu os. 1 mu1 tkwcho. En t"I 1•xnc11tosupc•riorst: ¡xmt:n b1 011cc) un pcquci10 
lit.:1110 ni.idrado, g•·m·1.1.l11w1111• <k m.1111,1, 11hl·11·.1do <m1 fi111.1 uxl;is sus r .1don1ado c01 11 m·n-

1idrio form:111rl11 tlihu1ns" ( 196 1, p. 11) . l.u 11 ot· 11 l.1 \ksa (J.iurrg11i) (:u1nM11, ]l)l)j) 
(\',1ldt.1\ im>'I, 2001) ..,. 11.11.1 d.- 1111.1 \ol.t lu11d(·1,1, •·11 l.1 prim1"1.1 fnll ues c.m1p.m,lS 1 ( ..... t.1b1ks; l.1se¡:u111l.1,1011 
dnro 
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de flores, listones de varios colores y una campana. La bandera de lienzo blanco rnadran-
gular no Tiene ningún dib1tjo. 

En el caso de Santa Teresa la segunda bandera, que debe ser confeccionada en la 
víspera del manes de carnaval, sólo es adornada con un arco de llores de papel que colo-
can por encima de la5 primeras banderas ance riorm eme mili zadas; un arco de mayor 
1amai10 para la bandera de la Malinche y una corona de flo res niás pcq11ei1a para la ban-
de ra del Monarco. 

La Malinche porta en la cabeza un sombrc ro8 de soy.ue forrado por arriba y abajo 
con lienzos blancos de algodón; en lo alto de la copa \FJ cosida una flor blanca de papel y 
de allí se distribuyen listones multicolores que cuelgan unos diez cemímetros. Un rebozo 
negro le cubre los brazos y una mantilla negra sobre los hombros cubre su espalda. 
Cruzado sobre el hombro derecho cuelga un morral. Lle\•.i varios coll ares multkolores de 
chaqui ra. Luce blusa, falda larga y mandil a la usanza tcrcseña; calza huaraches tejidos 
de cuero. Por su parte, l' l Monarco también porta en la cabeza un sombrero blanco ador-
nado con fl or<'s y listones. Viste con camisa blanca, pantalón negro y morral a la usanza 
1creseiia; en lugar de huaraches lle\•J za pa1os. 

Tanro los hombres como nntjeres, en general, vis1en sus ropas ordinarias, ellas con 
rebozo e11 la cabo.a y ellos co11 su sombrero, aunque algunos van descubienos. Las 111l!jeres 
llevan de dos piezas, blusa de colores chillames y falda larga que comrasta con el 
color de la hlulia; los hombres camisa, también de disli rn os colores, y pan talón, aunque 
no faltan los calzones de manta. 

Lruarnlos 

Ames de iniciar el camo freme a la casa , la i\·lalinche y el Monarco ondean las bande-
ras de lado a lado. Con la mano iZ<¡uierda arriba )' la mano derecha abajo, los abandera-
dos t.oman la vara de otale de la bandera, lo que les permite alzar la vara de arriba hacia 
abajo}' gol pear el piso rí1mica11wme acompatiam\o el canto co11 el sonido de la percusión 
de campanas y golpes del asta. Algo parecido a tres golpes seguidos dos veces (un , dos, 
t.res; un, dos, tres) y 11110 o dos golpes fuertes sostenidos. Con una melodía panicular el vio-
lín acom pa1-ta al cant.or solis1a, después con ot.ra wnada acompat1a la comcstación del 
coro. El \folín del músico es de fabricación local. Se trata de un modelo ITlll}' próximo en 
form a y 1amai10 al occidental, pero con cuerdas de tri pa de zorrillo, las que producen un 
sonido sonlo-grave , diferent.c del ladino-111et.álico del violín europeo contemporáneo. 

Los cantos de las Pachitas, nos dice.Jáuregui,9 presenta1l una famil iaridad cm1 los papa-
quis mestizos del occiden te. De hecho hay casos recopilados por TéllezCirón 1u que llevan 
por tít.ulo El Papaq ui , y en algu nos versos se hace rcfrrcncia a este género: "Aquí 1.raigo 

8 Esie sombrero, al igual que la bandera-emblema, son cons iderados sagrados; su coníección y su cuidado L"S 

responsabilidad de los mayordomos encargados de llevar a cabo la fi esta 
9 Jesús Jáuregui y Adriana G111.rnán. Lal PadzilITT ro Y(foqiui (La i\foa dtl NU)·ar) , MCxico, INAll , 1995 (mccano-

¡:rafiado) . 

WTéllcz,Qfl.ol., pp. 72, i 4y 77 
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de un papcli con ce n le ira de un papaqui ."11 Cominúa Jáuregui, MEI canto evoca de manr-
ra general los rcsponsori ales medievales europeos}' es posibll' que 111elódicamen1c se trate 
de derivaciones de los tonos gregoria nos de Sc111a11a Sania. Los cantos de las Pachita.s son 
repeticiones monóLonas de una melodía)' una letra que los camorcs )' los hombres cono-
cen de memoria; de hecho, nadir la Ice ni trae algún apl llllC para recordarla . De arncrdo 
con las letras compiladas por Tt'..llc1 Girón en 1939 podemos reconocer Lén ninos }' cons-
1n1cciones nal11ms."17 

/ .os venos 

La estructura de los versos consta de tres o cuatro panes. La primera avisa Ja llegada 
y ofrece los sa ludos a los ele la casa. La segunda relata el viaje que han venido realizando 
los pachiteros )' explica por qué han llegado a esa casa. En la te rcera clibttjan una cru z o 
colocan un a flo recita en el piso y otorgan sus bendiciones a la casa)' a sus dueños. Y Ja últi-
ma parte es una despedida agradecie ndo lo birn recibidos que fueron en esa A con-
tinuación, fragmentos de algunos ve rsos recopilados en Santa Tcrcsa. 11 

Prcsc111ación : A tstft w.sa ''l.?' llega11da mmlra cumlrilla ... 
)'fllltgamosat.slacam ... 
/memos .1Uludos ... 
11e11imo.s fl /merlt In lxmdtm y la 0111lt11111os .•. 
)'aq11t11ro dts /1i11olt ... 
11t11imasa llflifmteyalflhnrte ... 

Despedida: yo nos 111111w.1 y 
te dtjamos 111w row Jeaufifff/ ... 
nos Jtjf>tdimas de tjffl casa ... 

De esta manera, en los camos escuchamos la presentación, el saludo, el agradecimien-
1.0 por llegar, la peLición de bebida, el ofrecimiento de bailar, las bendiciones a los de la 
casa, la despedida, el ánimo de segu ir adelame y por último, el anuncio de dejar una rosa 
de castilla. Ou-os fragme mos del canto enunciado en los recorridos de los últimos días: 

l-lrulatlmio1rt11idtw 
Si 1101prtjf11i11 1iitla 
voh!tmnas a bailar 
[ . [ 
/·hl)' 11110 rom t n mt diodel com:ó11 
[ ... [ 

ll /bid,p.73. 
1r /bid. 

u ,\faira Ramírcz (2000). 
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/foe1ws /ardi5 /.e daremos alse1lora1Je10 
Aquí 11m1w.1 de pasada 
Suena a/11erades11 CGJ(I 

)'rebolea!aba11dem 
1 1 
Aq11ídejaremosrniu1da lacru:. 
l'i11olilo lf Jm11driJ t11 medio dtl romuín 
AW esq11i11a1111a1rua 
)'n1 medio r.lcomz.ón. 

El rrwlo t!e las Pfldútas 

El canon del farno di' Padiicas durante el día es 1'1 siguiente. Dl'lante de cada casa 
Licne lugar la misma ceremonia: llega el conejo ane e la casa; la Malinche y el Monarco se 
colocan frent<' a la entrada, deLrás de ellos, sus tenanches; de frcmc a rllos y dando la 
espalda a la casa, rnüsico y camores. Em rc éstos el carnor solis1a es el enca rgMlo de decir 
qné verso se va a can tar, indicando al mismo tiempo el tono y la melodía respt'Cli va. Pri-
lllt"C"all H'nte, t"I lllÚsico con su violín intcrprt'ta una melodía, después el solista cama la 
primera 1·scrofa arompaiiado por el violín, y a con ti nuación la rr pi1t' en coro codo el gru-
po, excepto el violinista, la Malinche, 1'1 Monarco y 1c11a11dws. Esc e proceso se repite 

w·ccs como 1iene cada letra. al !i11a li z<lr el ca nto, tanto r l 111ayordomo 
corno el alguacil ro11 el una nuz en el piso fren1e a la en trada de la casa 
)', a \"<'l"<'S, u11 1a11 la de ocate . Una vez terminado de cañtar, los caseros salrn )' lr ofrl'-
C<'ll a la un \c,1sito de vino, pi 11 ok 11 )' llores, a veces pan, tnrtillas )' Para re1i-
rarse de la los pachi1eros realizan medio círrnlo hada la izq ui erda, o sea en se mido 
kvógiro, )'se v<1.n ra111i r1amlo hacia la otra casa. 

Durame t'l d ía í 'S una la pareja de Malinche (Fl orc 11cia Gómcz AlvMcz) y Monarco 
(Gilbeno Rodríguez Rodríguez) la que inicia el recorrido de oric 111 c a po11irnte por la 
perife ria de la mm unidad dr Sama Tr r('sa; )'por la noche es otra pareja de Malinche y 
Monarrn la q11c r<'aliza el recorrido a la imersa, de poniemc a oriente . Ninguna de las dos 
rnmiiivas debe pasa r al otro lado dl'l arroyo, dr tal suene que l'Stc recorrido en medio 

11 ble pinole para comer es <le maíz 10siado y molido en metate 
11 Téllel <.;irú11 (op. rtl., p. 46) nos iuíorrna que en [xcalin los caseros salían a untar "pinole" en las rncj illas y 

c11 l<1\df,1de otalc)' •1c111n:¡;M l'.1raélsc!ratahadcdos1iposdcpinole:unopararnmcr)' OCl'Oparau n1ar 
dccolo ramarillo. Es1e1'1hirnoesalqu(" 11oso1ros no$hCmosreferido rnrno"flordc joco1e".t\horaenSantaTere-
sa (Ra.míre1. 2000) d ¡mk11 de hellorns es uliliado parn dibujar una cruz c11 el piso. esto lo el ma)urdomo 
o .1l¡:uacil y 1io d E1 1 l1J que rcspcna a l.1s llores. si hay e11 <JIH: los col!Kall llo res en los 
somhr("roS de la y 1·1 Monarco : pero adcm;i, los 111a)'O rdomos colocan una ílorsohrc la cruz de "pinol" 
que en d piso. J'm·,1 el c;i.so de La MrsJ Qáurcgui )'Gtnmfo, 1995) rf,laONI 111111oda:. 11w1m:.. qu11-
llf.\ '1pob'llrN111 1111 p"rn df "fiar rf, p1w/1" t11 ti J111/o,frn11, a la.1 Malmrh1:. J f H1p1r..n11 a 1111/m fflJ ""J'lla.1 dt rad11 parhiVTo 
l.111go 111J/1111 /m mtpilm iltlr11 m11¡rrr;Jft1mlmr11lt la:. h loiha11dnno:.; 111111r(l 1rnln 11 la.1 dt la.1 ,\l11/111 r/11:., María 
(\'aldo1·ii ms )' lbmin·1. 20/Jl ) srni ("sposas dr los mayordomos)' de los gobemaclorrs 11nrn11 cun es te 
"pinol" las 111cjill;i.sdc losr.1111orcs,,1 1cccssc uman de "pino!" t11 l;i.s rm:jillas cnlrc el las mismas. y por tillirno 
1m1Jn la 1·Jrade1>!ate 
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círrnlo lo hacen por el t'. jf' none. En C'Slil U-d)'C'C1 oria observamos que la comitiv<1 de Jlil r hi-
11·1os da inicio C'll la ras;i que más cerril t'Stli ckl 1emplu, la cual rnrn.:sponck a t111u df' los 
marordornos, t:s d rri1, 11ue los parhi11'ros parten por donde sa k el sol, pasan por el nurr c, 
ce rca dl'I ct•rro tayax1117 (nuestro abuelo) y cmran por la rasa-real (juzgado). que corrcs-
pomk a la casa de las autoridades del gobe rnador. por donde sr orn lia el sol. 

Cahe aclarar que', de ;1c11erdo con l'I habi1a1·io11al de cada put'hlo n1r;1, 
1·s1os recorridos St' organi1<111 de d is1i11ta ma11<' ra , pero siem pre' r<'spc·1ando una lógica de 
traslados astrales. l'ara d caso de j esús María, que 1·s1<í di vidido r 11 barrios. las mayordo-
mías correspondil'lllt 'S a cada harrio St' van 1nrmmdo lm d('splanw1i1' 111 os. la 
responsahilidad th· rnid;1r a una sola Malin rl w )' ;1 su cumitim, ;L>;í corno de cus1odiar la han-

Así, tos 1raslados van de oricutc a SCb'\111 la semana dt' que se trate: 
)' ele arriba a abajo depcndiemlo de si \'<lll <le la rasa-real (j111gaclo) al templo o a la casa 
del marordomo. Po r su pa1 I(', en La i\ksa 11 la aCli\'idad se turna r 1mr las casas del gobe r-
nador )' las del mayordomo. que por sup11rs10 se localinn en puntos estratt;giros dr la 
com unidad y COll una orit' mación determinada. 

n bllile lÍf las /1arhilas 

Por regla gc11eral. dnnuuc noches el baile de las l'achi1 as recorre. una por una, 
todas las casas del puc hlo. La de pachiteros se si1t'1a Íf(•iue a una casa. Primero la 
i\fali11 chr )' el Monarco, d<'trás de ellos sus 1enanches, fren11• a ellos cl nuísico )' ('] rarnor 
sol ista; finalmcm1" roc: k ;ím lolos a todos, los camores. Alrededor tk los pachi1nos. la grnte 
de l pueblo haila por parejas o tríos de l1 01nhres. de 111tUcrl's y clt· 11ii1os. J.as parejas, c•1ilaza-
das por d hombro y la ri nm ra, tapadas por un rebozo o 11na rnhija, giran c11 sc111ido lf'vó-
giro. una detrás de la otra . lk ral manera sr llt'ga a r.o11 formar un dise i10 dr varios rírrn los 
concém riros en dcnwlm del gru po de pach iwros. En 1111 1ie111po del t:omp<is st' CÍ<'m'1a 
un paso diagonal adclaTHc )' e11 el siguiente tie mpo se rcalin1 una lc\'e dl' ambos 
pies o 1111 pcqueiio sallo, rarcndo el bailador sobre la5 dos pla111 as a ¡K)sición i11icial r n el 
primer tiempo de c;1c\a Se rt'pire ahcrnando los pi1·s, lo 11ut· da por r1·sult;1do una 
trayccwria e n ziglag. notamos que el círculo mfü¡ próxi1110 al grupo de p<ichiteros 
avan za en un comp<ís lento, por lo que su pisada es casi ca111i11ando; e n camhio, los rírcu-
los de los extre mos. al rcrorn•r una disra ncia mayor, sign<' ll un rnmp<ís un poco más r;ipi-
do. que los ohlig-d a 1:jt•r 111 ar la pisada en pcq uci10s sal ios l1aria adclan1e, pero con 1111 paso 
más largo hasia casi rorrcr. Al 1erm i11ar el camo, se suspemk el baile )' todo el grupo se 
dirige a otra GlS<L Varios hombres son los encargados de ponar unas de palo y 
marn.r nerlas e nce ndidas durante el ti empo cpie dura el hailc de las Pachi1as. Los achones 
sirven para alu1 11 brar t'I can1 ino 0 1;u1do pacl1iteros y ptL<'l1lo St' trasladan de una a ot r<L'l; 
rnmbiCn, :.i.lu mbran al 1110111cmo de csiar bailando, colocándose ci nco de dios c11 la peri-
felia de los bailadores. De esta forma, la configuracióu grupal circular concé11trica esiá 
conformada por sictt' círrnlos colocados de la sib'llieme ma nl'ra : t' I crmro marcado por la 

l'Jfr. íil. (2001 ). 
ll Jforcgui y Guzmán, op. ni. 
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Mo narco, t<·muH:IH's, músico)' can1ador-so lis1a; C'I seb11 111do drcnlo por los 2'1 
camadores; el 1ercer círrnlo, principa lm ente, por y rríos de mujeres r111n·11u·zcla-

l' l man o, por parejas e hileras dt' hombres con unuen·s 1·111 n· mrzc1ados; el quimo. 
mayon uc·nte, por agrupamien(os d<' hombres; en el sexlo cs1á11 paradas los cinco hombres 
1111r sos ric ne11 las amorchas; tinalm en1c, en un sÍ' ptimo círculo, los obser vador<'s. Tan10 
lns dos primeros círc ulos como dos úhimos, mamknrn su 111 g<1 r sin lllO\'e rsc. 

J\larltJtlernnl(Jval 

El martes de marca el fi na l de la fi esta de Las Parh i1as. l\fo)' tempra no ma-
yordomos )' gohe rnadou ·s st' d isponen a colocar las ofrendas: una en el celllro, del lado 
dcrt'fho d'· la entrada de la iglrsia {viéndol a de fre ru c); 01ra en el ponieme hada las ori-
ll<L<; del pud ilo; una 1mis al none , al pie dr l cerro Jf1y(/xuri; }' la úllima al o rie111 c, rl'l'Ca del 
pant<'Ó11. En cada si1.io coloca n pinole de maíz 10s1.ac\o, pi no le con azúca r, peque-

raff, r hornlat<', agua ele anfrán , agi1a dC' limón, agua de naranja, cigarros y llores. 
l lna \ 'el que han 1en11i 11ado rn11 las renan ches visten a las dos Malinclll's 

}' a los dos Monarrns arrih;i <k 1111 \>t'ta 1c· frr mC' al póni co de la iKlcsia. Se trata de usar 
todo nuevo, una prt' nda t•ncilll a de otra. Las prendas son o en alb'1 HlaS oca-
siones, prestadas. A las les dan bl usas, fal<las, 111amli1Ps, manLillas, rebozos; les 
amafl'an dos paliacaLes en las rn 11 i1cras de las manos, les coloca n varios collares, les cuel-
gan muchos morrales al liomhru cab.a n con huaraches nuevos. Por su parte, a los 
Monarcos lc·s dan mo rrales, ramisas, paf10lc1as con la Virgen de Guadalupe c¡uc se colo· 
ca 11 en la t'Spalda; tamhiét1 les amarran dos paliacaLes en las· muf1ecas, les colocan un pa11-
ralúr1 de manta bla nco, un liell lO uiangular de mama amarrado en la cintura {rolmse) )' 
01t'o par-lo más quC' les cu h1 I' la cabem. Sohrc 10do , reciben \"tlfias par-10lnas de la Virge n 
)' muchos morrales. 1 ·na \'t'l que las 1c.· 11 anchcs han \TS tido a las dos Malinches }'a los dos 
Monarcos, tes ofrecen de desayuna r ca fé, pan y plátanos. 

tamo, sus ha11dc ras-c mblcma csián recarg-Mlas sohre la cruz del acrio ck l 
templo. Momemos después, los <'ncargados de los arreglos ílora les 1raen un ;m :o de fl o-
1 es de papel que colocan en la handera de la Malinchc, y una corona de flores que \"d 
amarrada en la ba nde ra del Mo narco. 

Alllt'S clr realizar d 1lt'mí h i1110 1 ccorrido de los parh itt·ros por las casas dl'I pueblo, 
las dos Malinches conforman su propio grupo de \'crsador, 111(1.sico )' camore.s, así como 
los dos 1'.fonarcos, el propio. Ambas comi tivas de pachit.eros reali za11 un círculo compleLo 
en sn 11ido levógiro alrcc.lcdor de la n uz de la t' mrada del 1e111plo marcando los pun tos 
c 1n li11alcs. Pri1nero se coloca n del lado orie11t<', lut'go al nont·, dtspués al po11ient.e, 
al sur y una vez ;11 ori C' n1c. E.1 ca ntor-sol ista y el violincro se colocan freme a 
las Malinchrs y lo 111is111 0 pasa con los Monarcos;j usto detrás de ellos .se paran las 1.enan· 

)' de cada lado de las ha mlc ras, el mayon\omo y el alguacil, respeniva mcnt.e. Ro-
a cada una de las corn i1i\•c1s se fo rma en círculo el grupo de cantores )' demís de 

cll11.s la gen Le del p11r blo, 111ujercs co11 las Mali1 1Cl1cs y lio111 brcs con los En cada 
es1arió11, prime ro cama el gn1 po de l;L<; Ma linrlws y le· com cs1a el grupo de los Monar-
rns; a su Vt'1, ca<ia uno <le ellos dilntia una cru1 de en el pi.so)' rncima le colocan 
una pcquei1a flor. 
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A partir de este momento se separan los grupos y cada uno recorre en medio círcu-
lo la plaza central, para encontrarse frente a Ja casa-real. El grupo de Jos Monarcas (con 
una oriemación frente a la iglesia) se irá hacia la derecha {o sea por el sur), y el grupo de 
las Malinches se irá hacia la izquierda (por el none). Una vez que se encuentran fremc a 
fremc en la pnena de la casa-real, vuelven a cantar, con tes1jndose un grupo al otro, y 
vuelven a otra cmz con en el piso, con su respeniva flor encima. 

Para salir de la plaza, los Monarcas se encaminan hacia el costado derecho de Ja casa-
reat (vié ndola de freme) y las Malinches continúan en medio círculo para salir por el 
costado derecho de la igl esia {viéndola de fre111e). scní el penúltimo recorrido por 
las casas del pueblo. El recorrido de la.s Malinches por la peri!éria de Santa Teresa empie-
za por el cemro, continúa hacia el oriente, pasa por('] sur y regresa al pueblo. Durante el 
trayeno los jóvcnes-camores van jug<mdo y haciendo bromas con 
mayores. Por su pan.e, los Monarcas realizan el recorrido desde el centro hacia el po-
niente , doblan hacia el norte, rodeando et cerro tayaxuri, hasta volver al pueblo. Sobre 
todo este grupo, por ser de l1ombres, va ingiriendo vino. En cada una de !as los 
ofrecen a las comi1jvas de pachitcros pan, café , vino, cigarros, agua y tacos. Todos beben 
de la misma lal..a. En bolsas de plástico van guardando la comida {sobre todo el pan ) y en bo-
tellas y garrafones de plástico depositan el vino; todo Jo cargan en sus morrales. 

Las dos se encuent ran freme a freme en una casa que queda atrás de la 
plaza cenu·al. En el encuentro los hombres y las mttjeres sejalonean y juegan; los mucha-
chos jó\'enes del grupo de los Mona reos intentan robarse a las m1tjeres mayores del grupo 
de las Malinches. El grupo de los Monarcos ahora se encamina hacia el oriente. En cam-
bio, el grupo de las Malinches se dirige hacia el poniente. 

Mientras los pachiteros wntinúan su recorrido, en el centro de la plaza está coloca-
da una gran Lina con agua de pinole (de maíz tostado). Alrededor de la plaza la gente se 
va acercando, se sien1a y espera a que los pachiteros regresen y se 1•11cuemn:n. Cada uno 
de los mayordomos, con sus respcnjvas familias, 1ambién se va congregando con u-astas, 
cubetas, cazue las de comida y con pinole . Como a las tres de la tarde llegan los pa-
chiteros, Malinches y Mona reos. Se paran frente a la casa-real y ent.onan sus cantos. Frente 
a frente ambos realizan un giro en su sitio en sene.ido levógiro y deteniéndose en cada 
pumo de una cruz. 

La plaza está llena de geme, en el portal de la casa-real están sentados niilos y mitj e-
res. La rnesa del gobernador ha sido ocupada por las autoridades tradicionales y los ma-
yordomos. Una vez que los pachiteros han concluido el giro en sentido le\'ógiro, tornan 
sus bolsas de donde han guardado el "pino\",}' se avientan puilados de un grupo 
al otro. Enseguida, de sus morrales sacan unas bmella.s con líquido de colores azul, amari-
llo)' rojo (ab'l.ta con anilina) y también se las vacían entre sí. Sombreros, cara, brazos)' 
ropa han quedado completamente pintados y embarrados de multicolores. La gen Le gri-
ta, ríe y se e1uusiasma al ver có1uo se los pachiteros; otros corren para que no 
los alcance ni los manche el "pinolH y el agua de color. 

Acto .seguido, el grupo de los Monarcos entra a la casa-real, y en el exu-emo sur del cuar-
to, el rezall(.\cro y dos gobernadores rocían con un minie.o de llores mojado en agua la ca-
beza, el cuello, el estómago y las rodillas de cada uno de los presentes. Mamemos después, 
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entra el grupo de las Malinches )' repiw la 111i .'i111a OJX'ración. lino de los gobernadores les 
retira las banderas y las coloca entrl' las viK'.is del t<'dio jmto arriba de la mesa de los go-
ben iadores. 

Una sola pareja de Malinche }' Monarro se v<1 ra 111inamlo hacia la cn1z atrial , se colo-
ra dando la espalda a la iglesia, r mirando hacia t'l ponit'll\(', dkc: 

Yocu111¡1li111os, 
Ji 11o¡mdi1110.t, ts/}()Y1f11 r 110 lfll!f11w.1, 
fohici111mco111orru111os. 
Nodfbi1110.1/0111ar1•i110 
ptro, quieurslohicimos 
/mts)'a cumplimo.1. 
Cumpli1110J co11 .Je.wr1ú/o. 

Delante de la cruz a1rial, en medio de la plaza, freme a fre nte en dos filas parale las 
se co lo1.:a11 algunos de los hombres qui' st' "lmrrarán" posLerionnente en la judea; como 
pmneros de cada tila están los Al escuchar la melodía de la nauta, tocada por 
don Viviano, uno ou-o en lila, los borrados corren en círculos. La lila de la izquierda 
(viendo de frente al !emplo) Pª"ª por dentro en sentido horario y la lila de la derecha, en 
sentido levógiro por hiera. Estas el ipsoides las repi ten tres \'eces. Al terminar, 
la Malinche y e! Monarrn atr<iviesan por el centro la plaza harn1 ll egar a la casa-real. 
Eritonct'S los can lores y los rnúsicos empiezan a repanir a sus familias el agua de pinole 
que está en la gran tina. 

Por su parte, los mayordomos Lracri sn pinole molido en IJolsas de plástico y cubetas 
a la mesa de gobernadores y lo concentran en un solo recipiente sobre la mesa. Ue esta 
manera, al interior del ponal de la casa-real, e11u-c las personas que ahí están y 
el ir y ven ir de los mayordomos, se han'. un circuiLo de gente que gira en sentido levógiro 
do11de se emrega pi nole al gobe rnador y, a la vez, se repane entre los presentes. " 

Posteriormente, los mayordomos reparten la comida. Las esposas y rmtjen!s que ayu-
daron a preparar los alimc rl!os ('Mán sen tadas frente a sus grandes reci pientes de comida; 
as í, g-rupos de conforman un círcu lo en la peri re ria de la plaza concentrado, sobre 
todo, cerca de la casa-real. '9 han preparado calabaza, frijo les, arroz, tonillas, agua 
dt' rhía con pinole, pinole de maíz tostado. Primero los mayordomos van hacia la mesa de 
los gobernadores a entregar sus platos de com ida; después, corriendo van dejando por-
cio nes de rnm ida a cada una de las fam ilias. Es cmocioname observar cómo los hombres 
se apuran a llevar los platos,jícarns, tazas o llc11as de comida, depositan ésta en otros 
reci pientes y vuelven a toda carrera con sus nntjeres para rernger otra tanda de alimento 
y así cominuar rcpaniendo. Son las de los gobernadores quienes, a su vez, rc par· 

1• Este circuilo (pa; rcali1.an en el por1al de la es similar al que hacen las nntjcrcs a! interior de las 
cuand() reparten a los "caballeros" vin() y cigarros en la fies1a del Señor Sanüago (Ramlrei, 

1999) . 
19 De las familias que puedo reconocer se encuentran: Ri{() Rndríguez,J osé Rodríguez, Vcnancio y José Rodr i-

gucz, cl macstrodelaDanzadc Urraca. 

-331-



L\ FU'.SI" \ IH l \ S l'\('.1 11 1 \S f°' o·u.11.tRl 'l 'T\ft' lHI N" \IC 

lt'll la romid;1 que St' jt111ta r11 la lllt'S<l del gnhcrnado1 a m1ísicos, Glll10l'l'S )' au1orida<it'S 
t1adirio11aks. ]1(lf('Spario de 1111a hora t'Sta ran·a los tit ' rlt ' ontpados. ·1·octa la comida t 'S rc-
panida, r111rcgada r rneha a guardar. l "na \ 't ' 1 de \'ada1 ollas }' rnht' lí!S. 
tocios st· 1«tira11 a r ;1sas para romn el alirm·nto que han H·cihiclo. 

\frl11riú11 drl 11u11"/l'J df rrm1m •"I al df mliw 

C.01110 a las seis de la 1a1d1· los pachi1c1os. 10111amlo dl· nuevo las hamkras, ra111<m 
otros versos í1t•111c a la casa-H·al. Luego salen a las divididos 1·11 dos grupos. 110111-
lu es)' st'¡mra1l11s, 1mrn 1 ('a linr ('] úlri111c1 n'COE rid(I alrf'dcdrn del p11t·hlo. C:11ando 
rl'grcsan }'se t·11nu·n1ra11 a111 has comitivas fH'ltl(' a la rasa-rea l. e11!011a11 una vez m;ís los 
«antos altern ;índost' t•1111c· el g1 upo de las l\falinclles )' l'l g-rnpo de los Mnnarcos. Siguit·n-
do Cstt' pa11 ón . dnralllt' tocfa la nochl' no pararan dt' n 1111ar. hasta al día siguicmc. 

Pasada la media noche, a111hos grupos S(' separan)' 1eali1a111111 mt·clio círrnlo por 1<1 
pt'riícria di' la pl<11.a n ·mral. l.os irán por el sur )' la.., por el no1w . l.as 
Ma linrhcs realil.a11 las sig11it·111t·s paradas: t' r11pi('1.an en {'1 n· ruro frr111r a la ca.sa-rt'al. 
gne n por el ponit' lll<' (<'111rc noroeste y Oí 'SW), lurgo en el noroestt•: ro111imían al nor1c. 
s1· va n hacia C'l 11orc·s1c ; u>t·an 01ro pmuo 1mís ('Tl lre rl norcs1c y el t'Stl' : C'l pt'núl1i1110 es t' I 
orknte, )' f111ali1. ;111 fu ·titc· a la igksi;1. So11 orho 1'11 1111al . Los Mo11arros igua l salen 
del ccn1ro (ín·11tc a la rnsa-rcal ), se dirige11 haria el s111 sig11t' rl co11 l'l sur, co11ti1 1tía11 
con ('1s11n·.sw,11na parad<i pcn\1l1ima rs cntrt' el surcs1c )' í'l oricnc<'; !inali1.an frrn1r a la 

Son St'is ptmtos en to1a1. E111n· ambos st ' nu•m;m don· p11n1os al intt·rirn 
del cuadrante dt' la pla1.a n •111ral.10 ' Cabe adara1 1pu· 1·11 1 ,uta parada St' dt·tit·11c11 a cantal, 
dih1tjan con una rn11 en rl piso } k rolo. ,111 1·111 i111 ,1 1111a 1101. o 
p;11cjas ba ilan ahrdcdor de los pachiw1os. súln q111" n1c · tli,1. 1·n scmido horario. 

Frente a 1;1 iglesia rcali1a11 una traycrn11i11 ( i1( 111,11 1·11 kvt'igi10 alrededor de 
la CntL airial, dete niéndose enfada p1111to 1.11cli11.d (n111 ·1111·. norte, ponit'll1C, sur)' 1111a 
vc1.111ás al oricmr). De la misma manera. en c1d.t p.11 .11\<1 dih1úa11 con una nu1 )' 
le colocan encima una 1101 . Como a las cua110 o l in111 cl1 · la madrugada, los 
reinician r l regreso drl 1c111plo hacia la casa·t<"al como t'spcrnha, t'll St'ntido invc·rso. 
C'SIO es, las St' \í lll por t·I sur y los por t' l 11nrt<', ¡rnramlo en cada 11110 

de los pun!os ;111 iba 111c11ci011ados. t\11tt'S dt· la dt· ta 111ail ;11 1a 1lt·I 111il•rcolcs dt" f<'T1i1a 
los pach itcros cn11a11 po1 C'l f C'tltro de h1 pl .11<1 has1a llqf<ll . otra\'('/ , f11·mr ¡1 la 

Mihroles df r f111w 

En h1 igksia los parhi11·1 os dtjan las hanch·ras. Algunos 111ayo1 domos desamarran los 
ti('nJOs de las \'aras de otalc '. F1t·111t· al aha1 le quitan ('I <11 ro de 1101 c·s ;i la handt·ra di' la 
Mali11che )' la ro1011a de llrn la del ·1oc:las las rlo1 es las deposi1a11 e11 la 111t'sa 

:!>' Sq:/ m do11 Ri io Rodtigm:1. (2000), l.1.s p.uadas (k los pat hi1nos so11 los mismos p11111os qui: toGm los ,\ Irnos 
t'll la ti1·s1a dl· San la l't·u ·u, sülo qu" c•stosjir 1ru·s irnilfü d mo1·imknto de· 1111 rc mo li110 (i/11 11 F111/111H11111111u1 ffWW-

/1110). 1\ difcn·1Ki.t d1· los pachilrros. d r:i r¡;o de los l'S vit:ilicio. si: h<'rtd.t dt .t hi¡os. l'ur su p.uw, 
d nn'1silO que .irompaiM e1oludont'S ck losj inclts Moros es un pitcro ro11 iambor. 



cemral de la iglesia, arriba en el altar. Desde ahí iodos se ¡u:ercan para que los encargados 
(gobernadores) co11 las banderas "l impien" a la gc1 1Lc, pasa11do los lienzos sohre la cal1cza. 
Los liclcs piden que se les dé 1111 lis1ú11 y una ílor (que han sido arrancados de l arco )' la 
corona). l 'na \·ez más, eulrc los pachitcros y Ja geme que se encucnlra dcnirn del lemplo 
se avit' 111a11 unos a olros y agtia de rnlores. Des1i11fs, ahí de11tro <k la igk · 
si;1 las te nanrhes ayudan a dcsws1irst' a Malindws, quit'llt'S se quedan co11 su primera 
ropa y crmegan las prendas <jll(' han sido prestadas, y al igual que los rega lan 
ruorralt's o pai1oletas a quie11cs les han ayudado. !'ara li11ali1.ar, Malinchcs y Mo11arcos 
van a almorzar a la casa-real. El gobernador primero, l.ucas Uorja. toca sones dr 1arima 
frente al ponal de la caora-rcal. dice: la Jitsta ya tm11i11ó, mfls 1111/es bailaban la lari11111, ahora )'11 
msi 110. Concluida la ficsra dt· las Pachitas comienza la cuart·sma; los lieles empiezan a 
guardar <1)1mo }' cada \'icrncs de cuaresma saldrán por las calles del p11d1lo los rnil11rio11t.S 
)' los judíos, personajes priucipalcs de La Judea. 
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DANZA TEATRAL DURANTE EL VIRREINATO* 
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/..J¡ w lidrul dt 1111 arl i.sta dtpt ,,dt dt la cmitulml de 
/iruado t¡ut l!l.'lla n1ci111a 

l'ablo Picasso 

La Nueva Esfmlia y las arlts escfnicas 

Ames de establecerse como anc aulónomo, 
a dam.a rnns1iwyó, por \'lirios siglos, uno 

de los elementos esenciales del cspcct.ác11-
o 1ca1ral en <•l 111u1u.lo occidc111al , y gozó 

siempre del favor del público. Como el arte dramálico )' la 111l1J1 ira, surgió)' se desarro-
lló 1.c111pra11amc111c en la Nuc,rd Espairn , la que, dura me los tres siglos que abarcó su épora 
virreinal, reflejó , participó )' conu'ibuyó con sus caractcrísLicas propias a las corrie ntes in-
ternacionales. 

A diferencia de otras rt'gioncs ele Amé rica, en los imponantcs de Nueva 
Espaila ( 1535) y el Perú ( 15'13) las an cs escé ni cas 1uvieron un desarrollo profesional 1cn1-
prano y conünuo, manifestaron rasgos)' artjs1as propios, y reci birron influenc ias}' estilos 
de una Europa c¡ue, nnilicada cullnralmc ntc, expandía su al mundo, c11 lo que 
podía ra llll proceso de globa\izaciün. 

Con la difusión del Rc naci111ic111 0 a casi todos los países dt• Europa en el siglo XVI, 
puede considerarse en gran medida realizada la uniliración cu ltura l o · europeización de 
Europa" qu e, al extenderse a América, habría de incorporarla a la cultura occidcntal. 1 

El Re nacimiento pene tró de lle no e n la Nueva Esparia vía la Con c, la impre nta , la 
unive rsidad y las ancs plásticas y escén icas. La Conc propuso e impuso modelos de cul-

• l';m c de este ensa)-o se incluirá en la 3• edición, corregida y aumentada, de /.11 dan:.a ro Mixuo durulllt lt1 
iporn de próxima aparición. 

1 Roben llartlett , en 1Milfaltingof fi1ro/Jf, Conq11t.ll, Colom:.a/1011, and Cultural Cha11gr 950. JJ50(1.ondrcs, 19113) 
propone la 1eoría de "la t uropeización de Europa", o sea l;i gradual integración de la cu hura europc<t en el 1rans. 
curso de los siglos. Sei1ala 1ambién que el Renacimiento no llegó a Jos países de Europa oriental, que perm::1111..'-
cicro11 en su Edad Media hasta 1700, y que el primer rrKJ\'imie1110 glob<tl fu e el Iluminismo (pp. 2ú9-277). E11 
Burkc, pp. 18, 177y 178. 
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111ra, de com ponamknto, de civilización)' de socidbi lidad a 1' litt'S novohispana.'i, int r· 
gmdas por los nobles curopt'os <pu' rodeaban al la 110hl1·1a indígena)" la arisW<Ta· 
(·ia rriolla, )'a ft u·ra a111ig11a o de nuevo curio. Las fiesta'i púhlicas-cívicas o el 
1·spernk11lo tea tra l con todos sus ro1 11ponc11tcs fueron rl ve hículo ideal. 

c:or110 en todas parrt·s, (' I ahsoltitisrno adqttirió cn11ri<'nria <kl poder que el escc11ario 
cjt•rrfa no sülo como diversión)' e111 n·1P nirnicmo, sino como difusor masivo de y corno 

de hucnas -o malas- rostum hrcs que, proporcionando al puchlo una divt'rsiün 
supcr\"isada, tenía tarnbiCn la rapacidad de cl<Ydrlo )' educ;1r1o. 

antes en gl'neral )'el esprrnículo tcau-al proft>simrnl t'll panicular, artirnlaron d 
disn usu hcgc111ónico como proyccciün de los imcrcsfs )' gustos dt· las éli tes en 1·1 pod1·r. 
Eu su dt•sarrollo incidieron principalmente los conn.:pcos dd E$tadu sobre el teatro, que 
lt• con ti rieron a lo largo del pt'riodo \•irreinal una gran de 111a1icc.,., \iéndnlo alter· 
rm1iva11 H' l1U' romo auxiliar en la C\'a!lgelización, de mayor poder q11e cn<ilquier sermón, 
rn1110 alinn;ición del dogma rdigioso )' (kl orden políti co)' )'. ('11 fin, como 1111 ins-
1ru 111 e11lo idt•a] para ej<'CTt'r e[ COtllrol idcológ-ico, Cd1tra11(\n )" proporcionando al llliSlllü 
lit'lllJlO CIHl"('ICllimiento )' "porqu<" t'S ll <'Ct'Saria alg1111a divt'rsión para la vida h11-
1Uana, <jllt' t'.'I el <lesranso <kl al ma .ft7 

E."tos conceptos sobre d poder dt'I 1·s¡x·nárnlo se t'xhih1•11 claramcnlt' e11 1111 ro1111·11· 
wrio ht'rho en la prt'nsa de dd siglo XIX : 

\.u;ind o C" ll 1111 IC"<lll"O SI" prOC \11'<1 d bUC" ll o rde n SO<ial. )"SI" fO llSt' IY..tll los p1i 11 cipiOS de lo 
houcsto y de lo bueno. l;i. 1110 1·11 las pil- 1.as 1¡ue :w i·lig(" u. uimo n1 s u repres1." 11tació11 . s u s 
f"("Sul1ados progresan inwnsibknl<'ntc 1·11 l;i \Íltt1d y en la il11s trnrió 11 . Allí st· muen•, st' 1•11tcr-
11('C<'. s1· asusta, st' rnrrigr r se ins1ruye t: I com1í11 <ll" las ge nt t•s, 111('1.clado lo ütil con lo deleita· 
hk . <fü1rli('ndo al mismo 1icmpo los :í nimos de los csper rador<•s (• 11 la falma de falig;1.\.1 

El gran logro de esrc t<'atro, 1;uuo el de los fort•os como el di' la Ilus1niciún, 
fue hahcrsc diligido a todos)' haht•r expuesto a su s0t·it'dad en iodos los desde 
la disposición d<' los a.'iie mos en la sa la el contenido dt• la programariún. 
men te locali1ladcs ofrecían lugar para todos. d1•sd1· la aris1oc.raát e11 sus 
pairos t·I puehlo h;1jo 1·11 líli ·ca111elas· o los espectadores de pie en el 
Mmosquelcft. Como en un juego de t'Sp<'jos, iodos ft'n fan 1111 lugar desde donde mirar el es-
penárnlo y mirarse e11 él, ser mirados)' mira r a losdt·más, unidos. 1•111111 orden sodal ·pt'f· 
ft ·no·, t·n el mejor cit' los unmdos 

El cspcctárnlo, concebido como una fiesta rot al, rr1 ra1aba ese orden sorial r garan· 
que , fncra a iran"s dt' la (i¡)(' ra y <'I hallec o d(' h1 rnnu•clia de tema culto o popo· 

lar }' los ('l l!femcses, bailes y ca neiom·s , codos los <'stamcn1os pudinan verse 
p1·1u, al 111isr110 tiempo qut' an irnlalrn t'I discurso hegcu1ónico. brindaba 1111 abanico dt' 
diwrsiom·s 1<11 qne, al aharcar <ksdt· lo más n·finado ha."ta lo más popular, daba cahida 

para regocijo dr l pud1lo. a la m;mifl'staciún clt'l 1li.'lrnrso transgr('sor. 

l listoria. uil.17:'1, ci.:p. 16. r. :S1 (1806) . 

' /l11m"tl' Mi nrn.l!'l1k1·1wrnllt· 
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Para int entar comprcndrr tanto la trarcctoria como la legi1imidad de las artes escé-
ni cas novohispanas es necesario si tuarnos al rnarge11 de una se ri e de preju icios y clichés 
l1t•rcdados: 

Co111nuiame11te a los clichés 1cpclidossin cesar d<'sdc la Independencia, el pe riodo colo-
nial no fue Mb;ic:o un intcnninablc iu1ennedio sumergido <" n las tinieblas de una ocupa-
rión cxmutjcra . Antes de li berarse de la 1111da espai1o la . la ciudad de México se encontraba 
,¡la cabeza de un 1(' ino -la Nue\'a Espa1ia-, <111<' dom inaba t\111élic;1. Era asie11 10 de una corte, 
b:tjo las órdenes de w1 \'irrey em;ado por la metrópoli y de una sociedad crio ll a de rafees ya 
;mt iguas, enriqut'cida por los productos de la tierra, del comercio y de las mi nas. En los 
albores del siglo XIX , la Nueva Espai1a. es decir. d México espai1ol , producía dos 1e1 cc ras par-
les de roda la pla1a americana.' 

crecimicmo consm nte, la Espatia fue uno dt' los más prósperos e impor-
rnmrs re inos de la Corona de Castilla, al cual no puede aplicársele en el semido es1riet.o 
dt' la pala bra el concepto decimonónico de como ha sido costum bre -así lo de-
tlllH.'st.ran los esludios 111 ;ís Para el siglo XVIII la ciudad de :i.1éxico, rica, cosmo-
polita )' mullinacial , encabezaba un Lerrir.orio que se exLcndía desde Nicaragua hasta 
Cal ifornia, Nuevo México, Colorado, '!Cxas, Nevada )' Ui.ah -con límiles imprecisos hacia 
el norte- , la Florida )'. cmre 1763 )' 1800, la Louisiana, miemras que algunas de jmis-
diccionrs, como la 111il i1a r, la económica o la Inquisición, abarcaban parte de las Antillas 
)' las Islas Fi lipi nas. Capíwto importantísimo de la in fl uencia que irradiaba como sede 
cu llura l del Virrei nato fueron las ancs t'srénifas. 

El cu mino hacia la proft.sio11aliwció11 e11 el siglo XVI 

El ballet académico francoi taliano fue importado durante la seb'lmda mitad del siglo 
XVlll y flo reció en el Coliseo de México, pero la danza tealral ten ía )'ll una larga trarecm-
ria , in iciada desde el siglo XVI. Formó panr de los especr<ícnlos 111 ili!.ados por los primeros 
misioneros para eva ngditar a los indios, se manifestó tambié n en el teau·o colegial -en 
especial el de los jesuitas- y, por supuesto, en la actividad de los primeros proft'sionates. 

Mu)' tempranamente, a partir de su imcncionalidad, ocasiones, espacios)' ejecutan-
tes (a ficionados o profesionales), se defi nieron sus principales venicmes: danta lradicio-
nal, popular, conesana o de salón }' tcalrnl. En el ámbito de los aficionados podr mos ci1a r 
la dan za que de la época prchispfo ica, la popu lar que surgió para cntreleni-
miemo del pueblo y la con csana o de salón -<' 111rcteni mie nto de la aristocracia-, t' 11 ramo 
los prof('sionalcs, ad('rn <ís de la danza 1.ca1ra l propiameme dicha, practica ron la popular)' 
con esa na. 

• Gmzinski, p. 69. 
este concepto, 1·éase jac<¡ues Lafaye, "¿Existen 'Letras coloniales'?" y Amonio Alawnc. "A1-a11ces en 

el conoci mie1110 de Sor Juana", enjulio Ortega y José Amor Vázquez (eds.), Ctmq1mta )'CQn/ro(or1q1mta. 1-a r.trrilll-
ro dd Nrin;o flhmdtJ (Actas del XX\11 11 Congreso del Instituto lnternacioual de Li1 cra1ura lllcroamericana). 
México-l'ro1·idence, Rhode lsland. El Colegio de Univenity. pp. 611-650 y 659-667. 
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A las danLas <k los indios los <'v·a11 g<'liLadores supnpusicron 1t·1n;ítka e i11u-11ciona-
liclad cristianas)' las hiri<'ron servir ¡1 los propósitos del wa1ro dl' evangl'lizadún. Después 
fonnaro11 parle' dt· las licstas ckl Corpus)' 01ras co1110 responsahi-
li1lad )' 111anift·s1;.11·ió11 co11111r1al, )' t ' Tl l'sa fon 11a contin 11an111Jiasra1111cstn1S cl ías. 1\e111al1111·11-
11· se ks denomina y. rnn la danza popular, for111a11 ¡m1w clcl \<lSIO rnmplcjo 
ronorido como folklore. 

! .a dan1a popular apareció tt·mpranamcm<' hajo 1111a inllucnria mulrirrarial , ron ele· 
111c111os cspaluih·s, niollos, ncgnis, iricli(IS, 111estizos >' 11111la1os; cjerutada en lit'Slas 
)' pri\rddas, cons1it11yó el haile de salún del puch!o. 

Por otra panc , las danzas crnwsa1rns o de salón de la aristocrada ÍUC'ron trasplanta-
das de Europa con su nuísica , 1frnira , ele tjccurión )' maestros. A 1ravés de los bai lari-
111·s proksionalc·s, 1an10 las cla111.as po¡n1lares co1110 las fren1rnl<'lllrn1e 
por los nirl'Óg'rafos. Pª"anm a los 1•sn ·11arios, ju11ro con hL" formas propiamt'IHt' tt·atralrs, 
(]lle impliran una técn ira para su )'la csm1cturadón de COl"l'Ografías sobre 1e-
111 <t'\ o historias dl'lenninados. 

La ligur;:¡ d a ve para el desarrollo fneron los mal'Stl'O.'\, \'arios de lm rnales. n•la1a Brrnal 
llíat del ÜL'\lillo. desembarcaron C'll nan"s mismas dt• los En 1526 .'\e' 
disc111i6 en l'I \.;1hildo ele la Ciudad la solicimcl pn·sC'n!ada por di' ellos: 

.\faesr l'ed10 (' Lknito de lkgl' I di l' roll 1111;.i p(· lirion ;.i 1\t(' tos dirhos &• 1iort•s por l;.i nrnl 
1)('dil'nu1 qlH' lt-s hicil'Sl' n lllC'l"f t·d d<' tes dar un spio para en qur h;.i g;11 1 dondt' agora <·sra la 
plaza 1111a ('Srnda clt· cl;.inza1 poi sc·r 1·1111obh·cimit·111 0 ti<' 1;.i {:ibdad." 

Poco dcsp11l·s, ()rtil llt·gado üt1nbié11 CO TI Cortés, abrió la SU)'a. f:..¡ t.as SOl l 

la." primeras t'Srndali dC' su 1ipu documrntadas en América, pl'ro sr sah1· que Onil hahia 
con anterioridad en Trinidad -Cuba-)' puede supo11nsr qrn• ames st' huhicr.rn 

abierto 1·s1.abkdmi1•ntos si milares <'n Santo Domingo. prinri-
palme111c danLa roncsana. 1'.:.sw, producto del trah<\jo dc los macsu·os que clesdc el siglo 
XV la cultivaban )' en eones europeas, poseía tratados, réi;11i n1 --<!'IC St'ría la 
hase del ballet ac;1dt;mirn r sus propias co11\'Cncimws ele cjecm:ión )' compor-
1amicmo. Ern de caráner imcrnaóonal (di\'t'rsos paises rnurrilmreron ron formas propias) 
)'a panir del Renac im il'mo, ron la esgrima r l'qui1aciün , formú parte del civili-

como ctemcino importante de la bucm ed11caciü11 r del rdina111i1·11to conesano. 
Aunque danLas fueron ncadas por los maeslros. muchas de sus formas procedían 
d<' la danza popular, >' re linadas por ellos. 

Las téc11 icas por <'Sloli 111ac•s1ros fon1 1aria11 la de la 1la11za académi-
ca. 1pu· sr \io c11riqunida 1a111hié11, 1111 sólo por los del arre de la esgrima, si no por 
las t'xlrnonlinarias térnicas corporalt'S de• los cómicos dt• la Co111111edia dclrAne italiana 
q11knes. dcsd1· C'l sig"IO X\'I, fcn11ularrn1 con sus viaj1·s artes por mda Europa. 

6 Acta dd 30 dl' 1>f tulu1: dl' l'.">26. Arlm di (.'11/!lldl! d1 la Ciridml d1 Af¡,\"lru, tomo l, E1lilorial M1micipio 
l.ih11-. 1880. 
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A partir de su trabajo, la p1ofesiom11ilación dl' los ;mistas del <·spcct<Íc11lo se n ·;1li1ú en 
Europa duranre 1•1 siglo XVI. 

Si lomamos <·orno pumo de 1d{'tt'11ria 111'1 inicio dt• Ja p1ofesiomtli1<1eiú11 la rn11s1i-
tución de las co111pa1-1ias o l;is comraiaciones i11di,idualcs mediante promcolo 11ot;irial. la 
primera recu perada has1.a ahora aparecen en Sevilla en 1r14:1y en [>adua e11 1:145, c11 1amo 
que e11 la ciudad de Méxirn conscf\"d una de 1551 , 1·11 la cual l lt'rn;í11 C.61111'Z 1·s ro111ra-
1ado para 1· 11 la ro111pal1ía de llalmsar Grandr )' \lalcnciano.1 E..;10 nos 
ohligará a 1omar con ca u1 cla Jos juicios simplis1as )'las gc 11t" rcilitario11es ck algunos Jiis10-
riadorcs q11e dcsralilka11 las 111ar1iks1acioncs arrís1kas 110vol1ispa11as s1·!1a l<índolas co1110 
in1i1.aciói1 , sie1n111c 1ardía, dc modt:los curopt'OS. 

E11 '.'\ue'"" Espafia la ¡m1fc·sio1ialitació11 tic los a1ristas1kl csp1•nán1lo i11irió 1a111l1ié11 
dur:an1t· 1;1 segunda 111i1ad del siglo \'\'l, con la presencia de gn tpos i1ineran1cs de co111cdia11-
1rs, los cuales, como en la Espafia de Lopc de Ru('(l;1 , panid paban en las celebraciones 
rC'ligiosas o }' l'n las ft•rias po¡mlares, armando 1•11 atrios de igll'sias. com·en-
1os, patios y en casas, sobre tablados improvisados. Su florerimicmo cswvo t'S pcci¡1ln1t'llll' 
ligado a la festividad del Corpus Chris1i qne, t'n el siglo XVI, con el Concilio de Tre1110, se 
rnminió en la fes1ividad cclllral del ca1olicis1110, como ali rmadón del dogma de la Euca-
ristía. En ella , las rc•pn·sentariorn·s de corn t"dias. autos sacramentales}' ocuparon 
un !ug.ir lllU)' i111 po11a111c. Las rantidacks de dinero que el Cabildo dc la Ciu-
dat l dcs1i11aha para celebrarla )' el prt'st igio adquirido al ac1uar c11 t' lla , f11ncionaro11 co1no 
imán para atrae1 a Jos gru pos c1ue competían l'ntre sí para ser <·lcgidos. 

Al abrirse al pl°ihlico los prim('rns rnnaks de -{pwdan 1101ida.'i de ellos en 
15Bi )' 159i- i 1· i11tT1·1m·111arsc la 1k111anda, la compt' tt.'ncia entrl' los g1 upos co111 1 ibuyó 
a clc,rdl" su calidad. Las mc:jores co111pa1-1 ías de comedian tes empctaron il prosperar)' su 
campo (k acción se amplió considerahkmcmc. To111aha11 pan<' 1a111bil'n en oiras rdt'hra-
ciunes re ligiosas. en las 111 ;ís impon;m1cs rí,·icas ('11 ocasic'>n dt'j11ras de rep·s. 
y 11aci111ic111os reales. c11 los redbi111i1·111os de virrqcs )'a ltos dignatarios ecksiás1icos }" en 
las primdas d<'l vi1 fC)' }' de la conc. !'ara fines del siglo, mu ncrusos gru pos alt erna-
ban sus ac.:tividades cubriendo el cirrn ito e111rc la ciudad de Puebla y la fapital , 111i1·111.ras 
atg1111os crnpczahar1 a recorrer, hacie11do 01ras regirnws del Virrei naw. 

De las celebraciones del Corp11s prorede11 alg111rns 1e111pra11as 111e11Cio11es de bailari-
nes}' 111acs1ros. En 1593 1.tt)'S de Laga1 10-{lirt'nor de 1u1 gn1po de co1t1t'dia111cs- es1uvo a 
cargo d1· la de por la rnal rceihió trcsdenws pesos acle1nás de Mla seda 
de sus vesl.idos ... R.

9 Por s11 parte, Flori;ín de Va rgas parece sn 11110 de los primeros maes-
tros doc11 111 cntados en estas fies tas hacia !inaks del siglo XVI )' principios del XVII . En 
encontramos, ade1mís de esparioks, negros)' 111ula1os, la parricip;1ción de las rnuj1·n•s, no 
s61o como e-jcn11a11res sino frecuen1t'1m•mc como de dantas o coreóg..-afas. 
La mención más temprana corresponde a Si111ona de Aramla, q11ir11 cobró 24 pt'sos en 

' Jo n<1.1d , p . 13; l le1111c11cgi ldo, p. 159; \',·mura Crespo. p. 

•.-\Cl,Sr\·ilfa. México.h·gajo 118.s.fr. 
• Actas de Dhildo, mi. :l50-t\. 28 d1• ma\'o de 1593. 
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158'.1 las m•s pelas que prese ntó en la fi esta de Corpus Christi "; otros dos nombres 
aparecen en los pagos para el C'.orpus de 1596: 

Que .st: dé y pagur a Lucrecia de la Cerda negra y sus compaii eros los \·ei11 le y cinw pesos 
i¡ue se- le debe n dc la dama dr pcl•IS l ... J Que se pagul' a Pt"q)(' lua Gonz;1.lcz qu(' sacó la 
dauza de gil.a.nas lo que se k debe de nato de lo que se concertó co11 ella por la dicha da nta 
por lo qual se dC 

En los primeros tiempos, ht-.; fundones en los corrales de comedias se prcscmahan 
(mica lllt' ll\t' los día.-.¡ de fit'Sla, pero para tines del siglo }'a Se hacían de dos a tres \'t'CCS por 
semam. 11 Las opon unidades para armar indui;m, aderná-.; de las liestas del Corpus, ac¡ué-
llas en l'I pala("io de vine)'t'S y aris1ócnua.s, iglesias)' rn1weru os. Desde el princi-
pio, el Llernenlo musica l desem peiló un papel rt'levan1 c. Al inicia r la función, dentro de 
la obra dramátira y en intermedios em re una jornada )' o tra, así como para final ilar . 
.s1· prescrn.ahan canciones r bailes o e n1rcmeses, Ol}'a música era casi siempre 
por una b'ltirarra. vihut'la o arpa oculta 1ra.s ("Ofl inas. 

Las espedalilacioncs estrinas aún no estaha n bie n dclimi1atlas, )' a la mayoría de los 
actores se les co11tra1aha Mpara representar, ca ntar y actividades r n ese momento 
crn isidt'raclas como cualidades cscnci aks de todo huen anor. A panir del siglo XVI se t'lll· 
pczaría a gestar la sep;1ració11 de técn icas )' sahrres corporales, que ter111i11 aria por espC'· 
rial izar rigurosa mente a los del cspcnárnlo: 

l lasta la llegada del R(•11 acimic 1110, mando la palabra adt¡uiiió el predominio, la fonua 
de expresión del arior en d mundo occidcnral fue la da nza. Hufones. saltimbauquis , jugla· 
res. fun á1nbulos y acrorcs dt• Comm<"dia cl l' ll 'Artc. todos sr cxprt·sahan por mr1lio de modt·-
los de m0\imie1110 cuya lcnsi6n , composición }' e nergía pcnc11ccian al mundo de la danta." 

Queda, sin embargo, mcnció11 de algu nos rempranos, como los bailari· 
nes }' maestros .J usepe de Aspilla}' Mdchor de los Re)'CS Palacios)' su l1ijo en 1605. 

Los más rel ev-.imrs dornmt'ntos disponibles ci ue nos ilustran sobre el papel dt· la dan-
'ª dentro del rsprcrárnlo son las didascalias o acotari ones en los 1t·x1os dram áticos que 
han. llegado ha.s1a nosotros. ;\fo)• promo, desde la dfrada de 1570, se obsctYd e n ellas la 
inclusión del etrnwmo musica l con canto)' baile. El Desfmsorio dPI Pnslor Pedm )'fo l¡t,lesia 
Mpxiro110 de Juan Pérel Kamírcl 11'rmina con una cla111<1 acompa1i ada de canto. Estrenada 
d 5 dt· diciem bre de 1574 en la Catedral para cclchrar la consagració11 del arzobispo 
Pedro Muya de C',omrcrns, su cstll\"O a cargo de los rmir hachos drl coro. Pérez 
Kamírez no especifica el tipo de danza requerido, pero el diálogo da indicacio11es sobre 

ins1n 11ncn10s )' car<Íftt' r: 

'° !bid. \'Ols . :H7-1\ )" 351-A, 5dc a¡:os!O de 158!\ y28 de juni o de 1596 
11 .... c.1. Sc\·illa, Mo:ko, leg;tio 118, s.fr. 
' 1 t:u¡:c•nio lfarl);! (1982). "L1· Li1·re des danses·, p. 155. 
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ROBUSTO, 
Tbca /u rabel, jJastom, 
QuemtfinodejJmrer. 

BOBO' 
l bdos bailen rn buena Jwm, 
Que quien tiene srso agora 
No debe 111urhute11n: 

JUSTILLO' 
No quedt ningún pastor 
Que uobaileru11.pri11101 
Y dé cien mil wpatetas. 

BOBO' 
Yo daré 111il wstaril'las 
Y saltos e11 derredo1: 

Oanza. 13 

Varios de los Coloquios de Fernfo Conzález de Eslava comprenden canciones y ro-
mances cantados y bailes como el villano, miell( ra.s que hacia 1578, v<1rios ailos antes de la 
primera mención docu mentada del canario en Europa, escrihe así: 

PRÍNCIPE 
[ . .. ] ¿Ay lmylador diestro drl rauario que tantas 111uda11ms 

Danzas)' bailes m lajiesfa, /eatml barroca (siglo x1111) 

La Leat.ral se consolidó - y hasta cieno punto se con la 
apertura del Corra! de Comedias que, siwado en el clausU"o del 1 Iospital Real de Natura-
les, era adminisLrado a su beneficio por los religiosos de la orden de San l lipóliLo. Empe-
zó a fu ncionar probablemente en los primeros arios del siglo XVII; conocido más tarde 
como Real Coliseo de México, se convirtió en el más importame del Virrcinaw y es tuvo 
ligado sic111pre al 1-lospital, en curo claustro pen11;111cció aproxi111adamcnte hasta 1724. 

Como ce ntro de la teatral TlO\'Ohispana , el Coliseo se afirmó como empresa co-
mercial , dependiente de los productos de la taquilla. Con altibajos a lo !argo del siglo, sus 
Lemporadas y co111pailías se liicieron n1;ís defi nidas y estables, con un rcpcnorio cada vez 
más amplio, apoyado no sólo en el ex traordinario desarrollo de la comedia áurea proce-
dente de la península, sino en la de numerosos dramaturgos locales. Para el actor 

11 l'érez Ramire1.,p. 52. 

" González de Es!a\'a, pp.169 )' 606. Las primera!S menciones europeas del canario se encuentran en E:i.brizio 
Caroso, ll Ballamw (1581) r Thoinot Arbeau, Urrhf:;qgraphit (1588) . 
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st' dctir1icro11 ta 111bib1 dcrrchos y obligaciones. Varios impona11u·s confirman la 
progresiva prnfcsionalizarión dt'l t•s1wuárnlo: la existencia de locaks fijos de reprt'st'11ta-
riú11 cit 'pt'lll li<'IH<'S d<' un púhlirn d<' paga, y d <·stahlccimic1110 de la normatividad y la n·nsu· 
ra teau·al. La rwn11 alil'idad, 1111<1 reglan1cntació11 que t'Stablcd a claramcr1t c los parámetros, 
derechos r ck la profesión teatral, se ohscrva t¡¡ nt o en com-rcfülas 
para rcpn·se 111<1 r, como t' 11 el primt:'r rl'glamen to e11co111rado has ta ;ihora, promulg¡¡do e11 
IGOI p(1r 1·1 vi nt')' C011tlt' de M(111rcrr1·y. 111 i('111ra.s 111w !a tTt1s11r¡¡, ' '.i<'ffid¡¡ 1ior la a111oridad 
rivi l y la 1t'ligios<J, ha dt:j <Jdo ah11mlarue dm·u111e 11t¡¡1· ión. 11 

La ac lividad de los comediantes se des<'nvo!vió principalmente dentro del espcnro 
palacio-Corpus-corral, un amplio carnpo dr acción que les proponía oponunidac\cs y con· 
diciones dil"e rsas. Sus diferentes espacios incidieron en los matcrialcs y. sobre 
iodo, en la cronomía del cs¡woántlo. En los corralt's la 111úsira t'sTaha a cargo de unos 
n1<1111os i11srn111u·ntos, t'n rnnro <]m' l'll el teatro o Salón de del Palacio sc cotlla· 
ha con 111a>ur míml'ro y falidad de rmísiros e instnmu•mos, csccnogralfa y vesmario de gran 
hijo, como en las producciones dt' los de Sor Juana Inés de la Crnz. 

El desarrollo de la coreografía csmvo ligado ta111bi<;11 rn11 los di fercm1·s espacios. 
rada uno dc los cuales pr<'scmaha a los coreógrafos condiciones distjmas: al aire libre , en 
plaLas, sobre carros alegóricos, o en grandes naves de iglesia, teatro-presumiblemente 
la ii aliana ··-del Palado, casas aris1ócra1 as clonde el público podía rodear a los rjenuantes 
o i11d11so mirarlos dcs< k arriha y, e11 fin , el corral, donde d público prácticamente roc\c¡¡. 
ha al bailarín por llt"S lados. 

Como c·11 el rt'sto del imperio t'Spalml, la rcprcsc11ració11 schritía el orden si¡..,rilicntc: 
iniciaba con una loa; st'guia la obrn dramática -lbrnada sin disri11rifü1 clt' g1;11e-
1 os-, c111n· cuyas jornadas o anos se intcrralahan emn·uu·ses y conas, c¡¡nciom·s y 
haiks; para linali zar. se presc rn.aba un "!in de fics1a"' o también de caráctc1 
musical. Am1<]W' la co1ut'dia rnns1irnía el 11údco de la fu11rió11, la unísica, el canto y la 
da111.a !<'ll ían u11 papel prcpm1dera11tt' , 1.a11to en los irncnncd ios )' lincs de liesta como 
ck111ro de las COlll<'dias cuando éstas lo rt'qut' rían. E! acmnpalia111i1·nto musirnl duranrt' 
mud10 tiempo co111i1111ó omito tras las coninas: los insmmtt·mos m;ís 111i[izados füc·1or1 
g11i1arras y arpa para ca nciones y baiks, ron tamhor y darí11 para la músifa m<irrial dt' 

y para enfa1izar las t'nl ra c\a."' y salidas dt' personajes dC' aho rango. 
Los de délnza , cp1e rn el siglo XVII fuf'ron rnuy munerosos, llcmba11 u11a vida 

m11yarti\"a, ptws por lc i reg11l ar, adc·m;ís de a render a una clicn!<'la a la C]Llt'-St'gúrl s11 clase 
y fon un¡¡- enscliahan haiks de sa lón o populares. los import¡¡111es rralizahan coreo-

para el Coliseo. t'I Palacio y el Corpus. de ellos l'nt'ron también bai larines. 
ll{lta lrnt·rue , se acosw1nbral>a que algunos de los actores, adem<is de r;mtar y bailar, toca-
ran algún insmmwnto. Lln ejemplo es la esnitnra de una rnrnpaMa firmada t'11 PLJehla ck 
los Angdes f'll 162:í; en ella, anorcs se compronl<'Tl'll a "hailar, ca11tar, t¡1]u'r y ap11nta1 
y acudir a iodos los t•11sayos a 11m· li1t'ren 

El prim,·1 rq::,larrl<'1!to (·spa1iol cnrontr..ido hasta IHI\" de 161:">. Sobre la rcnstna y en 
d \'ii1ci1 1..i tu. • t;;isc llrniosS111i1l1, \1>1.'\W!Hcl< >S, l.anudrid y Li1.<11r..ig.1 

''' V1 ·111ura Cn.:spo. p. 2'..d . 
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\.orpus Chrisli siguió sie·mlo un rndiciado campo de acdón para las compar1ías de 
comediantes }' los maest ros di' da111.a , no sólo en la ca pita l si no en la¡¡ principales ciudacks. 
El 28 <k 11ovie111hre de lti34 el Cahildo ck Guadalajara dis¡m.fü 

... que poi qwrnlo para l'I rt'gmijo dt' la !it'sta dl'l Sa 111 ísi1t10 que Su Majesrad 
111 ;rnda 1.c·kbrar m<1iia11a. rl'iH1t' }' llllC\'f' prcS('lll<' mes}' :uio , Sl'a on1pad0Joa11 dc Agui· 
lar; ma<'s tro de d;inza. (' 11 1·11sciiar al¡.,>'l mas par;i la kstilidad l ... ]'7 

En la ciudad de Puchla dos maestros recibieron 1111 pag-u supkmcnLario en 1652, 
ruando d Cahilc\o de la Ciudad ordenó c¡uc 

Se Olorguc 1111a cantidad mas df' sabuio a Garcia )' Diego dr l'i11 C'da , ma<-slros d<' 
da u za. t¡uicucs se c11r arg-.11 011 dt· rra liza1· d sarao 1oc_los los dia.s , en la iglesia, d11ran1 e los fcs-
lf'jos de la infraocta\'a )' oC"la\-a dd dia de Coqms Ch1is1i r drspu<•s dC' la misa 111 aror 1 ... J" 

l .ltuna la ate nción la prolifcrarión de maestros, de prort'denfi a }' etn ias diversas; 
sohre s11 11 (11ncro nos ilus1ra un rrgis1ro dr dieriocho que rnm pi1ieron en la capiwl. emre 
169'1 }' 1711 , para realizar las del Corpus; en olros ducume111 os se menciona a cin· 
co En con éstos, St ' conservan t·srasas menciones de hailarines f'Sprciali-
1.ados; como se· ha dicho. en esa fpoca no poseían toda\'Ía una formación académica que 
los cominicra en lo que actualmeme se llama -especia lisias-. Su posible \'ocabulario técni· 
co procrdía de los 1mm ualcs d(' da111.a d(' corte , como los Di.m1rso.t sobrt ti nrlt dtl da11uulo 
de J11a11 de· }' Nt1.vt1.TT0 , ¡111hl icado 16'12. Si11 e·mhargo. rio St' dl'l1e 1m11ar 
como \"a lor ncgalivo Ja n.: rsa1ilidad del ac1ur·ba ilarí11 , }'mucho mc11 os tomar en el sentido 
de lineal - a Jn1ori su gradua l rs¡wriali1.ari611 a tra\"1's dr l hall1·1 
;1cadé111irn. 'famo el acior-hailarín, con frrrue nria 1a111bié11 acróha1a , de los siglos XVI }' 
xvu, como el fumro virtuoso ckl bal1<11, mvieron en sn época s1 1 pmpio valor: 

l i11a historia fa5{·i11;1n1t' r alí 11 por <"sc1ibir es aqut' lla d<'l tt·nenmto si lr11cioso rcrificado 
e u el t'uropco con la separación del arte rcprcsc urntim del arte de la da111.a ()' 
dd cauto). La separación 110 tu \'O lugar sólo en el plano dt' la 11•01 ia , sino en el de la práni-
1:a. l lasta fiuaks del siglo X\"11 . las d;un.as coc_lilicadas guían d 1·omponamie11to del d 
anor las oculta, el bailarín las C'xhib<'. Un mismo sabe r fisi co st' e 11cu(•1111<1 . sin embargo. en 
la base dd trn.bajo del u110 pkl 0 11 0.' 

E.-;os s;1lwrrs fisiros -<.la11 1.a y ac11iarión con1penc1rados- ac lql1i ere11 niieva c 11 
('1 prcsen1e cuando, al tende rse otra veL a Ja creafión de acrures-bailarines )' haitarincs-
act.orcs. se pont' en relieve ese momento de "la división)' frarn ira del ac1.or-bailarí11 ": 

i: A<l11.1hCabi/dQ dtGuadala1aru,rnl.1 . l607-16:15,f. 1•19 
1' .\1cl1i\·o tk l :\)lU11.U11icnto de l'ucbl;i, ArlaJ df Ctibdilo, 1·0L 2'.1.1. 295, 6.7.1652. 
19 ,\llm , Fcsthidadcs religiosas. mi. IOG6. cxp. J. 78 ff.: ,\\.S, lnquisició11, 1ols. 125 esp. 2Q y 223 1·xp. 

M.i. 11 imo11ins. \'ols. 1•1 cxp. 17; 90 1 )' 115; 165 cxp. M )' l 79 cxp. 11!!. 
1<1 Fcrdinaudo r.1.1faui , -s1oriografi ;i.-, cu Eugenio Ua1b.i. )' ,\"icola l.'art, rifll'allorr, p. 217. 
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Los 1·s1udios más rccic11 1es couruerda n e u qui· la separación se lleva a cabo en el siglo 
XVII, cuando t· I ballc1 y la da11la scpara1on profrsio11 almc11tc al actor del bai larin. Los pie· 
ccdicw1L de hec ho, los cspcct;kulos del Renacimiento y los <le la Commcdia dclrArtc, cu 
los cuaks los actort's Glll laban. danzaban y arluah:m , como en el Kabuki o 1•11 la Ópera de 
Pckín.1' 

E..'ia "franuraM sr vcnía gestando desde el siglo XV, ruando -<lic:t> Nicola Savarcse-- Do-
111cnirn da l'iacc11La, e11 Del 01tr dt bailar y dn11:11r ( 1,1'.{5), di\'idió los pasos c11 "naturales y 
a(ddcntales", o sea , 11 1ovimic11tos cor idia11os y ex:tra-cocidia11os o artístiws: 

Dr hec ho, cou su scpa1:1ció n. l)(lmenico da Piaccn1.a tl'ndia a ya fuera la dife· 
rt'nria rnt rc Ja danz¡¡ popular rspontánea r la noble.)' más refin<tcb. de la rnne; }'a fu era la 
profesión <Id b<tib1ín q1w aprendiendo pasos prefijados pudiese 
anicularlos, (·omo una p<tnitura p1•rsonal. en din•rsas rC' prt·sc nta.cioncs autónomas.''' 

l'or 01ra pant' , el rnnccpto barroco de wa lrar -<pies<' rcllcjó ta nto en c-1 
Hft·sicjo" wncsano como r11 la 1·s1.r11cmra de la hmrión c11 el corra l y permcó incluso las 

del Corpus- es indispcusable para com pre nder el Ucsarrollo de l espec· 
tárulo. era concebido, dt· pri ncipio a fin , rnmo una fiesta para todos, pues en él 
1cnia11 1111 lug-Jr )'se ,·c ían represen tados todos los cstamcmos. Como panc del imperio 
espaf10I, la Nueva vivió d desarrollo de la rnmcdia. <in rea, a la cual contiibuyó con 
grandes nomhn•s como Juan Ruiz dt' Alarcón y Sor Ju<ma In és dr la Cruz, miemras que 
c..: 11 su danLa arogúJ tanto las formas llcg.1das de la 111 e1rópoli como ac¡uéll as nacidas de su 
propia 111 11ltirracialidad. 

Ya fuera denrro de la comedia o en su imponantc papel en la tota· 
lidad del csp1·c·1;iculo-íicsta, Ja dau1.a cumplía uua dohlc fundó11: en el popular, 
como n•1rn10 del pueblo, u<tSladaha la )'los 1.iµos populares al esfeuario, presentaba 
al cspcnad01 lo <¡uc le era familiar, cot idiano; al reílljar su propio ima¡,rinario, lo 1-c1.rata· 
ha gozosame111c. l'or 01ra parte. en la dan1.a tt·atral alegórica o narrari v.t lo wnduda al 
dominio de lo inusirndo, lo maravi lloso, lo lejano de su c01 idianeidad. Con el la, la escena 
barroca, transuiisora de los c:ódigos de las élites hegemónicas, brindaba al pl1blico popu-
lar y adoctrinándolo de paso- la posibi lidad de asomarse)' sc mirse paní· 
d pc de "la vida ck Jos grandes" lo c¡uc, dt· acuerdo con Jcan Duvignaml , le pcrmilÍa 

... partiripar din:ctamc1111· por medio dd en 1111a t'XIX'1iencia curo ca mpo es 
más amplio que el que ofrece la vida co1idiana. U<tS manifestaciones suministran un lengua· 
j( ' simlxílico o alegó1ico que pc1mi tc a todo hombr<· parfüipar P ll la plc11itu<l existe ncial de 
una élite. Naturalmente. se t.rat.a de una experiencia posible cuyos contt'nidos reales no se ¡me· 
dt•11 cxpNimcutar. pt'ro ruya sign ificación formal COIJ\il'rtl' l<t riqueza e n ;i.lgo directa e i11-
mcdia1;i.mc nll' sensible l ... ¡u 

!• Nicola "Nus1algi;:i o pasio11edci dtomi", lb11t p. 121 
!? fb1d,p.121 . 

" Dudgnau1l (1981). p. 109. 
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La 1mísica, el canto y la danza ornparon un lugar cada vez más impon.ame denrro de 
la re prese ntación, lo que se pone de manifiesto en las canciones, bailes e instrumentos 
111 e11cionados en repertorios)' obras dram <i ticas. En las loas y piezas pequeñas q1w integra-
ban los i11te rmeclios y !111es de fiesta prcdo111inaban las ca nciones, los solos instrumentales 
y los bailes concsanos, popu lares espailolcs o Emre las danzas más difundidas de 
la época, que formaron pane del rcpcnorio de los maestros)' pudieron haberse utilizado 
1a1110 en los salones)' academias como en el escenario, se observan pavanas , gallardas, cana-
rios, bran\cs, turdioncs,j;ícaras y villanos europeos, a rnyo lado empiezan a dcsrncar otras 
dt• origen americano, como el tocotín, pa11a111á, huasteco y el puenorrico c:hiq ueador, 
adem;ís de otras procedemcs de los "b;tjos de ambos comü1entes, c;omo la zara-
banda)' la capona.'' 

También en las comedias se utili t.ó a menudo la danza. si rnplernenu: como adorno 
para reforzar ambientes y pe rsonajes !Cstivos o unida o rg-J.nicamente a la acción dramáti-
ca , como en obras producidas en Palado, Colisro y otros espacios. Emrr ellas 
podernos citar el Auto del t1iu11fo de la Virgen)' gow 111Pxiro110 ele Francisco Bramón (1620); 
la Comedia de Sr111 Fm11rifro de Bmja de autor anónimo (1610); la zarrncla Los jurgos olímpi-
ros de Agustín Salazar )' Torres ( 1678, Coliseo); el festejo Los n11/mios dr una ctLsa de Sor 
J11ana Inés de la Cntz ( 1683, casa ele don Fernando De.ta) ; El pwgonrro drDios y patriarca de 
los /!Obres de Francisco de Acc\·edo ( 1684 , C.olisco); la loa y auto El divino Nmriso (r. 1688) 
ycl festejo Amorl!i más labninlode Sor J uana Inés de la Cruz (1689, Palacio). Llama la aten-
ción que en la mayoría de ellas la danza no figure como un mero aúadido decorativo, sino 
-en ocasio nes 111 agistra! me11te- entretrjida a la aCción dramática. 

En sus y loas, Sor J uana Int·s de ta Cruz m.ilit.ó abundantemente la música, 
e l camo y el baile, introduciendo damas autóctonas como el tocotín o cortesanas 
y bailes alegóricos en escenas cantadas)' bailadas. El tocotín , danza de la amib'lta nobleza 
mexicana en la que no desdeñaba panicipar el tlatoani mismo, tU\'O una larga vida en la 
escena y en las fiestas barrocas; fib'llfÓ en el Aulo del lriu11fo de la v;,gett y gow 111rxim110, en 
la Comedia de San Fm11rism de Bmja y en la loa para El divino Narriso, entre otra.s. Al perder 
Sl • carácter a1istócraGt y Mde111ocr.ili1.ars<'", esta magnífica dam.a, que füe culLivada en los co-
legios jesuitas)' alca11zó gran esplentlor, tcrmi11ó por perder s11s y diluirse. 

La loa para el auto sacramental de El divino Narciso -declamada , cantada y bailada-
eslá eslrucmrada como 1111 111i11i-ballet cortesano, en el cual Sor Juana hace de la danza del 
toco1ín -que domina dos de sus tres escenas-- el hi lo conduetor. La primera escena princi-
pia con la siguiente acotación: 

Sale el OCCIDENTE, Indio galán, con rornna, yla a su lado, de India bizarra: 
con manlas )'cu piles, al modo que se can1a el Tocotin. Siémansc en dos si llas; y por uua panc 
y olra bailan Indios e Indias, cou plumas y sonajas en las manos. como se hace de ordina1io 
es1a Danza;)' mientras bailan, canta la M1ísica. 

?• Mémdo de cítara de Scb;isli<i.11 Aguirrc, c. 1650, en Ramos Smilh (1990), p. 36; Stc1·cnso11, p. 235. AGN, 
lm¡uisición, l'Ol. 583, e"P· 2, ff. 172-173r)' l'O l. 503, exp. 13, ff. 149-153. 
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En fo rma si milar, e l locolín se prolonga a lo largo de la SCh'1mcla rscena, con acota· 
ciones "C nlranse bailando"}' "salen bailando" para los personaj<'s Occidente )' Amélica. :1:1 

Al escribir ella misma todas panes de la lksm crnwsaua, Sor Juana, como Cal-
derón, les confien· unidad, como en el LiJs n11pe1ios di' una rasa, esm•nado el 4 de 
onubrc di' 1683 en la n1sa dd co111ador dr 1rilm1 os Fernando Dcza. Esniw <'ll hono1 
de los virreyes marq11t!SCS de la Laguna-don Tomás de la Cenia y la María l.uisa-
su es1runura presenta ,.1 siguieme esquema: loa , le1ra camada, jornada primera, sai ne1c 
primero de Palacio {co11 canLo),jornada segunda. lc1ra, sai ne1.e scgi 111do (crn1 canto),jor-
nada l<' rccra >'• para finalizar, f'l Sama tfp rualro 11ario11PS, en el cual los espai1oles, negros, 
ita lianos y mexicanos <:a man , y finali za n con dos danzas: 

JOrr111fo5i1u /rwnmlw tlwJi111/i011"Jdmn1111. 
1 ... 1 
JOr1111 lo.1 i111f/'!1111€11/osla jámm")' /a1/t111:_¡111 .8 

E11 t'l íesLejo de AmorP.1111ós /abe1i11ln, prcscmac\o el 11 de enero de 1689 en el Plllacio 
en ocasión del c11111 pleaf10s del virrq• Conde de Calve, Sor Juana emrcLcjc una danza 
cortesa na con la acción dramática. En Ja csce 11a VIII , con la indicación To.rau i11s/111mnilos 
y a1r1fm1 dmlm, apar('ccn los personajrs, cuatro parrjas enm ascaradas: 

Ll tgase TESEO a FEDRA y sár.a[a de la m;iuo, y hasta la punla dd 1abb.do, )' S(' ha· 
r;in la n·,·erencia los dos en llegando. y dirán : 

1 ... 1 

El mismo trozo de haile )' la misma acción prosib111cn con las ou·as tres parejas; l:ada 
ga lán 1orna a su dam a dt' la man o y lodos "baila n rnn el mismo 

Fra11 cisrn de Arcvedo proporciona ou·o in1crcsanre ej emplo. Incluye dos danzas en 
la conwdia dl' sa n tos HI Jm•gonno 1/r Dios)' /J(l/riarra 1/r los pobm, en la cual pone e n esce-
11a la j uvent ud <füi pada )' la rnnvcrsión de san Francisco de Asís. En la primera jornada, la 
cortesana)' alegre gal larda es introducida por un d iálogo <]UC destaca su popularidad y el 
gusto por bail;ir: 

Hll\NCISCO 
\hoJ dam.nr 110 Ju logmdo 
)' dirr11 q11t, ((/11 ¡.,mmdtairr, 
/(l/l(lav1mlmdo11uirt. 

llY..'NE 
,Sou a Jmr:.ll 

Sm .Jua11a lnCs de la Crnt, \ 'Ol. 111. pp. 3-7. 
,.; lh11l.ml. l\l,"pp. 182)' 013 

r. /buf.pp. 2n.2;5_ 
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FIMNCJSCO 
M1úicaydm1wso11 
!ascosas mOs de mi gusto. 
1 1 

IR.ENE 
Lricrtcia acompmiarO 
tf compás a In 11111dm1u1. 

CAÑÓN 
UJ qiu ts 11ute1:1t m la da11:;,a 
elfabailm1dolo hará. 

LUCRECIA 
P11e:s, u 1iora, ¡,quiso11 rs 
ti'!"' /u dmmirt 

/RENE 
Díq11e toq11en In Gallarda 

LUCRECIA 
¡Bailát1domt 1..stó11 los pits! 

JOcan y e111pin.m1 o dam.or, si11 pomr la rt/Jrtse11toci611. 

En la lercera jornada, Acc\'edo conduce al espec1.ador al ámbilo de lo maravi lloso a 
través de una danza demoníaca, medianle la cual se imen1.a hacer caer en tcmación al 
samo: 

Suma músiw y saln1 bailando dos 11wjuts con Í/lsig'llias dt demonio. 
[ ... [ 

DEMONIO 
Um músicas y donuu 
ahom/!Qdtisi11citarlt. 

MÚSICA 
¡Ay, q11ttla111or 
a 11i11gimopt1dona 
dt .m arp6ri! 

Bai/011 lt1s damas al udtdor del santo. 
[ .. . J 

Por boca de su criado, que se ha dejado llevar por el cmusiasmo del baile, escucha-
mos la "ºl del pueblo que , considerando el baile como un don divino, replica así: 

CAÑÓN 
que 11u voy 

o lo gloria sú1 duda 
CO/ltJ(tSOll! 

- 351-



FIM NC/SCO 
4Q11i haa, 

Cl\1\'ÓN 
Bai/!.1r, 
Padrt mío, 1111 pocobai/1, 
i¡ut mpusta graci11 la111bib1 
fue Dios Jm1ido de dar/1.1• 

VIRREINATO: DANZA T EATRAL 

Con el incremento de la música, el camo )' la dam.a, el conce pLo del especLáwlo como 
total , c¡ue tan brillamr111en1e ilustraran d ramat urgos como Sor Juana Inés de la 

Crnz. habría de alcam..ar, bajo formas, otro rxtraordi nario ílorcci111ie1110 t•n el Siglo 
de las Luces. 

l .fl. dama ff'fifrnl e11 el Colisfo Vifjo (1700- 1752) 

Las funciones realiLadas en días de g-.tla w rno los cumpleai'los de reyes y 
virreyes. prosiguieron en el siglo xvm; de sus primeros ai'los quedan dos nolicias impor-
1an t.es: la representación de El /Wtlrigo e n 1708 y la de la ópera La Parlbwpe, hada 1711 , 

con mUsica de Manuel Zuma)'a )' sin duda . al menos la segunda, acompaflada ele 
dan1.a 

Sede de una U'a!l'al cada vez más im ensa, el Coliseo ocupó en ese siglo diversos 
edilicios. Al incendiarse en 1722, se recons1.ruró con c:ardq e r temporal, se decidió $t' pa· 
rarlo del Hospital , )'se le dotú de un edificio independicni c en la esq uina de la ca lle de 
La Act'<ptia (16 de Sep1ie111hrc) )' el Callejón del Espíritu Santo (Motoli n ía). Conocido 
rmi5 tarde como Coliseo Vi<'jo. foe inaugurado hada 1725 y foncionó 1752. Conti· 
nuó us11fructuámlolo l' I Hospi1al Real de Namrales, aunque su adm inistración se e11 n 1rgó 
a empresarios paniculares llamados "ase nt.istasK, a los cua les después de 111.1 rema1 c o Kal-
rn oncdaK se les el wa1ro por uno o varios ai1os. También , en algunos periodos 
sr puso a cargo del mayordomo-adminis trador de l Hospita l. 

Como en l-:spai1a, la función principiaba a las cuatro)' uwdia en invierno}' a las ci nco 
de la tarde en verano. La temporada teatral o Ka i10 có111icoK, iniciada en abril , el do mi11 · 
go de l'ascua, sr prolonga ha hasta.fe brero del a1io siguiente y se clausuraba al terminar el 
Canta\rdl. Duran u· la Cuaresma se comrataba a los conwdiant<'S y se preparaba la siguie nte 
1cmporada. E11 la primera década del siglo, los miembros dt' la.s compai1ía.s fluctuaron 
cn1 re quince y \"Cinte. 

Anís1ica )' adminis1rativamente, primeras décad<LS del siglo se vieron marcadas po r 
]¡¡ sohrcsa !i en 1c ligura del primer aoor, dramatu rgo y <'mprcsario espal1ol Eusr hio Vela, 
activo en el Coliseo desde 1712 ha.sta su muerte, ocurrida e11 1737. Como a.se m ista, vivió 
ai1os 1lltl)' difíciles desde d purno de vis ta económ ico )' a menudo padeció la escasez de bue-
nos anistas, pero ohmvo éxitos an ís1icos im ponam es. 1a1110 r n las 1emporad as del Colis<'o 
romo (' ll las su11111osas fu11ciont•s ext raonlinarias C'll el Palado, donde se eslrc-

%" pp. 121-1 2!1 )' 165. 
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na ron albrimas de sus obras. Un documento cspal1ol menciona a un bailarín, supn<'Sla-
menie ll egado a Nuev;1 Espaiia en su compaMa: 

Mauuel de Rojas [ ... I ll era de c11lcio ca rnizero y mui buen danzarin y natu r.t l de la ciu-
dad de Gr.m alla, y cu este a1io 17 17 hiw cinco ai1os c111e paso a las Yndi as con Joseph )' 
Euseuio \'da. hcn nanos, en doudc hicie ron rna compa1iia para representar por aquellos 
pueblos y han ga nado y ga nan muchisimo dinero y se hallan con grandes caudales." 

En la época de Vela el <"lcmcmo musica l se imensili có )'en los elencos empezaron a 
figura r más inslrumemislas, al lado de las "músicasM o cantantes y los bai larines. En l 730 
SC' contrató a Mü o n.J11a11 de Cam·o )' sus cua1ro hijosM para prese ntar )' bailesM en 
los ime rm edios o demro de las obras.'° Si n embargo, a pesar de contar ya con algunos 
cspccialisras, toda vía SC' huscaba la versat.i liclad í'n los ac1orrs; el canto y el baile sr consi-
deraba n como mi adorno indispensable, sobre todo para primeras actrices. En 1731, 
preocupado por la faha de l'lt·111t'1Hos 1·11 su ("(m 1pai'1 ía, \11·Ja solici1ó que se 1rajeran de 
Es palia 

... graciosa con la habilidad de ca111a1 )' da111.ar: gracioso con la de da ni.ar y otra m1tie1 con 
la dr representar. ca111 ar )' danlar: para que puedan suplil cualc1uicr dcfeclO que pueda 
haber en los <¡ue tengo acá: cómicas con la dt· representar y danlar co11 el mismo inten1 0, 
solicitando sea 11 casadas, con hijos e hijas para que subscdan a sus padres y madi cs." 

La irnponancia crccicnw de la danLa puede observarse parak\amernc al desarrollo 
de la orquesta. Para 1736, rl Coliseo tenía en su elenco \"einticinrn emrc los que des-
tacan cinco nntjncs camarncs )' bailarinas )' un ''"clirec1or adc1mís de una 
o rquesta que pod ía ampliarse, segtín las necesidades, con 01ros inslrumemos. Los baila-
rines 1.omaban panc en los cm reactos y en las danzas requeridas denlro de la comedia, 
ejecutando dama.s con.esa nas, entJ"e que se mencionan alemandas)' comrmla1uas como 
Ln oirosa,32 nacionales y bailes o namHi\"OS de carácter serio, cómico o gro-
tesco, romo los de est;11U<LS, ninfas, sátiros, enanos y oLros de los (p1e quedan S1LS te-
mas provenían ele la 111iwlogía clási ca o de la Commcdia (\(']l'J\ne )' podían S('r pastorales 
o campesinos, inspirados en depones )' j uegos, ocupacionalt•s (proíesiones) o simpleme n-
te proveedores de Mambicnrcs" o de 

Quedan informaciones ele algu nas obras rcpresemadas por la compa1i ía ele Vt· la e n 
el Palacio y el Coliseo, e n las cuales 1<1 danza figuraba con imponancia. En1rr rilas desr.a-
can la zarzue la de Calderón de la Barca El laurel de Apo!o )'las obras de Vela Apostolado rn 
llls Indias y martirio de 1111 rar.iq11ey Si d flmouxmieal arlr, 11i omor ui llltea lo Jmuln1ria. Ade-
más de mostrar la creciente relevancia de la ml1sica )'la danla en las obras dramáticas, sus 

" Shergoldy\larcy,p. 287. 
'° Spel!, p. 153 
11 ACN. His toria, vol. 467, 10, f. 91•. 
n c.:abrern)· Quintero, pp. 251-253,danza dec11a11usrcoruradanzaLoairoJ1L 
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acotaciones nos proporcionan valiosa inforn1ació11 sobre el f11 11ciona111icn10 de la tra111oy..i 
y la capacidad d(' producción dt'I Coliseo o Palacio para ll('\"Jf a su rcali1ación las ideas 
propuest<L'i por los drama111rgos. 

Drl siglo an11•rior Vela rcwm6 la tradición del 1oco1ín, que i111ro<l11ct' en la jornada 
primera del A/J()s/ofndo m fas Jndifls )' mnrliiio di' 1111 mriq1u con la indicación 8 Sut'nan den-
tro El baile comirnza cuando l lernán Cortés invita a la nobleza mexicana a 
cckbrar. a su usanza, la C'\<1.ngclización: 

CO/ffEs 
P11tl, 11obft1mntricano1, 
altbmAal10011111!j /ro 
fo diclia dt lwbo 11rnido 
lan dw11101111rrua1t10s 
onoticmroJdl1111Dio5 
1rino)'u11olOJ11tÍllrrios 

A lo mal responde unjovt' ll indio: 

CRJSTÓIMI. 
Sra 1111 bmlr o imiloción 
drat¡tulq1ur/monorca111uJ/ro, 
dgio 11 Mocttz.11ma, Jwcia; 
)' p1ud1 or11par rn pu1s/o 
mi¡)(u/rt Axotenmlt 
1 1 
Brúlm1.1J 

Vt>la i11cl11rc también dos 8 hallc1s8 y requrrimic'111 os musicalt>s elaborados e n Si 
pf amor exrn/p ni nrtp 11i amor ni arle a fll prudmrin, cst.rt'nada en el "sumptuoso 1.heatro del 
Real el 19 de diciemhrr de 1730. Basada en el mito de Telémaro en Ja isla 
dr Calipso, en la primera J ornada introducr 1m'1sica insr.rurnc 11 tal , canto)' una danza eje-
cutada por ninfas )' sáliros en una csct'na en la que inirrvicnen aciorcs, hailarines )'una 
cantarina en el ¡)apcl de Cupido: 

i\fÚSICA (Dmlro) 

CALJPSO 
Q11tf(Jn1u111Jodtoloros01. 
mmos)'florl!jdiumru 
g11.J/05asombro, q11talsol 
ltnnbarm:iiJ, q1unoofn1dn. 
úm 1nú.11ca J baikl, lodo 
ltnsola; mrl.!ica)'jilJ/a. 

'' \lela.p.6. 
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Solt 11 sátiros)' 11111/os con ramos dt flortJ, )' quedo11do el/ medio los q11t tJ/á11 /11tm, mí11 fomwmlo 
ltr..os )' dwenas laborr,s, l1aai11dolts sombra,)' cm1/a 11. [ .. . f 

Dmiuw; y"' awlmr los 11an aro111pmia11do, lwciéudoles J0111bm; )' lmp C11/!ido, t i/ 11110 man'pow 
111u)'t1domaday w 11tt1. [ ... ] 

En la Jornada segunda, para im presionar a Telémaco la maga Calipso pone en juego 
todas sus anC's, en una escena que sin duda resultaba espectacular para los concurrentes 
de la época: 

Df,.míbrrst 1111 jím/í,1 delicioso, adornado dt r,s/a/11as, que i111ilr11 ser dt olohastro wbre /!tdt!laú.s dt 
oro;)' !!>alt n (.a!ipso, Eucmú, S1rmgt1, Leruo/()t' )' damas. 

CA l.IPSO 
1 .1 
M1m m•a, pla11/11S y/11tnlr.s, 
lodlls n1 1m1611 ft/11., d11r lectio11e.s de adomr, 
t11 111trtar,g01)lfllJ' huir; 
)' (1111/f,S(lj lfl(lllll/Wdru 
r.sltlliwslwrisobr 
de las basmt11 q11ets lá11 
aftstejarle, al oir: 
Bultos 111se1uiblts (úm m1i.11w) 
qut formó el brml, 
ammad a/almo 
dt l tcosu fil. 

8(1fr111 fas eslll/1ws, y hacen 1111 baile,)' se l1bm::;a11 t 11frr lru 111udm1uis. 

'11"/.ÉMACO 
lJi05r,ssufm111os, ¡,quiest5tor (a/)(/r/t) 
J\bwrto, y/11tr11tle111í 
lieq1wlado;gi·<111f!odtr 
t11cierra es/a 11i11fi1 en sí; 
disimular mtc011l'it11r, 
)' que /alw[lalgofingír. 

Dam.m1 y el/ awbtmdo 

Eusebio Vela murió en Vcracruz en 1737 y el Colist'O siguió func ionando bajo la di-
rección de su viuda, Mariana de Tecla,)' de Ana l\faría de Casu·o, popular}' au-acLiva ptimc-
ra acLriz, camantc y bailarina, además de empresaria. Para entonces, la danza es1.aba 
firmemente esrahlecicla demro cid es¡wrtácnlo, al Liempo que st· incremen1.aba el núm('ro 
)' la calidad de los bai larines en los e lencos. 

u !bid. pp. 100-101. 117)' l 19. Su esLJcno fue anunciado en la Gaa tadlMb:U:o. torno l. diciembre 1730, p. 289. 
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En los ai10s cuan:n1.a, dirigido por José de adminis1rador del Hospiwl Real 
de Naturales, el Coliseo recibió un gran impulso, qur ekvó considerablemente su nivel 
artístico. Durame su gestión se remozó el tea1ro, se añadieron instrumentos a la orquesta 
-ahora puesra a la vista del público- y se cmura1ó en España a un grupo ele nowblcs artis-
tas dramáticos y musicales, entre los que destacaban el gran w mpositor Ignacio Jerusalén 
y Pisoni, del Ducado de Milan, sobresaliente en violin, trompa de caccia, y maestro 
ck danza", además de la talentosa familia Ordóñez -ac10res y canwnres- y una serie de 
músicos italianos, españoles y franceses. empezaron a ll egar a fines de 1743 y se prc-
semaron al público durante la te mporada de 1744-45. '' En esa época también se adviene 
una nueva proliferación de maestros de danza. Sin contar con datos exactos y minuciosos, 
considerando que ha llegado hasta nosmros únicamente la puma de un iuberg, no deja de 
sorprender que , sin tom ar en cuenta a los bailarines o maestros citados, encontremos los 
nombres de veintiocho maes1ros accjvos, mencionados entre la llegada de Euse bio Vela en 
17 12 y la inaug11ración del Coliseo Nuevo en 1753.:i.; 

El Coliseo Viejo se remode!ó a fines de los años cuarenca y funcionó 1752, mien-
tras se construía su edificio definitivo donde, rnn el llorecimiemo del ballet académico, 
la dama escribi ría sus mejores páginas. 

El ballet académico como tradición intemacional 

El ballet de conc había abandonado los palacios e, instalado en los teatros públicos 
de Italia y Francia, enLraba en una fase de ílorecimiemo, ca1ú bios y difusión internacional. 
Como sucedió en L()(\as panes, la introducción del balle1 en Nueva Espaóa se debió a maes-
tros italianos quienes, junto con los frn 11 ceses, lo habían difundido por 1oda E1lfopa desde 
la primera mitad del siglo XVIII . 

En la Ópera de Paris, la 0/1ém-Ballet reunía música, declamación , canto, pantomima 
y danza, pero la narrativa -recitada y cantada- era primordial. Las intcrvenr.im1es dan-
zadas, llamadas entrtil's, eran pri ncipalmente decoraLivas y de entretenimiento; adornaban 
la acción pero no panici paban directameme en ella, por lo que el ballet no era considera-
do un ane au1óno1110. Dejaría de se r un accesorio de la úpera durantr la segunda mitad 
del siglo a la forma conocida <'OlHO ballet d'aclio11, desarrollada por varias genera-
ciones de ilustres Mma1•stros de hallr(, como se designaba en esa época a los coreógrafos. 
Entre sus precursores destacan John \Vea ver ( 1673-1760), quien en 1717 presentó c11 Lon-
dres el ba llet Los amores de Mar/e y Venus, donde danza y pantomima se fnsionaba11 para na-
rrar una historia sin recurrir al canto o la palabra; el italiano Amonio Rinaldi 
con sus ballets inspirados en persomyes y situaciones de la Commedia dell'Arte, )'el ho-
landés Frarn;ois de 1-icsse ( l 70[1-1779), rnyas obras se alejaban de los temas miwlógicos 
para prese111ar argumemos campcsrrcs o c01idianos. 

'' Tca(ro de cst,i 2' pam·, Diario rlt Mfxlfo, 22 de cncm dc 1808 
:w; ,\JIDF, Fcsti1·idadcs religiosas, 101. 1066. exp. l. 78 ff. M;N, Reales Cédulas Duplicadas, \'Ol. 112, f. 188; Ma1ri-

monios, nlls. 6exp.80; 89 exp. 68; 93cxp.60: 108cxp.3ti: 123exp.1 9y 153cxp.59 
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El aus1ríaco Fra111 l lilw'1di11g (1710-1768). diffnor d1· las rompa1-1ías dt• Viena)' Sa11 
Pr1crstmrgo cn1 rr 17!"11 )' 1761, es considerado el iniciador del haller de <Kc ión. Adc1rnís 
dt' w111ar ohras lict'ra1ias para rcalita1 halk1s de 1c1mt'I h>iros o heroicos. S<' inspiró en la 
vida cotidiana, en ofidos y pasatiempos para sus pequt'i1os ball1·1s. Útos narrahan sencillas 

)'sus - pescado1 t'S, cam¡wsinos, nlfhon<'rns, pclm¡11<'1 os-. 
sus 1í1iks ele tr.tbajo )' su co1idia110. rxpresahan en da111a )' pantomima los movi-
mie111os dr su oficio)' la acció11 dra111á1ira. 

El l1.alia110 Gaspa10 Ar1gioli ni disrípl1lo d<' l lil\'cnl i11g, f1H' el ert'<H lor. 
j un1 0 (011 Nü\'('lTC , el(' la poé1ica )'el norrcirnicnlü del halkr (\(' í1Cción. Entre 1758 y 1765 
dirigió las 1·11 Vit'lla, donde robhorú rnn Gluck 1'11 la rt'forma del hallrt. inicia-
da rn 1761 con t'I hallt•1-pamo111ima /Jo11J11t111 o HI com1idtu/I) ,¡, JúPdm. Angioli ni puso 1a111-
hit' 11 Ja¡¡ bases para el ullerior desarrollo del hallcl ruso. al di1 igif en tres periodos -<'nlre 
17{)6 }' 178G- la compai1ía de San l'e1erslmrgo. Expuso sus teorías en diversos espe-
dahneme, las Urj7tx1011f\ srJ!Hf rl 11so ti' jlfOf!/flllltJS 1'11 lm J11111/0111í111iros. 

J t·ar1-Ccorg<'s Nti\'t'rrc ( 1728-18 l 0) í1H' 1111 \'1·rdad1·ro l11i111l1rc de 11'a1ro y filósofo de 
la 1111.sirarión. Su co11tar10 con 1'1 gran aC1or inglés David Garrid.; influyó en sw; l<'orías, 
qnr rxpuso en los ex11•nsos prólogos a los libretos de sus hal11·1s )' r 11 Cm1ns ltib" lt11Jmr:.a 
y los bolltls (17GO) . Fue macs1ro en algunos di' los 1ea1ros imponall!( 'S ele Europa, 
como los de Stlllt¡.{<111. \'i1' 11a, )' París.)' compuso 1mís d1· cinnicnta hall<'IS. 

A pesar de la \foll'ma disputa -por escri10 )'a d(' sus panidarios- qui' sosru-
,·icron )' Angiolini sohr<' la paternidad )' algunos de los principios dl'l halkr di' 
¡¡criün, los dos t11a<'s1ros roinridiero11 en la mayoría de sus idt'ali . De arnerdo con la 
ra de su tiempo, ambos aspiraban a rC'vi\'ir la pantomima de la antiglledad clásica.}' pro-
¡mnían una dan1.a-pa111omima qui' ex¡m:sara emociones )' semimiencos, que narrara por 
sí sola argumemos daros)' comprensihles para el especiador. Diíl'rían principalmt'lllt' 1'11 
el t' lllJ>IM de los ;u gunu·nros impr<'so.' }'en el 1 cspcio a la,.; llamadas as is101éli-
c·a;( (tit'rnpo, lug-dt. aniün), ljlle Angiolini consielcraha rnmo dogma)' que i':o\'l'rrc St' ne-
gaha a acc pt.ar. 

Con ellos, cuando el ballet fue capa1 de narrar)' sosle1wr una historia di' prim:ipio 
a fi n, S<' estableciú como anc aluónomo )' S<' insertó, p01 su 1co1 ía )' su temática , r n la gra n 
1radición del Siglo de las l.un's. En los grandes tea u os europeos comi1rn<l liga-
do a la ópera pero rd 110 Sólo elrmro ele ell a: en las ÍllnciOllt'S. al termi11ar la Ópera , S(' pre-
SC'ntaban por lo general dos halleLs: las funciones de ballet, ron 
excepciones , no se iniciarían sino hasta el siglo XX. 

Por los numerosos)' talentosos ele ambos mat'slros yot.ros cor('ógral'os qui' 
se incorporaron a la corriclllt'. d ballet de acción flor<'ció inlcrnacion;1lmeme. 
E1111 e los más clist.iuguidos se cuent<m Jean Dauber\'al ( t 7'12-1806), creador ck La fillr mal 
grmlir, Gardd ( 1741-li87) )' su hermano Pierre (1758-18•10). que domin<l 
cl11rantc más de n1are11ra ai'los la Óp<'ra de París; Vincr1110 C.al1•011..i ( 1 i53-1816). maestro 
en Oinamarca )' au1or clrl ballet <mtib'UO que se consc1Yd (Lns cojm'dwf " ' C11/Jidl), 
Copcnhab'Ue 1786); Le Picq (r. 1749-1809), maestro e1 1 Nápolcs, Loncln•s y San 
l'etcrsln1rgo )' cclitor dt· bis Carlas de No\'{'fft' 1•11 1801; Do111enico e 11 \lie11a 
y :\'<ípolcs, Lraducior tic las Cintas al ilaliano }' responsable dt'l llorccimie 11 10 del hallct 
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1k <1rriúr1 t'll \1adiitl r 111rc 178!J }' l 7!J!J, )' Charlcs-Lot1is Diddot ( 1762-1836), precursor del 
hallt't rrnn án1ico con su Cijim )' 1'1om (Londres. 17%) , quien drsarrollara rl hallc1 ruso 
dd primn cua1 w d('] sigfo XIX. 

El apugl'o del hallct de acdi'ln lr<\jO consigo av.anccs Lérnicos )'colocó al rnreógTafo 
1·11 1111a posiciún prcpondt'ra rnc . DurarHe l'1 siglo XVIII sr a\'anzó hacia el per ft:ff io11a-
111it' t110 cit'l m tMwrs, 1¡11t' a la apertura a 180 grndos t' t1 las ri11co posicioiws; t'tllt'(' 

1érnicas destacaron }' la /Jimul'fll' li 111 .wrnntlP. El vinuosismo téc-
tiico sig11ió sic11do prerro){llliva 11cl bai larín 1nasn1l i110, pl•CS t•I vrstl tario de las bai lari11as, 
rn11 sus faldas, Lapatrnas ík tacón )' ahas pducas. al rest ringir la libertad dt• 111 ovi-
111it'1J!O. i111pidiú q111· su a\rdntara il la par que· la del \•..irún. l)us 11rcdo111ina-
ro11 )'se disp111 aron la primaría: la francesa , basada rn la nohlcla, la grncia, la t'lrg.mcia 
)' d aplomo)' clt' pn•f1 ·11·11ria en el baile -serio";)' la ililliana, caracu:ri1_;:ula por 
la f111·17_;:1, ]¡¡rapidez. la hrillalll('L tk cjrrnción )' la U'mk 11fia hada el 

Co111u en la ópera y c·l artt' dram;l1ico. en el balk1 n11pl rarotl dasilicaciorws <[l ll' 
dividían ¡1 los hailarines. sq{1·111 su físico. 1éc11ica y 1empcra 111t·111u, en "nobles" o de "g-{· nc-
ro se rio", de "m<'dio raráner" y o E11 Italia rxisticron adc111<is, 
trnsrn principios del siglo XX, lns 111i111os -llamados /)(l/fnú1i jJl'I' /p Jmrli, qut• st' hacían cargo 
di' la pa nt' pantomímica n acciú11 dra má1ica-dc los balkts, <'11 ra1110 f¡nc los 01rus b;iilari· 
m·s sr on1paha11 de las pant·s p11 ra111t'tl ll ' tla11Lamrs. 

1.os ha lkts. ig11al111r 111 r . podí;u1 sc'r "sc·rios" o "cómicos")' aharrnha11 1111a cx11•ns<1 gama. 
En d gt· m·ro "serio" prC'drn11i11ahan lm arg111111·111os 10111aclos dt• la 111 irología dt· las 
ópnas -c:s¡wrial 111c111 c dt' :\k1as1<1sio-o de drama111rgoscláskus (\fofü_·n ·) )' COlll<' lllpor<Í· 
llC'OS (Coldon i, Volrair<') . E1111 t ' maes tras dt's1ara1 on Mrdn1 y j asó11 ( 171):{) ele 
l\m·1•rr1· t·n t'l ghwro sr rio r /.t1 jilfr mal wmlfr ( 1789) dt· Jc '<lll Daulwrv.al. en t'I cómico. 

hahía temas "cxti tirns" dt· países 11:ja11os. cnm· los qw· ci1ar l .asjif.S/(/S 
rl1i11m ( 17!'14) tlt· :\owrre r /.,(1 fllll(flli!>la di' 1\lfxico ( 177!'1) tic A11gi1)li11i ." 

¡.:¡ Culi.sro M1n11J (1753-1785) 
l .a clifüsitin del hall1·1 clt• affiün hada las corrió a cargo dr maestros)' haila-

ritl<'S cspai1oles. italia1los )' fra 1lcc·ses. 1.a inílucnda de rstos lll 1i111 os penetró por t'I Cari l>c 
a Sa nto Domingo)' Cuha. 1·xtt·mli(•111los1· la Lou isiana: la i1alia11a predominó t'll Jos 
\'irrC'inatos de :\ue\'a )' r l Pt·rú . 

En la ciudad de México. l'I Nuevo, si ruado t' tl la calle del Colegio de Niiias 
(huy in<i uguró 1•11 17:·,3. 1 lat:ia medi ados de la dérada ck 1820 camhiósu 110111· 
hre a TC'atro Principal, y como t<i l c·n an ividac\ has1a st'r tolahncme destru ido por 
111i inn•mlioen 1931. 

Su funcionamir ll1 o, orwmizarit'in y admi niscracic'lll se dt'fi nir ron mrdiatllt' cédulas)' 
rl'aks ürdt'ut·s, handos \'irrri nal es )' reglamentos tratra k s pro111t1 IK<Hlos por monarcas o 
vi rrC'rcs. Por Real C.édu la ck 17!'19/ ()0 St' conlinnó su 111011opolio sobre la di\'CHión Cll la 
ca pital )' se reglamcmó la forma en la c¡ur 1·1 1-lospiia l lo alquilaría anualmemt• a un cm-

l7 Wimrr. pmmn; (;uC$1. paillm} curradas en fnlnml/101111/ t'nrydoptdia of fhmr,. 
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p1csario o Masn11is1a ", quil'll SI' fOlll pronwt ia a ro111ra1<1r a uhL'i mc:jort'S hahilidacit's" )'a 
111a111l'ncr co11 calidad ta programación anual, Mpara fJllt ' el Colisl'O 110 decaig«1, )' d Pueblo 
1c·11ga la 111tjor di\'crsiún.":!11 P<ira lograrlo ro111aha con 1'1 privilt'gio dl' la ra pi1al rnmo 
Corte, poi [o que podía llamar al Colist'o " rnalquit·1 actor, ca manre o bailarín notable 
<m11qut' <'Slrnkra hajo con1ra10 <'TI compai1ias dt' la o en coliseos dt' pro\'incia. 

lk arnc rdo con la 11orma1i,idad, la a111oridad suprr 111<1 en mawria te¡mal <'ra <'1 \'i-
1 rt')', a q11it'11 apor..iha 11 1111jut·1 de Tt'aH"o }' t'l drl l lospiial. En 
1;1 censurn. aprobación o prohibición de ohras )' cspcrnírnlos colaboraban los censo1 es 
nombrndos por el \'in t')' )', cuando rra llt'CCsa1 io. el 01 di11 ario Gu<'l'<'S <'rlt'Si<Ísticos del 
,1oobispado) y los calificadores d<'l Santo Oficio ele l;1 l11<¡11isiriti11. 

El 1111111c1oso perso11al anís1iro, ror11r<1iadoan11al111t'lll<',S{" divid ía t'n cuatro Sf•cciOTH'S 
o ucon1paiiías": dra111'Ítira. dt' nullo, de baile}' orqucsla . !·:.Sta (L[(illla participaba dnr<!lltl' 
tocia la función , que iniciaba ron 1111a ohcnura, arnmpairnba las ca11cio11es, 1onadillas )' 
hailcs ele los i11tt'nm·dios )' tjcrnrnha la mlisira incidental de las ohra.s dram ;í ricas. l laria 
finales dr los ai10.s .s1·11·111;1. rnando iniriaion las anividades de la rompa1-1ía d1' hallcr, St' 

t·11ca1Kú de acornpaita1 p11-.,l·111al"ior11:s }" cusaro.s, l'Stos últi111os a cargo dt' uno o 
\'iolincs )' ocasionaln1c111c , dl' la 01qm'st;1 t' llll'lll. 

lllln111n!ioJ )' dP jiPJ/oM 

Emrt' las escasas noticias qm' qu1·da11 sohr<' las da11n1s concs;mas )' popularc.s qnc se 
pre.sc 111 aba11 c11 los inre rmedios cmrc 1753 )' 1785, .s1· 111e11cio11a11 contrada11Las, minuc1os 
y 1•1 Msoncciro del J.n rosfdin. rnya tjt•rnción provocó una sonada <·011 1rowrsia por 
ra1011es ck "moralidad" <'111rc el rnrr<'gidor df' la Ciudad, quien lo <ll<ICÓ y solicitó su pro-
hihició11 , }' 1·1 j11e1 de Tearro, cpiil'n lo defendió. En dla se no111hra a dos bailarinas que 
también ac111ahau )'<;miaban, q11i1'11t'S había n cj<'c11tado dicho haik con "piíhlira admi-
ración": 

l.a Tapia, la ltu ba1a. f111·ron las dos romiras cp1e ejrnuam11 di, 1· rsi<) 11 . r la 1C' pi1 il"1011 
a plau·r )' rn1111•1110 del palio [ .. . In 

Corno cunsernt·11ria, en el borrador del Rcglamt·nro Tca1ral promulgado en 
por el \'irrq Antonio Bnrarcli se p1 opuso la siguie nrc' chíusula sohr<' la moralidad 
de los bailt's, <'I ramo)' la anuarión: 

10 Que[ ... ¡ ru11 mo1i1·u dt• las addi cdo11t'S, ycxcraitos, indcCl' ll l('S movi111ic1icos. q11c SI'. 

11ocarn11 cu d ll;iile llamado d(' La Cosecha. po11ga t'l Au101 toda su a1!'11ció11, y ruidc de que 
c11los11ue se hicit·1c·11 , ye11l.is 1ep1csc u1ario11 cs. yca utarcs se proceda con Ja 111odeslia y reca-
to debido: adelantando a este liu las adl"CtH'nÓas rouduccntcs. '" 

" AHll\,\ll, llospital Real de 1·01. 106, r.:xp. 8, ff. :m :'oO I. 

" •·RH,,,M,urnscricos,101.13i8,ff.9(J...11Jir. 

AHlNAll. Colegio de S,111Crrgorio,101. 15;{, np. \). 
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O/;ms dramáticas con /;aik 

A pesar de qui' hasta mediados de los ar"10s ochenta la documentación sobrl' el Coli-
seo Nuevo es basta nte a algunos iuvemarios }'a los requeiimiemos escénicos 
y musicales que se observan en obras como de magia y de santos, notamos la 
cada vez mayor especialización artística, la capacidad de producción y la crecien te impor-
tancia del aspecto musical en la programación teatral. En u·e las obras podemos citar la 
comedia de santos de Francisco de Sori<1 El C11ille11110, /nimera parle, inspirada 1·11 la vida de 
san Guillermo, Duque de Aquitania. En la primera jornada, el aucor in1s oduce una danza 
conesana, estre1;ha111eme ligada a l<1 <1cción dramática ,)'ª que durame su ejecución se de-
sencadena el conflino: 

So/e11 qua/ro f.nla11es, )' quatm /Jnmm, )'danzan nr el Tta/10, m la11ro ca11ta la Miüira. 

Otros personajes, con los protagonistas, se incorporan a la da11za: 

Saúm ti dam:m Cai/0.1 )' Matilde: )' lwbinido l1edw lm /HÚlltras 11mdm1zas se le rnt a ella ima liga, 
ye/ D111¡iuse/n1m1la)' lt1to111a ... " 

inirios del /;ali.ti 

La introducción del ballet en el Coliseo de México marcó el comienzo de una nueva 
era de la danza teau·al novohispana y úiadió un poderoso atractivo para el público. Por 
.<;us necesidades específica.<;, co111.rih11yó al desarrollo de la<; orquestas, abrió cam pos a los 
compositores e impulsó la producción escénica. !.os más amjguos documentos encontra-
dos sei1alan como fecha probable de iniciación Ja temporada 1778-79 pero un nuevo dato, 
procedente del Perú, pro¡1orciona una pisla que sugiere un origen anterior. En 1777 un 

al escribir sobre el Colisl'o limeño, comenta que por novedoso el 
había obligado a ampliar el nú1111·ro de funciones, y úiade 

Oí decir al Actor !1 aliano, que pasó de México a Um;a con su Mugcr y otros bayla1ines, 
que adiestró en esta Capital. que de quantos países había co rrido no se le h;ibía ofrecido otro 
en que tanto c nriquezcrsc como c11 Lima[ ... ]" 

Las primeras menciones en México indican que hacia 1778-79 los maes-
tros italianos Giuseppe Sabclla Morali }' Pellegrino Turchi con su esposa, la española María 
Rodríguez-Tun:hi, encabezaban en el Coliseo una pequeiia compañía al tiempo que ense-
ñaban, con lo ciue contribuyeron a la formación de las primera.<; genf'raciones de bailarines 
novohispanos de ballet Aunque vagamente , sus primeras actividades están documenta-
das aproxi madamente entre 1778 r 1781, cuando los Turchi se marcharon a Lima, donde 

"Sori;a,p. 11 . 
•! ll ipóli10 Ruiz, "Rdación his tór ica del \-iajc ri ue lliw a los Reynosdcl Peni y Chile [ .. 1 en el aiio de 1777", 

en Estcmsoro,pp. 46-47. 

-360-



[) f. l.,\ FIEST,\ TEATRAL RARROCA AL R,\LLET Df: ACClóN 

rrabajaro11 al lado de la legendaria Perricholi ames de regresar a Europa. De esos ai1os se 
mencionan li"<'S ballets: Los mzndores y E/jardín encantado, coreografías de 'lhrchi y Los hún-
garos, probablemente de Sabell a Morali. Esle último pe rm anecería en la Nueva Espa1-ia el 
resto de su vida, dedicado a la formación de bai larines y a la realización de coreografías, 
encabezando compú1 ías y fomentando el desarrollo del ballet en coliseos como los de 
México, Puebla, Veracrnz y Gnanajuato.43 

El baflel dt ocrión m d Coliseo Nuevo ( 1786-1805) 

El mayor impulso que recibiera el Coliseo lo dio el virrey Bernardo, Conde de Gál\'ez, 
quien durante su breve virrei nat.o ( 1786-87) prestó a los asuntos teatrales, al hallct en par-
ticular, una extraordinaria atención. En Espaf1a contrató al coreógrafo )' primer bailarín 
del Teatro Italiano de Cádiz, Gerolamo Maran i, con su esposa, la primera bailarina Teresa 
Pier Antoni , y sus cuatro hijos bailarincs:juana,.Juan y los ni1ios Ma ría Antonia y José. 

La generosa protección del Conde de Gál\'ez se man ifestó en la creación de una so-
ciedad de accionistas, que se encargaría de admi nistrar el Coliseo con el propósito de me-
jorar su situación económica. Cuidó además que el edificio se reacondicionara, y aiiadió 
un nuevo telón de boca y un salón para escuela y ensayos. Escribió a \a<; au toridades ccle-
siásLicas para que perrniLieran a los mejores músicos de la capilla de la Ca tedral trabajar 
c11 el Coliseo)', para reforzar la com pailía de ballet, ordenó que S<1bella ivlorali y sus baila-
tines del Coliseo de Puebla se u·asladaran al de México. Ernre sus reformas, cambió la hora 
de las funciones de la.s cuatro y media de la tarde a las ocho de la noche y en 1786 expidió 
el Reglarnemo u de Teau·o más im poname de su siglo, en una de cuyas cláusu-
las se hacía saber a los anisu1S l]Ue 

al que no supiese su papel, letra de tonadilla o el bailt' al tiempo de ejecutarlo, se le pri-
vará del sueldo correspondiente a aquel día. por la p1imcra \'CZ; por la segu nda, .se le doblará 
la pena y, por la tercera, se le pondrá en la cárcel [ ... ]" 

El Conde de Gálvcz se preocupó 1ambién por fomentar la enscf1anza, quizá s11 mayo1 
acie n o, pues trajo consigo beneficios duraderos. Es te aspeno había ocupado ya a las auto-
ridades anteriores, que com prendieron la necesidad de formar elementos locales para el 
teatro. En 1786 se co111 entó que hacía tiempo que se había desti nado "[ ... ] el pago a los 
1naestros de 111úsica y baile para que e11scñase 11 a los actores e11 escuela [ . .. se publi-
có un "prospecto" para, mediame otra sociedad de accionistas, "establecer como indispensa-

"CEJIM coNDUMl::..'1'., Programas, FRRN. Asumos de Te atro , 1·ol. 141 3, ff. 58-60. Para mayor información, 1·éase 
Kamos Smith ( Gruzinski , op. ni. pp. 8f>.89, basándose en Kamos Smith ( 1990), incorpora el balle t 1·irreinal 
a la historia de la ciudad de México. 

"AGN, Historia, l'Ol. 473, exp. 16. f. 2k. 

Sih·es1re Díaz de la Vega, -Discurso sobre !os (1 786), p. 15. enAGN, Conespon<lencia de 1·irreyes 1, 
l'OI. 150,exp. 803. 

-361-



Vll(REIS1\ ro : lHN/.c\ Tf:ATllAL 

l1les dos Esowlas de Música y Baylc en esm Capi1ar. destinadas 110 sólo al ¡wrfccrio11a1nie11-
10 de ;irris1as del Coliseo sino -media1ne bcras- a la formación de llllt'\'OS talemos: 

l'a1a qut' 110 sólo ap1c111la11 Cimiit:as r J ún- iws que en la anualidad ca ntan }' Uaylan en 
el Coliseo. sino que sr busquen ,\ luchar has y .\l uchachos quf' h' ng,rn bucnílS mees 
y aptitud par;i qul" apre11da11 la \llísira y ltiylt", a quienes indisti 11 ta111t·nte se les frnm1uca rá 
la c 11sei1ama diaria en las horas que se ew1bkcná11 o ponunam("l\ll', y ;um faril ita 11do a los 
pobres que no !rugan o lro auxi lio co11 que subsistir. se ponen en l'Slado <le ga11a1 
salaiio. las Pcnsio11es diarias quc SI' regulaH'll ¡m·risa.5 a su sustento }' modnada decc 11cia."' 

Para servir como HrscolctaH donde se 1·11sar..1ha )' enseiiaha, el Colis('o rentaba la lla-
mada Casa de Yrolo, fre111e al 1ea1ro. \"o se sabe si en todas las épocas funriorni en t'l sen-
tido csu-icto de un comervatorio, pero a pa r1ir dr ese momento se t' 1nprzó a ronrar con 
hailarirH'S formados en Mfxirn. E11 1800 se int<'ntó trasladar las csrnelas al edi licio del 
Coliseo. r en t'l reglamento de 180ti se ('Stahkrió <]Ue los hailaril l('S di'! tl'atro 
tendrían obligación de rns61ar. Prneha irre littahlc dl' la continuidad dt· la t'11Sci1anza 
lhcron las nuevas genrrnriorws de hailari1ws (11\(' se i11corporaro11 al Coliseo r que siguie-
ron alimc11tam\o los ll'<llt"os de la npital dnrame casi un siglo . has1a fines dt· la década de 
l 860. Es10 colocó a l\frxico en una situación privilegiada, pnes fnc el 1í11irn país del conti-
rH'lllt' americano qur no mvo 11ue d<'pemlcr de hailarim:s visilatHrs par<1 prcsen1ar halle1 
e11 sus escenarios. 

El Conde de c;álvcz 111uriú prernamranu·nte en ! 787 y el teatro decaró por un tiem -
po al mando de su sucesor :Vlanuel Amon io Flores, pero las condiciones estaban dadas 
tanto para la org.mi1.at:iún ele la rnmpa1-1ía ele ballet como para el periodo de maror aug-c 
del Coliseo de l\·léxico. Dos ai1os después, las anes csrénicas volvieron a encontrar otro 
generoso pro1crror e11 la pcrsom del vi1n·r .J ua11 Vicc11tc de Gíkmes )' Pad1cco, segundo 
Conde de Revi llagigedo, q11int J"COf);;dllizú las rnt11pal1ías y escribió al cká11 de Cabildo de 
la l...atcdral para que ¡wnni1iera a algm1os nu'1sicos de su capilla vol\'f'r al 1ea1ro. La orquesta 
adql1irió 1nayor re leva11cia e incidió r 11 el desarrollo del bal l<'t, pues composiiores 
importarnes para el teatro, 1an10 en Méxi co como cr1 los col isl'os tic provi ncia, 
componiendo u arreglando música para halle1s, tonadillas, comedias, sainetes y bailes. 

La rqmsflllación 

El rcpt'rtorio clra111átirn del c:(1liseo coniprendfa reposiciones)' rcfu11dicioncs del Lca-
u·o barroco, 1rad11ccioncs y obras que ilustrahan el cslilo neoclásico e n boga, y las l\a111adas 
"comedias de teatro", "de tramoyas"}' de: "g-ran espcctán1lo" Enm· éslas dcs1acaro11 co-
medias de samos, las de magia y las de tc111a hcroico-111ilitar, que presentaban al especta-
dor aparicioiies, desapariciones, y transforniacioncs escé nicas, vuelos, bailes, 
m1ísica )' ba tallas. Mientras que l"l p1íblico de alta prefería el repertorio neoclásico y 
el ballet , los t'Xilosns <' tllrt' senores fueron las de 

"'Al !INAll, (;rq:rnío.rnl. l!"12, t• xp. 28, f. 192, imprl"sosin fl"cha 
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magia, d<' samos )' heroico-1ni!ita res, j u1110 con t·inrem eses, sai nclcs, 10nadillas y baiks de 
los in! rrrnedi os. 

Con una durarión aproxi mada di' llTS a 1rcs horas}' media -en ocasiones más-, la 
re prese111adón daba principio a las oclio de la 11or!1e y scg11 ía el orden acos1u1nbrado, con 
bailes, tonadilta.s y pirzas cort as entre o anos de la comed i<i y para 
finalizar. En és!Os por Jo gene ral wc.:aha la orquesta rntna, rn 1an10 qne los sonecitos del 
país se cjcrn talKm co n guirnrras y arpas o bandolont's. La estruct ura de la función mucs-
1ra dara111cntc la aspi ración dr satisfacer los gus1os del heterogé neo públi co, de todos los 
sr c1ores sorialcs, que norhr a nod1t' col1 11 ah<1 1<1 sala. 

En el (ih irno ctmno del siglo X\1111 y print'ipios del XIX aka 111.<1ron gran popularidad 
las "follas" o e n las rna l('s, <'H lugar de la comedia, se presentaba n piezas cortas 
)' se incn·rne111aha t'l m .. mtero dt' tonadillas, sq,111 idillas, IMiles, ballets)' música instrumen-
tal , hasta llegar <l s11m<1 r emre sir1e y OTl<'C imervenrion es musirnles por ftm ción. 11 

E11 sus d i\'crsas especia lidades .. rasi iodos los rnicmhros de !as compañías imervenían 
a lo largo de la reprcse11taciú11. En la dramática se a los acwrcs como damas, 
galanes, graciosos, njctes, etc; a los imegra sues de la de canto se les llamaba "can-
tarinas" )' pri111cros, st'gundos, ei c ; la de balle1 , eTJC<lb('zada por u110 o dos 
111 aes u·os (qu ic1u·s casi sie111pre bailabat1), es1aba i11tq,•rada por pri111eros hailari11es, sol istas 
-llamados segundos, terce ros, c1c- r cuerpo de baile o "figurantes" El término "figuran-
te" se apliraba tamhién a o su pernumera rios y a [os alumnos dt' la esencia. Existió 
también o tra rarcgoría, comúnmcme fr rn enirrn, conocida como "can1arina y bailarinaH o 
"bailarina de los bailes del país", en la <j\lC destacaron, en las décadas de 1780 y 1790, 
María Lore10 Rendón, Ani1a Espíndola "La Mag11eyi10" r Elena Cc hallos. 

Además de p<1nicipar en las obras que lo requerían , la compañía presentaba danzas 
populares )' rnnesanas durante los intrrmedios, y reservaba e! "hail e itali ano" o balle t 
corno "fin de lies1a" para filMlizar la fn11ció11. A los ballets se les anunciaba co mo "ba ilt'tes" 
o "ba iles pantomímicos",)' los bahía de diversos gé neros: heroicos, trágicos, cómicos, 
bufos, mitológicos, pas1orales y relacionados con pasa tiempos u oficios diversos. A los di-
I'frlissr111r11ls, imegrados por diversos bailes si n arg111m'1Ho preriso que los uniera, se les de-
nomina ha "misceláneas" l lallÍa ademá.s solos y /Jaj dr deux-llamados "padedús"- , además 
de fragmemos de los balle ts grandes que en intercalaban e n !os intermedios. 

La habilidad o belleza, talento, personalidad y popula ri dad de los acwrcs constitu-
)'Cl"Oll otro de los gra ndes atrac tivos para t'l p1 .. 1hlirn )' la taquilla , pero los cantantes y baila-
rines no quedaron a la zaga, pues eran siempre cle n1crno indi spensable de los géne ros 
favoriws del público. 

El ballRt <Ir acción y su. lrayecloria 

El impulso inicial para el desa rroll o del ballet de acción se debió <il maemo mi lanés 
Gerolamo Marani , quien entre 1786 )' 1 i96 pernrnneció al frente de la compañía. Marani 
-llamado Gerónimo en México- había sido primer bailarín t• n alg11 11os de los más selectos 

'1 rRKN, Asuntos de teatro, 1·0L 1412, ff. 179-193, las funciones de abril a octubre de 1790. 
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teatros europeos, principalmellle en Milán, Venecia y Vieua, donde trabajó en la época en 
la que Noverre fue direnor de las compú1ías. Fne también coreógrafo en importantes tea-
tros italianos y rspaiioles, rmn' los qm' destacaron el Carigna110 de Turín en 1769, el Rea l 
Ducal de Milán en J 770 y cl Tea1ro Ital iano de Cádiz, cuya compañía de ballet di rigió 
durante más de una década. En colaboración con Giuseppe Sabella Morali, du ran te sus 
primeros ai1os en r l Col iseo dol ó a la com pariía de un ex1enso repertorio, en el (ji\(' pre-
dom inaban los 1í111los de hallr1.-; del rf'pertorio in 1ernadom1I. Entft' ellos se pueden l"t'co-
non'r reposiciones o versiones de obras de Gasparo Angiol in i como El rmwid(l(/o de /Jinlra, 
Ariadw y Teseo y Ln ronquisla di' México, o dcjean-Georges Noverre, como El amorror.sario, 
!V no Ido )' Armido, Ln jir..dn. de rhinosy Venm y V11lm11u, además de ballets inspirados en temas 
novohispanos como La jamoim )' El tianguis. 

E11 esos aúos !iguraro11 como primeros b<1 ilarines Teresa Pi er Antoni-:vlarani, Geróni-
1110 y Juana Marani y Ana María Zendejas, la primera novohispana en alcanzar ese rango 
hada 179:). En la compai1 ía también había nii1as y niños bailarines y actores,)' dura111e la 
década de 1790 se dis1i11gu iero11 Josi! Bonilla y José Marani, al lado de María Antonia Ma-
rani )'María Albina. Los casos de versatilidad también fueron comu nes. Em re las 1111tjeres 
dest.<H:Ó espccialmem<· An ita Espí11dola, al ias '"La MagueyitoM, quien en 1790-91 fue con-
tratada como graciosa y suplcme de la quinta dama; debía interpretar ángeles y en 
las y estaba además obligada a cantar acompai1ándose con la guiwrra y a bailar 
Msones del Otro <jc111plo es Elena Ceballos, una jovencita que se in tegró en la tem-
porada sigu ieme como cantarina, suplente de la segunda graciosa y quinta dama, para 
"cam;ir músicas diarias, e n que se incluye hazcr Angeles, y vblar, como tamhi<'.n baylar los 
Soncs dd país, quando se juzgue por combenienteM, además de interpretar pa-
peles dr r<'prescntacion qm' se adapten a mi EntH' los hombres hay que ai1adir al 
ac tor J uan \-loreno, primer gracioso de la compaiiía dramálica, e11 la de ballet 
y aplaudido <:antante en papcl<'s bufos, y a f <'rnando Gavila, primer actor, d ramaturgo, 
poeta, "ligurameM de la compai1 ía de ballet e invemor de Jrucos de tra moy<1.. 

En 1796 principió una nueva fase con la llegada del coreógrafo y primer bailarín 
Juan Medina, hermano de la famosa \.!aria Medina-Viganó y cuiiado de Salvatore Viganó. 
Miembro de una extensa famil ia de bailarines, h<1bía i11iciado su carrera desde niúo en las 
compa1-1ías de los Sitios Reales espa1-10lcs, y para 1789 él y su hermana figurahan yJ como 
primeros bailarines de medio carácter, alternando con Viganó en <'1 Tea lro de los Cai1os 
del Peral de l\fadrid bajo la dirección de Domcnico Rossi, el disLingnido discípulo de No-
vc1Tc y Angiolini. 

Con Marani --{¡ui en pasó a ser segundo maes tro- J uan Medina asu mió Ja dirección 
de la compai1ía y prcsenlú sus 1.res prime ros hallr1s t'll rn:asioncs de gran gala: el 
heroico pastoral" en un auo Lm jurgos dP Eglea parad cumpkai1os de la vi rreina Marquesa 
de Brancifone; el "baile heroico-cómico en cualro /rama en Yulfo para el cumple-
arios del rey y durante las fiestas de la colocación de la estatua ecueslre provisional de 
Carlos IV, el lragicómico-pamomimo en seis aclosM 1\foerte trágira de Mulf)' Eliac.id, 

•• •·1tRN,Asuruosdc 1catro.Yol. l112. ff."24-325. 
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emperador <le Marmeros. En ell os debmaron su hermano Amo11io Medina y dos italianos: 
Camillo Bedou i y Ja priniera bailarina '!Cresa Ferlotti , quien había trabajado recieniemen-
te en los lealros de San PeLersburgo y de Londres. 

La influencia del ballet de acción se nota darameme en Ja ded icawria del libreto de 
Mull)' Eliorid, t'n la cual Medina elogiaba los bailes pamomímicos, con té rminos quepo-
drían haber sido empicados por Noverre: 

.. . la pantomima fue, sin duda, el p1imcr lenguaje de los hombres,}' a1í11 hoy es el más uni· 
versal para expresar los afectos y pasiones del cornzón: usando d r ella en los teatros. reme-
da el representante las figu ras; manifiesta en los gestos el gusto o pesar, la complacencia o 
displicencia de las cosas, y se hace inteligiblc.09 

Para 1800, Medina contaba con fondos suficientes para rentar el Coliseo por seis 
ai1os y quedar como liilSta la temporada de 180f>- 1806. Desafonunada111enLe, exis-
1e un vacío de información para esos ai1os, pero sabemos que se estrenaron dos de sus 
ballets: El lriuufo tle la i110le11cia en 180 1 y AdelaidP- de Guesdin o El sifW de lila en 1804, ú10 
en el que también se presemó la zarzuela La linda jJoblana, del primer acwr, dramamrgo 
y bailarín Fernando Cavi la. 

El recie nt e descubrimiento reali zado por .Jolm Koegel en la Colección Sutro de San 
Francisco, de tres manuscritos novohispanos de música para 1eau·o, danza teatral y bailes 
de salón de fi nales del siglo XVIII)' principios del XIX, consthure una preciosa información 
sobre lo que se bailaba en el teatro. E.n ellos figuran arreglos para piano de los balle1s de 
juan Medina !rcana en Yulfa y Dido abwulonoda, ade más de danzas cuya ejecución en Jos 
intermedios está documemada, como el y la para además 
de un jarabe, alemandas, valses, boleras, contradanzas, zapateados y mimtelos con varian-
tes como el minué cangó y el minueto 

La da.11:w liatral aljiuol <le! Virreina/o ( 1806-1821 ) 

A pesar de algunos momentos de crisis económica, parece ser que los pri meros ai1os 
del siglo XIX bajo la gestión ele Juan Medina fueron artísticameme muy buenos, a juzgar 
por tos elencos para la tem porada 1805-1806, los elevddos salarios que disfrutaban los 
artis tas y las carteleras aparecidas en el periódico. Entre los más importantes eventos dan-
císticos de di cha tem porada destacaron los ballel'l de j uan Medina Adtlaide dt Gut'sdi11, 
Apeles y Campaspe, Dido abandonada)' Chaveta m la ciudad, además de Siaua (¿Diana?) y Si/vio, 

pastoral con panes con música del compositor poblano Luis Medina, 
csu-enado el 2 de dicie1nbre de 1805, importan te ejem plo de colaboración entre un coreó-
grafo}' un músico novo hispano. Por lo general, los maeslros traían de Europa las panicuras 
de los ballets del repenorio internacional, que eran orquestadas y arregladas por los 
músicos de l Coliseo, quienes sin duda componían la música para los de nueva creación. 

• 9 Mcdiua (1 796), p. l 
Koegcl, pp. IS-22 (incluido en el presemc 1·olurncn) 

- 365 -



VIRREINATO: DAN7.,\ TF.l<TRAL 

También hacían o arreglaban wnadillas, música para comedias, sainetes y bailes pero, tal 
"ez por considerar inferiores esos géneros, no se preocuparon de firmar sus composicio-
nes. F...s probable que una obra como el Minui con variaritmes de J osé Manuel Aldana haya 
sido compuest.a para la compaf1ia de ballet del Coliseo, como sin duda lo fueron su.s min-

y comradanzas. 
Emre las más import.a111es fucmes de información, al lado de los programas desta-

can los libre10.s de los balle!s que, al igual que en Europa, se imprimian para su distribu-
ción al A esas fue mes se suman, parn los primeros veinte años de l nuevo siglo, 
las nOLicias, crónicas y caneleras aparecidas en periódicos como El Diario <lt Mixico, El 
Noticioso Ge11tral, el Semanario Polilico )'Literario y, en menor escala, la Gacela <k Mixico. Por 
su imcrés en el teatro, la prensa nos permite seguir de cerca la programación y conocer 
la opinión de los contemporáneos sobre los anistas y espectáculos del Coliseo de México, 
el cual siguió en ae1jvidad duram.c la guerra de Indepe ndencia, alternando a1los de po-
breza con ot.ros de prosperidad, como los de 181 3 a 1816, en los que el virrey Félix María 
Calleja le brindó su apoyo. Con alt.i bajos, pues en 1806 se red1tjo drásticamente la com-
patlía y se suspendió la producción de ballets grandes, J uan Medina permaneció en el 
Coliseo, siempre con Marani como segundo maesu·o. En el repenorio figuraron nuevas 
obras, jumo a versiones de ballets de NoveJTe (Apeks )' CampaJjM y dt Cuescfin) y 
ele· i\ngiolini (Dido abaudonada, Atila), además de los primeros hallei.s de Jean Daubcrv<1l 
montados en México: Los juegos de t.'glta y El <Ú5trtor frand:s, entre muchos otros. En wtal , 
han llegado has1a nosolros los lítulos de 86 producidos en el Coliseo de México 
cnu-e 1781 y18 17;en J820aparecióQjiroyF/ora. 

En lo que se refiere a los bailes nacionales presentados en los imennedios, el reperte>-
rio fue muy extenso y tenemos nolicia de numerosos 1i1ulos. Los novohispanos acobrieron 
como suyos los bailes llegados de la metrópoli y disfrutaron con aquéllos producidos "en 
la tierra\ que re fl ejaban el amplio aban ico étnico del Virreinato. Incluso los coreógrafos 
europeos se inspiraron en las cosmmbres o la hiswria novohispana, para llevar a la escena 
ballets como La jamaim de Sabclla Morali (c. 1785); El lia11gv is, probablemenr.e de Geró-
nimo Marani (1790); las \"ersiones de La c011quista <k Mixico realil.adas por Sahe\la Morali 
en 1785 y por el novohispano José María Morales en 1794, y Chaveta en la riu<lad de J uan 
Medin a (1805). 

i\ princi pios del siglo XIX se acostumbraba )'<1 agreg-df a la música de Jos relojes euro-
peos algunos de la tierra",)' pronto se les em pezó a ver has1a en los bai les de 
sa lón. En el teatro se manifes1ó siempre "la decidida afición de los concuJTem es a los bai-
les del Al lado de los bailes espai1oles como fandangos , seguidillas, zapateados y 

se encontraron otros de fili ación negra y mulata, entre los c¡ue podemos citar Los 
11tg?'ilos y variantes como las Boleras del 11tgro charamu.squnv, así como los minuets congot y 
1cchet Entre los bailes destacaron,junto al siempre popular jarabe, títulos como 

De Marau i queda el borrador de Al'lflldll abandonada tb /Una/do (1786): de Juan Medina se conservan los 
impresos de Mu"" trági(o dt- Mu1')• fJmcu/ f11lpmuiOJ tÚ Marruno.1, l'l"l"ona ro t'ulfo y lo'>}Ul'gol dr qúa (1796), El 
pmmotÚÚI mom1cw (180 1) yAdfflm:bdtGtuM"lm (IS0.1). 

Hisroria, \"Ol.173, exp. 16, f. 9'·. 
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El dwnipampli, Lo bombo p0Ua110, El umgo11ilo, El bejuquilo, El w11erilo dtl ro'/TO )' Lo indita 
valtdora. Las danzas de los indios lam bién esmvieron presentes, como sucedió en una 

anunciada así en 1819: 

folla de los indios: 1. Los indios cantores. en la que se ca111 a1'á d Pedro An10 11io, y se 
bai lat'á el Fiscalitu. 2. El casamicuto de los indios. Baile el To tico11ichi . Caucará después la 
sella ra Dolores Mungufa la fc sLi,•.t 1o nadi11a de La patera , y sc ejecutará la gran Da11 za de 
Moctel.Llma , cou el apara10 magnifi co de la ge ntil idad, el rnaca uco, y cuanto hace celebrada 
cs1a pie1.a siempre aplaudida. Por fin de fi esta, El biombo, o Payo burlado.si 

En esos af1os culminaron las carreras de Teresa Ferloui y de los novohispanos Ana 
María Zendejas )' José María Morales --<¡uien también llegó a ser coreógrafo}' maestro- y 
surgieron otras figuras, como Guadalupe Gallardo, Isabel Rendón }' Cecilia Ortiz, quienes 
se dis1ing1.1ieron al lado ele lgnacia Aguilar }' Magdalena Luben con Jos europeos Juan 
Marani y Amonio Medina. Los casos de versatilidad fueron re presentados por Sebastiana 
Pcfiatosa, primera gracio.sa y bailarina ,)' por Cecilia Onii, quien llegó a ser primera bai la-
rina, primera dama y cantarina. 

Nuevos elementos se incorporaron poco ames de la Independencia, entre los que 
destacan Margarila Rosi llo)' Anlonio del ÁbTt1i la, c11ya esrnncia sería breve; 
promo partiría a La Habana, de donde regresaría en 1825 convertido en primer bailarín. 

l.a consrnnación de la Independencia en 1821 pareció preludiar una nueva era. Los 
vienLOS del romanLicismo soplaban )'a}' las jóvenes ge neraciones de l Coliseo empeia ban 
a abandonar los estilos}' géneros dieciochescos, al tiempo que en los pe riódicos se disemia 
sobre el abandono del "buen gusto clásico, al que por desb11acia se v.t snstiturendo el que 
conocen en Europa con e l nombre de 

Al termi nar el primer cuano del siglo XIX pri1 1Cipiarfa una era en la qu e el nuevo esti-
lo habría de ílorccer en el Coliseo, que cambiarla su nombre a TeaLro Principal; el músico 
José María Miranda)' el corcógrnfo francés And rés Pautret abrirían un Conserva torio de 
camo )' baik , )' en el balle t iniciaría un pe1iodo ele marcada i11tlucncia frnnccsa , que pre-
dominaría durante la primera mi tad del siglo. Con Pamrc t se le ndería el puente hacia el 
romarnicismo y con la globali7.ación de la culmra el ballel mexic.mo )' el Leatro musical de-
ci monónicos se ex presarían plcnamcme demro de las corrient es internacionales. 

Co11rl11sio11t.5 

Tamo en su vida como en su expresión en las an es, los novohispanos se asumieron 
como lo que eran: ci udada nos de uno de los estados mis ricos del imperio español y ca-
be1.a ele las Américas. A partir de la segunda mitad del siglo XVUI empezaron a tomar con-
ciencia como }' así se seguirían considerando muchos ú1os después de la 
Indepe ndencia, hasta que emergieran conceplos más precisos de En el escc-

n DumodlMixittl, 180>1815; EINol1noJa Gt-rrtrai 2'1 de oc1ubre dc 1819. 

'"'El Sr1r1a ,1ana Paütica y Liltrana, 22 de 110\"iembre de 1820. 
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nario, acogieron con entusiasmo e inLc rés Lodas mauilCstadoncs dancísticas nacidas <l<' 
su extraordi naria di\"ersidad multirrncial. l-labría que revisar a proflmdidad la perspectiva 
nacionalista del primer tercio del siglo XX, que asu me que no fueron ni bai· 
laron Corno lo de111ues1.ra su trayectoria, la danza teatral de la época virreinal 
no fue ex tranjera practkac\a por ex1ranjeros. En ell a se los talemos nado· 
nalcs en 1odos los órdenes. Los novohispanos se expresaron a sí mismos y a su nacionali-
dad clelllro de las corriemcs an ísticas inrernacionalcs. que los europeos. c11 un 
proceso de aculmradón que operó en ambas direcciones, se adaptaron y expresaron Lam-
hién como americanos. 

Para el historiador, ofrece r en rápido panorama un acercamiemo a la dam a tca u11I 
del pasado significa in1c111ar capt urar Jo incaplurab1c, repcLir o lo irre petible y <'fTmc-
ro. Si se pueden marcar características o señalar caminos a(m inexplo-
rados, que re<¡uieren im'<'Sti gacioncs profundas y Para el lector, significa LambiCn 
un esfucrzo de imaginación: int entar rccorrt·r, aunque sea a vuelo de pájaro, el camino de 
los pro fesionales a Lravés de un largo periodo de tres siglos; observar los estilos que se van 
surcdiemlo y las nuevas v<Ulb'"liarcl ias proposiLivas de nuevos tomar conci1•11d a 
de que los movimientos y revoluciones que, co11 act.itud soberbia, el imes t.igador mo<lcr· 
no descana rnmo osificados y obsoletos, fueron en su mome11 to la vanguardia. El esfuerzo 
se cx tiemle para pensar que formas que nos llegan del fueron producto de su 
momento histórico, exprl'saron su imaginario o su ideología, se realizaron con las solucio-
nes cs1é1ica'i que los ofrecieron a los problemas de expresión de su t.icmpo, con los 
co11oci1nicnlos y las hcrra1 nien1as-mentales, escénicas, humanas-
quc adqui rieron vida d11111me dos o ires horas que duró la rcprescnración y que encar· 
na ron en cuerpos vivos. e11 movimiento, para asombra r y maravillar a s11s conLemporáncos 
que, noc he a noche, llenaron los Lca1ros durame trcscie111 os años. 

Abreviaturas: 

AGI = Archirn General dr- Indias. Se\"illa 
AGN = Archim Ge neral dr- la Nación 
AHDF = Archivo ll is1órico del Dist. lilO Federal 
A1ll 1'1\H = Archin1 Mis1t11iro del lns1i tuto Nacional <k Antropología e Hisloria 
CF.HM CONOUMEX = C f'U(TO de Est udios de l listoda de México COND UMEX 
Ml.l\N = foudo Rcsc rvado, l\i b1i o1eca Nacional 
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CUERPOS DÓCILES Y CUERPOS REBELDES. 
El silencio del cuerpo o Iglesia, mujer y danza 

en la época virreinal 

Todos fosdt lLiff,srmpomln 
JOll i 11a 11tfoosdr 1iírios ... 

Maya Ramos Sm ith (CITRU) y 
Xabier Lizarraga Cruchaga (DAF·INAI 1) 

L os wcrpos y las mi radas, como los pueblos 
)' las naciones, no son ciados e inmmablcs, 
ni rea lidades 1111Í\'0Cas )' pcrmancmes. Son 
espacios que se conslruycn y dcconsu·uycn, 

que se rl'organizan y fcrrca n cn 11 11 dt·H"nir rnnstiLuyemc e imponen velocidades, 1jcmpos, 
momcuws, insiames a los yal cmomo..g<'ügl'afia, cn ténninos de 
contcx1os dt' una sodt·1hul-his1nii.1. 1 ns t '"jl iH"Íos somát icos (org-Jnicos), casi gc1ieraliza-
hlcs en términos d<' t•spcci< ', son hiologia., si11 propio que derivan en cuerpos sin -
gulares gc ncradorl'li de scmidos 111úl1ipks en interacción y retroacción con el entorno 
(físico-bió tiro, hiosorial y sociornlnu <ll). El soma devie ne en cue rpo, y el rnerpo en s1tje-
lO que mira )' sien te, r n hi:.1ú1 it:o ) afcct.Í\'O, singular, imaginativo, creativo, 
ansioso. los espacios dt· li! gt"ognlfa planelaria, sin lími1cs univocos ni signifi-
cación pr('cisa, (kvic111·11 1'11 ri uclad('s, 11 acio11es y estados que confonuan y con-
solidan miradas (form as r mam·ra,.; dt· 111ira1, ele pensar)' hace r), en aldeas)' reinos que St' 
1.ornan dominantes )' c11 )' pueblos que son dominados 1emporalmc ntc por los 
olms ... ou·os pueblos, o tras 111i rarlas, otros c11erpos, ou·os s1tjetos que delincan con1.ornos pa r-
1.irnlares par;i la adm i11 is1rariún, t'I uso y <'I disl'rme (usufructo) de lo nuevo y Jo distinto. 
So11 espacios niediados, pcn 11cados )' anic11\ados por los l1acc res y sc11tircs de los grupos-
sociedad-cspecie que di llltjan los contornos)' límites (fromcras) de l lubrar e imprimen 1ex-
t11ras a las biologías,)' gent'ran me111 alidades y m:ineras de ser)' es1ar, de percibir, 
concebir, vivir y tra1ar al 1·11 1orno. 

En una dinámica de in1naccio11cs )' rct.roacciones e ntre los cuerpos, las miradas y los 
espacios geográficos)' sori(1l1is1úrirns (ecológicos), se producen encue ntros)' dese ncuen-
tros perturbadores que derivan en pluralidad de identidades y expectativas para allanar el 
ca mino, rnmo de los individuos (sujetos) corno de los grupos (sociedades). Sin embargo, 
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la expansión avasalladora de las sociedades y la inquietud imesLigadora y experimentadora 
(hedonista y desmesurada) de los sujetos, te nninan por enfrentar a los pueblos e indivi-
duos con lo desco11ocido, y así provocan incertidumbres que gestan ansiedades e inquie-
mdes, enfrentamientos y confrontaciones entre las miradas que sostienen y defienden 
maneras de comprende r lo que hay y lo que debe haber, lo que es y lo que se debe ser: las 
mimdas de la conciencia, que dan lugar a mentalidades. Así, el animal humano, c:on su capaci-
,lad de a\"enturarse y su pennanente insatisfacción, se abre a lo /msibley se m/renta a lo irreme-
diable. Ni ngún sujeto y ninguna sociedad, por tanto, permanecen incól umes ... la historia 
de los cuerpos te rmina por ser avasallada por las miradas, ideas e instituciones que con-
solidan y sacuden a la organización social; organización a la que esos mismos cuerpos se 
aferran en un incesante juego de adaptaciones (encajes) con lo existente (que incluye 
memoria e historia) y lo novedoso (que incluye sorpresa y vivencia), de donde se gesta un 
complejo y a veces críplico drama ... una dramaturgia única e irrepe tible de la que no 
pneden escapar los cuerpos ni los pueblos, porque es la del ser-estar. 

Esta dramaturgia empieza a construirse desde los primeros tiempos del crist.ianismo, 
Luando se afirm an la castidad y la continencia y se abre el abismo emre cuerpo y al ma, 
hasta producir un mundo en perenne lucha ron su cuerpo. 

Hl encuentro a'/!/erica110 y la domesliwción eva11geliz.adora 

En el ámbito del universo cultural de "Occidente" (Ge u-adición grecolati na, primero, 
y judeocristiana, a la postre) el encuemro entre lo que hoy llamamos (encarna-
da, en principio, por la singularidad de una Espai1a en crítica transición hacia el Renaci-
miento) y (e11camada por diversascultu ras1 inquietan tes en el espacio gcob'l<Ífico 
que posteriormcn1 c se denominó la Nueva Espaüa) , supuso un enfren ta miento corporal 
('flU"e distintas maneras de mirar, tratar y construir el mundo habi tahlc y deseable. Este en-
cuentro-cnfrenLamiento involucró ansiedades, sentires y necesidades cargados de hiswria, 
emociones y expectativas. Supuso el 111111110 descubrimie1110 de otros cuerpos (y diferen-
cias somáticas) y espacios de acción, que debían ser com prendidos y tratados de alguna 
manera para configurar y mamener un orden tranquilizant(' y 1111 camino transitable, y así 
poder pensar en nn mai1ana; supuso, por lo mismo, fracturas, vóni ces y en 
los respectivos devenires entre)' de los rnerpos y las geografias. 

En el encuentro de dos mentalidades hegemónicas, a fines del siglo XV, se entrecru-
zan miradas, gest.ualidades y deseos, a la par que mitologías, divi nidades y armamentos. 
Con ello. se prende la chispa incendiaria de la n/1m/1iarión del otro, de la descorfioreiwri6n drl 
otro, de la asimilación drl olm, co11 el fin de remodclarlo, y, por tant.o, adecnar-
lo-cducarlo a la forma y manera del grupo-pueblo-historia que llega y domina, que impo-

1 1-lay que discutir esa \"isión de "un pasado prehispánico" uniforme; entre aztecas , tlaxcaltecas, tarascos. 
upotecas y demás, existen disrancias, diferencias , eomrastes importantes que no deben contemplarse y ma ne-
jarse w mo una y lam i.rnw c<1Jo. 

t Véase J. Brigg.\ y F. D. Peat, Jitlt lrjt,j rM m<1J, Lm 1•rr1tajas dt una 11ida cMtiaz, Barcelona. Grijalbo, 1999; y 
E. L:ullo, La gran bifurcación , Barcelona, Gedisa Edi1 orial , 1997 
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ne s11 mi rada (i11e\·itable111entl' impregnada de la mirada del vencido ... del sólo en aparien· 
cia totalmente vencido) . 

Espaiioles, por un lado, y numerosos pueblos con sus historias ú1tjas, por 01.ro, nece· 
si tan aprender a conocerse}' a concil iar in Le reses, a negociar, quizá sin darse cuenta cabal. 
Unos y OIJOS generan, en consecuencia, una nueva dramaturgia no exe nta de si ncretis-
mos: ti drama dtla ruwol1isponn. No es <11' cxtra1iar, por ende, que e l tea1ro (como 
forma, como discurso y romo simulacro) alca11nra el csramto de recurso(}' med io) para 
u1ia reorganización !íOCial, al con1.rib11ir a la creación de nuevos cuerpos y u1ia nueva reali-
dad social del espacio-geografía;)' con ello, desdib1tjar ti ayer indígena (sin que desa pare-
ciera del todo)}' el allá espaiiol (sin c¡ue se ausentara completame111c). 

La historia de ese df'sdib1tjami<'n10 -<¡uc deriva en gestación de nuevos cuerpos}' es-
padas singulares-demanda a1ención, sobre todo, a esos detalles que recogen Ja esceni fi-
cación )' la teau·alidad en la coreografía, en el tex10 y en el gcslo del hacer teatral )' 
dancístico, donde S<' C'ncue1man huellas (¿arqueológicas de algiín modo?) que dejan 
las vi vendas s11Ciales y las inquie1udes de los Sl!jC'r.os, }'que producen 111i a 1nemoria, 
01.ra hiswria de los CUl'rpos }' los h1g-ares. 

En el siglo XVI, una \·ez consn111ada la conquista (en sus términos más militares), las 
formas, maneras y estilos del teatro. llamémosle europeo, son arrastrados por el ir}' ven ir 
de las naves que tiemlen puemes pm!C'rosos (ya indisolubles) entre el y el 
continente,)' finalmente aquél SC' ve transplantado )'cu ltivado en la Nueva Espafia; en 
principio, más como herram ienta )' como pan.e de una estrategia polít ica e ideológica. 
c¡ue como forma de exprrsión social, manifes1ación anística )' cl ivenimiemo. Se iniciaba , 
así, nn largo periodo de 1JLH'vos (' llCllentros )' cksencuemros, nuevas batallas en las que st' 
intercambiaban papeles)' posiciones. Los enfrentamientos no se limitaban más a espai10-
lcs e indios; se conformaban minos hamlos: au1oridadcs )'hacedores del t.eauo )' la danza 
por un lado, r l orden civi l y religioso, po r l'I otro. En la escena, cuerpo y 111ovi111iento, 
expresión escénica, dar11 .. a )' transgresión; 1·11 ('I puesto de vibrilancia, miradas centinelas, re-
glamentos, el hien común, la moral, ed ictos, ce nsura y sanciones: la intemli1wblf bata/111 
n1tre la came y el orden, n1/1"f ti nmfw vir'O y ti rurrpo df la lry. 

En Europa el tea1ro -la escenificación rn general- lle\r.tba a cues1as 1111a larbra histo-
ria 110 exenta de juicios. E11 ta11to q111· la dt'S<"0t1fian za y la sos pecha no l1an deja-
do jamás de rondar los haccrcs )'estilos de vida de dra111amrgos, actores, coreógrafos y 
h¡¡i larines, porque con su actividad obligan a sus públicos a abrir los ojos, a csrnrhar )' a 
encontrarse con sus propios miedos, sus deseos a menudo sile nciados)' sus pasiones !an-
tas veces contenidas. Sin em bargo, t'sa misma cualidad especular del ieaLro ofrecía un 
arma poderosa para aporar )'consolidar la t:Tt111gc lización: ron la ay11dn del /ro/ro, 11/ilhado 
romo r;sptjo didárlim, ti Íll(/io /)Q(/rio 1ir11t fll fl /wmlo y a ro11túwarión ser seducido, mptm/o, domo-
tlo poro lo lgff:!in ... el indio podría s1·r más fácilmente eva ngelizado. Si bien el teatro ron-
nOlaba peligros para cl alma (por s11 incisivo poder de subversión), sr ofrecía 
rnmo un medio para la doma y domcsticació11 religiosa (ideológica) del im.lio. El tcau·o, 
finalme111e, poseía desde siempre una fuena de penetración poderosa que, 111ilizada con 
hahiliclad, hacía de él un instrume nto qne podía ser pnesw al de la religión 
sora: 11ín la esre11ifirorió11, puede hacerse verosímil lo que se dice y se 111ueslm; la vcrosimili1ll(\ si cm-
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pre ha facilitado la gestación de rn·rndas, Ja rendición }' la cntr<'g-a a la idt>a que se ofrece, 
que sr desea imponer }' rnnsoliclar, \'Ol\'cr lwgem(mica. t:l 1ea1 ro podía servir, por end e, 
p<ira la rnnstrucción de una lllLt'\"d manera dr mirar que impregnara ideas y deseos de los 

conquis tados por las ¡¡nn¡¡s, }' k s gt·nerara asombros, necesidades y expec ta tivas. 
11rresidades nuevas a la par que rnlpa"i. vrrgiienzas }' arrepentimiernos por lo que hahia n 
sido y aún eran. El tea tro, d t• suro crít ico e inconform e, paradóji ca mem e vino a ser uli · 
litado al servicio de la s11m isión. 

Si 11 emba rgo, no po<lía menos que ser un arma de dobl(' filo (desde la pcrspcctiv.1 
ele una Iglesia prost>lilista, into leranu· y rgocémrica). }' y.1 para la i;egunda mi tad del siglo 
XVI, t'I 1.t'a1ro que Hure de Espai1a a la Nuem Espaiia desborda al hacer eva ngelil:<ldor }' 
pronto akanza a impone rse como presencia autónoma }' como cn1retenimien10, hasta 
conscgi.1ir enraizarse, \'Ía s11 profcsionalización }' conicrcialización. rn el devenir social no-
vo hispano. El teatro sr vuelve empresa florecie n te, cuyos prod unos se destinan al man-
1c11i111 it· rn o de hospitall's, hospicios }' di\'ersas obras pías. Oc hecho, en el siglo XVI, al 
decre 1<1r que el producto de los corrales de comedias se aplicarían al mamenimicmo de hos-
piialt-s. hospir ios y obras de ca ridad , la monarquía la continuidad de las artes 

}'la wlcranria haria sns hacedores. En la E.<1paiia cid siglo XVII los c:oml"cliamcs, 
por su pant', para e\r,Hli r su co1Hlirió11 marginal por la ·calidad infame" que se a1ri bu ia a 
lill profcsiún' . se hahíau 1111ido 1·11 la Cofradía <k '.\uestra Sci1ora d1· la Novena, lo que les 
gara111i zó t•\ acrrso a los sacra111t·1itos, d rcsp<·r.o romo gremio}' el aporo econó mico, e n 
forma ck pensiones dt• n ·tiro )' ap1da a vi udas y hu(·rfanos. Cualq uier ac1or, ramamc o 
hailarí11 (011 1111 111 i11i1110 de dos ai1os en la profcsiú11 era ad H1i1ido en la Cofrad ía, la cual 
ob1c 11 ía sus fondos dl'I porrt·ntajt' de su i;alario-qnc donaban iodos los anis1as del reino-, 
y del "sueldo" (llamado "panido") de primera awü que los teatros n·sc1Ydhan a la Virgen 
de la Nowna. 

En /\111 (·ric1 (t' 11 ).{t' lltTill) la siwadún de los rnrncdiamcs fue simi lar a la de Euro pa: 
nw1 úliles y f1tligmsos, por lo l[lll' t'll los virrei natos americanos del imperio espailol el apo-
)'O casi constame -}' la vigilancia r igurosa- de amoridadcs civi les asegu ra ro n el estable· 
dmie 111 0 y ¡x·rmanencia ck una tradición q ue alcanzó su m<i.ximo ílorecimiemo en irc la 
segunda mitad del XVIII }' la primera del XIX (cuando se produce n guerrn.s de indepen-
dencia) . 

El fnilro, foJ nm/J0.1 

El hacer teatral , ta1110 ('11 i\mfrira romo en Europa. posee una hiswria paradójica 
que le imprime un caníc1r r <1mhivalt' llU'. por lo 111 c11os a los ojos de los pode res civiles}' 
rrl ibrimm: rl lmrrr Ira/mi ro11trib11JPro11 rl mhn lttgn1161iiro (y se dt1 en relt1ción direc ta con la 
Cortt', IJlH' lu protrgc r prnllllll'\'1') J (/11/Yl/IJUI (J (en tatllo que lo perturba. almos.. 
1rar }' promover ilicimdcs }' desacatos). Po r consigi.1icnte, con el incremento de la prácti· 
ca escénica se multiplican reglamc111aciones }'los ejercicios de la censura, riuc vigi la, 
norma )' restringe el hacer de autores. acrores y bai larinrs. 

i t:n l.1 •·rrina t'rnncia ks 1w¡;ah;m .Ycra1111:mos r r l dcrtcho a ser cntnrndrni r n ugrado. 
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En la NmY.i Espai-1a la reglamentación y la censura teatrales fueron ejercidas por dos 
fuenas (sólo más o rnl"nos separadas. sus alianzas) )' desde dos ó1nicas (siempre más 
o me nos divergentes, dados sus inte reses unificadores más pragrná1 icos); por 1111 lado, el 
gobierno, el poder que establecía la )' vigilaba su cum plimiemo, )' poi 
otro, las arnori dades eclesiásticas: el arzobispado u Ordinario, c1ue aworizaba las obras)' 
las represe n1adoncs, ycl Sa1110 Oficio de la lnq11isició11 , q11e revisaba)' ex p11rgaba o prol1i-
bía las obras que )'él habían si do ed itadas, al tiem po qne (con las acciones de su Tribunal ) 
se ocupaha de suspende r )' prohibi r cspernículos )' bailes, así como de casligar a los trans-
gresores. Consecuente111c111e, al igual que en Europa, en la i\'ucva Espaila se despliegan 
}' e n1.rccnizan , i11cluso rivalil<111 , lrt'S 111en1alidades si ngulares: fll ci11if, la religiosa y lll IPll lral. 
e n una cons1a11tt' dinámica dialógica de alianzas, co11fro111aciont•s )' dis1anria111icmos que 
no dejan de producir Resonancias que aptdan a consolidar un plural espa-
cio socia l }' una di\'crsidad de c11crpos sensibles. al t.ie1npo q11r prom1tt'\'Cll distanciamien-
tos, fran11ras y te11sio11t's c111 rt' gre11lios, gn1pos e i11dividuos, c1i1re inten:scs }'necesidades. 

Una mirada a la ahundaiue doru111c01ació11 virrein¡¡l relaóonada con la ce nsura)' la 
reglamcn1aci6n dt' las ar!t'S t'sri·ni cas' nos ilustra, tan to sohrC' l'l dnhk discurso del poder 
(la autoridad civil que rcgla1111·n1a )' la Iglesia e Inquisición que rc nsuran )' persigne n), 
como sobre las múltiples argucias de las que se \"Jlc pa ra harC'rsc o ír el plural d iscurso 
transgresor de las anes escé nicas. primeras, encargada;¡ de mant ener el orden , luchan-
do por la i111110\i\izació11 que gara111 ic1' la pcnnancncia ()' la 1ra.scemk11cia) de Ja Corona 
)' el cspírim; el SC'gnnclo , ro111h;11icndo el estatismo, d conform ismo r rl desgaste. con d 
fin de garantilar s11 propia perpt' 1uació11 como hace r)' como gr<' mio (lo que apo)'il al 1nt;;-
ccnder dt· emociones )' <'Ul'f\lO.S). Por 1111 lado, los discursos)' t'I ejercicio de rom roks, q1w 
imponen rna1wras contenidas y sile ncios al servicio del orden )' la vinud; por el otro,)' en-
fre n tados con aquéllos, !os discursos )' el ejercicio de la provocación, del placer, de la.s 
voces)' las gesmalidadcs desbordadas, )'al servicio de la seducción. 

Ahora bien , adt·más de la nutrida información (docu n1crual) sobre la ce nsura a 
ideas a lravés dd texto desLaca n espccialmt'IHC los mum·rosos documt·ntos 
dedicados a reglamentar )' censurar los lenguajes extralilcrarios (110 \"Crhale.s) que 111at i-
Lan }' Lex111riza 11 al e\'<' IHO esct'uico (a Lcxlo espectáculo): PI 111rmi111irnlo, ,¡ges/o, lll d1111w )' rl 
veslumio.6 En 1ales doc1111H' 111 os quC'da la memoria del esfuerzo con.stamc )' minucioso ¡Xlr 
cxpurg-.ctr, en lo ¡Xlsi ble, el rot1/P.t1ido rróliro, toda sulil sugnn1ril1 o i11vil11rió11 al desro pnluiVa-
1/orque, encarnado en el wer¡Xl de comedia mes, bai larines)' ranta ntes , era percibido JXll" 
el ojo vigi lante}' desconfiado del obscrv.ctdor religioso como 1ransgrcsión, amenaza a lamo-
ral , al.t'rl l.aclo al on le1t establecido )' agcn1.e propiciatorio de pt·cado y dis1urbios. El u1crpo 
(con sus posibilidades de movimie nto sugcremc y provocativo) se sign ificaba corno puer-
ra abierta a la perdición de las almas por desacato a los mandamicmos del Sd1or. Los con-

• Véase -Segunda pane: Aiuologil de documentos", en M. RanlO.!i Smith (dir.), Cnrn1ra J lt alro 11111 '<Jh15paNo 
(1 519-1822). Et1jOJOl J a111ología dt do("ll1111Nftn, México, Esccnologia.CONACULTA, 1998, pp. 237-70ú. 

T. Vasconcelos)' X. U1.m aga. "l'ecadosy\·inudes de la pluma .. ". c:11 /b11f, pp. 181-210. 

L. A. Lamadrid, -n pie desnudo .. lbul, pp. 211-235. 
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wrnos sugerían, la piel invitaba, la mirada enganchaba, el gesto proponía, el cabello insi-
nuaba ... y el alma se extraviaba. 

l ,a mcmalidad religiosa, sobre todo durarne los siglos XVll y XVIII , ubicaba a las mani-
fes taciones sexuales la Razón y la Sinrazón; entre la salud y la enfermedad, !o nor-
mal y lo Deseable y acep1.able en su sen tido genésico Üfdra111ía de descernlencia 
y linajes ), lo sexual sr tornaba inaceptabl e e indeseable en su sentido sensual (raprichoso y 
placentero); por consiguiente , sólo se adm it ía expresa bit· t'rl la intimidad y l><tjo el amparo 
del sacra mento df' l matri monio; inexpresable más allá de 1ales Jí111i1cs. Con <'1 crolismo los 
rneq}()s podían excederse, desvirtuarse y extraviarse,)' afectar (a modo d<' plaga) a ou-os rner-
pos y a las almas; por ende, debían ser rigurosamentt' vigi lados y firmemente ad iestrados 
para responder a las necesidades del alma , y evi tar así que ésta se viera arrastrada a s11 per-
d ició1.1, dominada por las necesidades volubles y veleidosas, vanas. 

El objetivo del control, la censura, la vigilancia y el castigo era rrear rntrpos d&:iles, 
como de tener, silenciar y marginar a los ruetfms rebl'líÜs. El ejemplo extremo de los prime-
ros lo rt'presemahan femmiuOI rlausumdos, orn//os )' silenciados, de ningu-
na manera an ulados, sino más bien domesticados y ffmodc\ados hasta adquirir las señales 
}' los con!ornos de la vinml (no siempre t' nca j¡ula co11 convicción); encarna han a la madre 
espiritual y servicial , entregada al sacrifi cio, a la devoción y la oración, al widado de los 
pobres, a la cdwació11 y la sanación mcm•su·rosa de 01ros c;nt'rpos. Como antítesis, en el 
lado oscuro esca ba todo aqud cuerpo que se t'xhibía (el de los comediantes y las bailad· 

q11e se ofrecía a las miradas y provocaba aprti1os, ta1 1to en los ires yve11ires de la \ida 
diaria, a tra\Ú df' la fi('sca y la socializarión despreonipada, co11 10 en el hace r y decir sobre 
tos escenarios, durame las rt' prcscmaciom·s: los run/Jos abiertos y bullirioso5; cue rpos qu e 
cucarn aban, en sus más mínimos los pel igros de la carne, del de cada 
posible pecado ... cuerpos incitadores, repetidores de los malos tjemplos y por1.adores de 
una mala simiente social para las mentes puras , portadores de ideas nocivas o cuando 
menos perturbadoras del bien común, del orden moral: 

el mal ej emplo t:umk c11tre los cómicos y bailari11es [más] que en tre o tra clase de ge n1es, 
por las prnteclioncs 1¡uc siempre tic11c 11 , p po r su <:a ra , ya por sus habilidad es o ya por o tra 

1 .. . I' 

Más que los de rualquier tipo de hombre, sin embargo, los rncrpos de las mujeres 
concentraban en sí la<; seüalcs y los símbolos de referencia. Los cuerpos de actrices, can-
1a11Les y bailarinas consti tuían por sí mismos una provocación, un atentado a la moral y las 
buena<; cos tumbres, pues al hacerse públicos desde el esce nario, con sus habilidades y 111111-
ti ples lenguajes alcanzaban a cientos de espectadores de totlas las cl ases, e incidían en el 
;ínimo débil y susceptible, perceptivo y descante. 

1 M. ffi.1 /11irr df !afolir ii /'ri¡r r lr1Uiq11 f. l'Mís. 1972. p. 10?. [t raducido por Maya Ramos 
Smirh ). 

del Rincó11, l 791 (Archirn (;,·neral de la Nación , l lis1oria: 1711, ff21-22 ). 
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Aun si n el recurso del 1ex10 (curJS ideas y proposiciones se vibrilaban y comrolaban), 
duramc el espectáculo los cuerpos, al exhibi rse y moverse en la escena, "hablabanft, "lla-
mabanft , "sugcríanft Los cuerpos del lcalro y de la dan za, con-
venidos en signos evocadores de o tros signos, se abrían ofreciéndose a múlti ples y peligrosas 
lecmras, 1an10 del especiador que admiraba)' aplaudía sus movi mientos y gestos, como del 
CC'nsor suspicaz enrarg-.ido de vigilarlos y decidido a silenciarlos. Los cuerpos de la repre-
scmación, con o sin palabras, devenía n en voz y grito de la carne, en susurro y risas de 
pie les, en re presentación y expresión de ideas penurbadoras, en tamo que esca ndalosas. 
En prevención de c ito, se recordaba que loda represe ntación debía ajustarse a normas y 
fonnas decorosas, como ejem pl ifica la Real Cédula del 19 de septiembre de 1725, que 
declarn: 

En d aClo d(' la rcprcsc nlación , )' ron particula1idad en la de los entrt'meses, ba)'les, 
saynetes y tonacli lla.s, pondrán los ac1orcs y acioras el mayor cuidado para guarda!' la modes-
tia debida. el rec:u o )'compostura en las accio nes y palabras que exige el respeio debido al 
ptíblico, evitándose toda indecencia y provocación que pued a causar ni aun el m<' nor escán-
dalo[. .. ] 

Las ac1o ras st• prese ntarán con las ropas dece ntemente arregladas y con Ja ho nestidad 
que co rrespo nde. no de pura ceremo nia, si no como comiene a una \'erdadcra modcslia, 
para scnir de eJo:emplo y no de ruina [ .. . J procurando igualmc 111c e n los pasos amorosos la 
moderación , \'ergüe nza y pudor que pide ta consideración d1• esia r a la \'ista del gobierno y 
del püblico.' 

Para tinos (los espectadores), los cuerpos de la esce na -Lealro y danza-s<' volvía11 ero 
de sus afcclos, voces mudas pero familiares y cercanas a las emociones)' al placer; para los 
Olros (los censores), se manifestaban como voces pecaminosas }' próximas al pecado )' al 
desorden social. Un despla1.am iemo del pie, un quie bre de cadera, un giro arqueado del 
brazo o una incl inación suave del cuello podía sugerir y hechizar, provocar una )' mil lec-
111ras dife remes y peligrosas: un desliz. sexual, una entrega amorosa, un abmw lúbrico o una 
invitación al abandono de las formas y fas nonnas. 

Parn prevenir los Mpecados públicos" (conceplo que aparece ya en 1585 en el 111 
Concil io Provincial Mexicano), e l Sanlo Oficio se erigió en árbi lro de las conciencias )' Cn 
suprema policía de la moral)' las buenas coslumbres. Al lien1po que en el á111bi10 de la 
moral velaba por la y la Mhoneslidacr, en el ámbi to de la adrn inislración toma ba 
las riendas no sólo de las almas, sino de los cuerpos y del espacio social, infillrándosc en 
el devenir co tidiano de lo civil. Se encargaba de comrolar, ce nsurar, expurg-ar o, 1leg-t1.clo el 
caso, prohibir toda propabración de las ideas que considerara MpclibrrosasH. Paradójicamen-
te, para cumplir con sus me tas bien imencionadas, debía pfovocar miedos, vergücntas )' 
cu lpas entre el público, e instigarlo a vigilar al vecino; así fomcmó delación y clesconfian-
ta, inquicmd y u-aición. Pa1-a ello, se apo)'Ó preferentemente en las bea1.as, los moj igams )' 
mornlis1as (laicos o rel igiosos) que denunciaban, abierta o anóni mamente, torio lo que 

t M. Ramos Smith, ofJ. cit., pp. 530-31. 
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runsidcraban \lt'Caminoso, escandaloso o simplcmc1Ht' sospechoso. La Iglesia cmreg-.1ba 
así a unos c11a11 1os imli viduos lkks a las norm as y arc11a1ados por los miedos impuest.os 
un poder cnorm<' sobre un ;m1 pl io 11ü111t'ro de pt'!'Stmas. Las posibilidades dl' lrnuras 
pccami11os<L'i eu t'I cuerpo r 1'1 movimit·rno dt· anrices y bailarinas, por 1a1110, se multipl i· 
ra ban r din·rsilicahan; lo qur unos ojos no vl'ían, 01ros lo dt>1en<Jhan r s1·1h lahan. Bas1aba 
suponn uua ir11c 11ció11 o percibir un gcslo insi nuant<' para dc¡;¿·11cadl' nar asociaciones e 
imcrprctariom·s que scnían para !'laborar nuevos 1<'Xtús en términos dr escándalo. ho. 
rror }'amenaza. J.as di\'ersas len11ras qm· n·nson's y dcnunciames hacían de los movimien-
tos en la escl'na, dt· cksplazamicruus y lrnilcs, cit' los cut'rpos vivos, St' h;Kcn cvidc111es tamo 
1"11 las argu11 1t't1lacionl's )' n111dusiorws di' que (o prohibían), como en 
las moti\•.11:ionl's de aquellos lj llt', por cl<'scargo de su conciencia, pran icaban la delación. 
En gf' ucrat. e11 todas las épocas)' lugares (por lo menos de los rensores se 
111ues1ra11 at1' 1l1us )' s11spica1:1·s, rt•cl¡i111¡11111 11a 11111)' es pecial vigilant'ia 1lc los 
(le la 1·sré11in1) "1111t' 1iosc ad\'icn1· 11 al leer llas obra.s 1·diradasl 
)'si al verlas 

El escenario era Lcrrit orio fértil para /prr ro11j11ms yfnllra, i11/P11ri0 11PS J jura mi· 
11os11s: se convirriü 1·11 cen11'o de una rrnuroversia étka 1J11t'. 1•11 1orno a la lici1ml 111ora1. se 
lihr{J dura me siglos e111 rc dt•tractores )' apologistas cid teatro)' la cfatlla. En el cc11· 
tro mismo 11 <' esa corHro\'ersia st· hallaha el prindpal que ol!ie1n) transgresor: 
¡>/ runflO, )'en la medida en quC' los discu rsos wn ían romo q1i ce111 ro la mirada masculina, 
1·11 t's pcri al l'I rnn/>o ft'1t1mi110. La vista St' d<wc1ha en sus rnrnornos; las plu111as )' la tima se 
ornpa ba11 d1• dl'scrihir y den1111t·ia r s11s cualidades)' dt'l>ili<ladcs; las i1!1'11S g-iraba11 )'se 011-

Sf'sionaban c11 posibks secretos y g<'ncrahan rt'v11 r \o, ataques, i111l'rpr1·taciom·s sobre 
)' e11 corn ra dr una fi rrión dra111á1ica, dt' un simulacro fjllC, 1odo lo d11raba dos o tres 
ho ras ... o en comra di' una danla r¡m· no sr prolo11g-.1ha 111-.ís allá dC' trC'.'i o cuat ro minu· 
ros. La con1rov1·rsi<1 n1·fia )' se ampliricaha c11 1orno dr t'SC pi" que sólo S<' fugaz. 
1111·1111', de esa radera c¡ue omlulaha unos segundos o de t'St' brazo q tu· al extenderse o 
rt'cogerse rozalrn apenas por un ins1 a111 e a otro r ut·r¡x) o haría una s1·11a. 

La transgresión o la posible aírt'111a al decoro>'ª las huc11a.s cos111mhrt's-<¡ue al pare· 
n• r obsesionaba du ran w rl ir)' \'t' ll ir co tidiano- sr magni ficaba al de la ca lle al ewn· 
10 1ea1ral; daba pie a dcsrripcion<·s puntillosas )' cusaliadas cal iliraciones de Jos cuerpos 
femeninos de la escena. Sin embargo. los receptores de tales desc1ipcio1ws )' ataques no 
sólo fueron los nl(' rpus, sino los mismo.'\ s1tjetos femenino.'\, sus manera.'\)' responsa-
hi lilados d<' fi l' aqu<·llos c¡1u· con1 c111plan a las rn escena. Sirva 
de ejemplo rernr(li1r lo <1ue e11 csrribicra Ri vad1·11t ira. un omnorndo cnl'migo del 
H'illro en Espalrn: 

... las 1mtj(·rcillas que repn·sc111au co111únmentC' sou IH'nnosu, lascivas)' qu<· han \·cndido su 
honcs1idad, y cu11 meneos y gestos de todo el cm: rpo, y con la rnz l.Jl.amJa ysua\'C, con el vcsti· 
do)' g"d la. a ma1wra de sirl'nas r ucau1a11 y transfonna n los homlm·s en bestias. y les dan tan ta 
mayor 0<:asió11 di• p<· 1derst' , n 1a11 to ritas son más perdidas. y por audarvaguca ndo de pueblo 
en pueblo. 111<•110s se ¡•rha dt• \ '(' f su perdición .'" 

Ciudo por E. y Morí, lhhl111¡:rnfía ilf f(lj r1m/r(f¡'ff\W\ .1fllw /JI lrntud tú/ 1fa/ro1n f:sfmña. 1904. p. !"123. 
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El misoneísmo de m1mcrosos hombres de iglC'sia SC' expresaba si11 rcra10 en ala-
q111'.S 11/ drlrile dP los Sl'll lidos provocado po r los muchos y distintos l'kmemos rons1i1111ivos 
dt'I t•n •mo espcnacular, desde las <¡ll(' con1ahan , la belleza)' pred-
sió11 clt' los versos corl qut' lo l1;H·ía11, lias1a los adon1os <kl t•src11ario. Pero sotirc todo ello. 
St ' ft 'Tl1fahan )' rnsai'iahan con los rncrpus que les daban vida y semiclo a historias, a 
rsos H' rsos, a t'Sos adornos. Finahneme, en la m<'dida t'll que los mismos censores y dcla-
101Ts se veían sed11cidos. a¡raídos, 1mis obligados se semían a dC'mmriar los eft'C IOS noci\"OS 
que provocaban los hacedores dt'I 1e;uro )' de la da111.a e n el ánimo ck los espectadores; 
<L"í, tes tim onian )' firm an su rendición justilirárHlosc y. en de las homfadcs de la 
\inud , sc•ntenrian : 

. .. mud1arhos muy hcmuisos. o lo qtw es peo r o de 111ayor p1'1juicio, rn1!j t rrs mozas de cxrc-
lc nt c hcnuosura salen al l('atro )'se mucstnrn , las cualC's bastan para d c1cucr los ojos. 110 sólo 
ele la 11111rhcdumbre dcshout"s la . sino dt' los homhrl's pnid1"111cs y modrslOs. 
1 ... J cosa h;ir más pnd<"rnsa para e11r<"dar las almas y ll c\;uhs a la muerte perpt'lua y 
inflamarlas que ];¡ 1is1<1 de tma herm osa )" a1a1iada demas desto, prol'oca ndo con 
m t'HCOS y palabras amorosas)' blaudas?" 

l.a unUcr en la esce na parece cransligurarsc, ame los de quien la rnira, en una 
mítica}' ma liciosa Circe, no sólo capaz}' dispuesta, con la magia maligna de su Cllt'rpo en 
movi mit' ntO, con sus p;Lq·s )' sw¡ a modo de pócimas }' \'..t pon·s ponzoi1osos, sino 
incluso deridida }' elll peiiada t' 11 rrn1vt· n ir al homhn.' honrsro en bestia, a debili1a rle la 
razón y <irraslra rlo al abis1110 de las desatadas, hasta perderlo para sie mpre y para 
Dios. 

No ohsramc, la vigilancia )' rC'glame nración de y lenb'llajt'S no verhales no 
s61o ocnpaha a la lgtl'sia, al Samo Ofirio )' a las y mojigatos; las auwridades civiles 
tambi én rnntribuyero11 a su reglamemación, movidas sin duda por los mismos temores re-
ligiosos, pero más preocupadas por Ja.¡ posihtcs sobre el desempeño y el 
desarrollo social de tos teatrales, )'en prt•ve11ció11 ele tas rt'spucstas que pudieran 
dar los 1·specradores, de las q11e se temían dcsúrdent·s. Por rilo, dahan desnipciones un 
1a1110 m:ís 111es11rnda.s )' dina han medidas más hien pragmát icas. por ejemplo, en 1725 
el re)' Felipe V ordenú la rnlocación de una rabia a todo lo ancho del esce nario "para 
t•mbara1..ar por rsie medio qnc se registren los pies d<· las cómicas al tiempo que repre-
sentan"; )' cinc11cnta aiios dcspl1és, c•11 1775, el propioj11ez tic TeaLro se q1u:jalia <it' que 
dicha 1abla no fuera suficiemcme m c all a, )' advc n ia sohre el "gravr daiio a las al mas" 
que dio podía acarrear. Con iales medidas, que en principio no calificaban a los rncrpos 
t'11 sí, si no a lo que de la o bserv.tció11 de ellos pudiera derivarse, el poder civil cemraha su 
imcrés y sus acciones más en pr<'venir consecuencias que en limi1ar los haccres de la esct'na. 

La mcmalidad moralista religiosa no quedaba excluida del todo en sus visiones )' 
cstrarcgias, por lo que 1ambié11 los rcglamenros civilt's ap11ntahan hacia maneras de es-
1ar )' n1 oversc c11 la csn·1ia. E11 los reglame nios dt' 1779 y 1786 se insis1ia en la propiedad 

" FrarJuan de Tratado Jolm /O}jllf{!Oj f>1ibbros. Madrid, 1950, pp. 420 )' 425 
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que debía observarse en Jos bai les y se es1abledan mul ras y ha.'íia arn·sw y 
encarcelamiento para los hac<'<.lores de la escena que co1nravinicra n tales reg!amemacio-
11t-s }' onle 11 amiemos. 

Los wer/Jos en movimiento y su veJtuario 
1•:11 la medida en que la esccnifical'ión 110 es sólo 111 ovi tnie1110 de cuerpos)' palabras 

que se encrccrman }' dialogau, la preocupación por los efectos que pod ían producir los 
cuerpos se extendía, con igual rigor, al vestuario usado por y aclriccs. Se vigila· 
ba al brazo 1¡uc giraba}' tornaba, 1.amo como a la tela que lo cubría )'el modo en que la 
nnüer la usaba parn acentuar un movimiento. Asi mismo, se vigilaba wda \'es1imc111a que 
no sr ajustara, como estaba mandado, a los preceptos establecidos, pues daba lugar a \'C· 
jacioncs y ec¡ uí\'ocos, violaba el orden, la naturaleza de las cosas o ami.los. Por co11siguirn1c, 
cienos 1rajes ( 11.g. militares y religiosos) eran prohibidos, como se desprende de un docu· 
mento de 1795: 

... Que en el Coliseo no se 11sc de los unifonnes del ac1ual sci·virio [ ... ) que respecto a es1a1 
mandado por Su Magestad [ ... I que 11ingún soldado de sus e xérci1os, ni sus 1111ifonncs, se 
wcse111cn en las tablas d(• los teatros püblicos, alternando, o haciendo comparsas con los 
c6micos, se haga saber así al actual asemist.a del Real Coliseo de esta corte para que por sí 
no lo consienta: y a todos los cómicos para que de ningu1la suene, ni con pre1cs10 algu no, 
u.-.e n de los unifonnes de ac1ual senicio." 

se prohibía el uso del ua,•csti, a diferencia dt' lo que ocurría en o tros 
1.ca1.ros r11ropcos, como el isall('lino o la escenificación Vdlicana en Roma, donde 
rrnUcr<'s no podían dedicarse al rcatro )' los pape les frmen inos era n representados por 
hombres. En el ánimo del censor}' el dcnunciame espai1ol o 1lo,·ohispa110, el travesti 
suponía una falta gra\'e (inaceptable), en la medida en q111• implicaba suplantar a un sexo 
por el otro (vía el vestuario, los ademanes)' los gestos, asi como por las situaciones y los 
p<1rlamt'mos) )' así violar el decoro, )' más que como tjcrcicio teatral necesario muchas 
veces para el desarrollo de una trama, se interpretaba como amenaLa )' ofensa al propio 
s1•xo, al otro)' a la razún; suponfa mowr a cugaño )' al trrar el orden sagrado de las cosas. 
Por t' llo, 1aks si tuaciones (si mulaciones) <'n la escena para no pocos denunciantes consli· 
tuían una ca lamidad en sí mismas. el¡ui parablcs qui Lá.'I a las bíblicas plaga.s de Egipto; un 
tipo de calamidad <JILC si no se a1ajab;1, reprendía y castigalla con firmeza, 110 sólo era 
capaz (k socavdr los ci 111i cni os del orde n social, sino dr acabar con la fe. 

Al respeno, en 1803 1111 rn;ís que piadoso)' acucioso dc11uncia111e-por lo aho-
gado de la Real Audiencia- .se nos pi uta de cuerpo en1rro al dl'snibir el penurhador dccto 
lJUC, en su opinión, causaball las ac trices del Coliseo al aparecer en Lravesti (rec urso 
dramá1irn bastante frecuen te): 

' 1 M. !tunos Smith, op. ni., p. 
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.. . vestidas las rcprcsc n1an1es del tragc de hombre en un 1.odo ac1uaron sus papeles, pero con 
qué cspcCLacióu del público. con qué curiosidad [ ... J pe ro a donde \"Oy, cuando y.t se puede 
colegir la ruina que ocasionaría cu los espectadores. y aun cu los <¡uc no co11cu1 rieron al 
Patio de Comedias pero sí tmieron uoticia de esta ít•a e inmoderada acción, por no decir 
lttjuriosa. 
[ ... I cundir.í csla langosta en todo d rcp 10, que se dcs1111i)'a el cristianismo J ••• )11 

Declaración indignada)' exalla< la q11c 1ios mues1ra no sólo e11 qué gr.ido se conside-
raba pcrnicioso ser testigo presencial de 1.a les en la escena, sino incluso cuán 
pernirioso podía ll egar a se r oír hablar dt• rilo ... al pareen, bastaba saber de la transgre-
sión para que el mal t'Stllvicra hecho)' se esparciera. 

El colmo de la uansgresión ocurría , no ol>St.ame, cuando ese 1.an temido (y a la pos-
tre, deseado) cuerpo de la anriz o bailarina era cubierto o envue ho htjosa111c11te por un 
\'CStido llamativo)' manejable. Por talll o, se con pullli lloso celo aque lla vesti men-
ta que , si bien cubría los cuerpos, ace nmaba los movimicru os, 1naxi mizaba las cade ncias)' 
podía lanzar insinuaciones con sus pliegues, voladuras, colores y brillos ... lo que multi-
plicaba, a juicio del censor )' el mojiga10, las posibilidades de incitar al pecado, al subra-
YM la luhricidad de 1111 ges10 )' del mismo cuerpo, oculto pero resaltado. En consecuell(:ia, 
se clemmciaha todo \"CStklo c¡ne descubriera o pusiera de rclic,·e las formas k meninas; más 
que cu brimientos, se les considera ba c1wo l111ra pecaminosa c¡ne in vitaba a imagi nar 
más allá ele lo \1siblc , rd que al ponerse rn mmfo1iento, conscb'l.IÍa que el cuerpo expre-
sara peligrosas sugerencias. Ello, panicularnu•nte en bailes popul ares en los que, iamo 
indio , negro y 11it1lato, corno mestizo, crio ll o)' cspa1-1ol, l1 abían pt1esto su calidez, su pica r-
día , su gracia y sale ro, y panicularmelllr, su erotismo, hasia convenir a la danza en un 
medio de expresión penneado y mediado por los peligros dr la carne que, más que ontl-
ta, se maniíestaba proposiliva, inapropiada e impúdicamenw prcseme. Denunciar)' pro-
hibir tales danzas adornadas de vestidos \lamati\"os era u11a ohlig-dción mora l y religiosa}' 
tina necesidad social , mas hace rlo también exigía modes1 ia )' d rma11daba cau1ela, so pena 
ele promover el mal )' ex pand ir sus nocivos cíccws, a trarés de corrillos)' hahl adu rías. 

Lo amerior explica por qué el obispo dt· Puebl a, fray j uan dr Palafox y Mrndoza, en 
el siglo XVII, más que describi r damas )' awe ndos impropios, se limit.aba a refe rirse a 
algunos bailes impú<liros, )' hasta se abstenía de mencionar sus nombres, con el fin de "no 
manchar con e llos el papel sobre e l <¡ne más de 1111 siglo después, en un edicto 
contra tales bailes rcchado en 1782, el obispo de Oaxaca los consideró "indignos de nom-
brarse entre 

En ese contexto de temores, suspicacias y desconfianzas, el ardid del si mulacro, que 
sostiene)' proyecta el 11acer 1.eatral y dancís1ko al áni1i1 0 del espectador -cumpliendo con 
su objetivo primigenio-, no sólo quedaba li mi tado, sino que se veía coart.ado. No obsta me, 
f'l tcau-o había conseguido imponerse como presencia, no sólo para el diverlimienw, si no 
para el buen descm peilo de Ja vida social; era ya una empresa comercial fortalecida y 
necesaria, pues como apuntábamos, b'"ran panc de su producto económico se destillaba, 

)) /bid, p. 669. 
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por orden real, a la mamuención de centros hospitalarios y a divrrsas ohras poi 
lo que aponaha riquezas p<ira apoyar a instituciones y ampliaba la posihilic\ad de cn-
frcrnar los Sl'Vt'rns sociales d<' y abandono de buena parle de la población. 
No es ck cxtraúar, por tamo, 11ue las a111oric\ac\es, consciernes de bondades extratealra· 
les del hacer escénico, a la par que aplicaban mfdidas y gc 11 crahan rcgl;imentos, se hacían 
de la vis1a gorda allll' l'I rnmrarnc aluvión de 11ueja.s y denuncias ... rnn frecue ncia ascn-
1ía11, lOmaban 11oia y registraban una d1'um1cia con la intención de olvidarla después, 
dormida quizá p;ira siempre en el p<1pcl. 

/.a rr11s1na J rl boilf 

Cuando los bailes populares consiguieron imponerse en el gus10 de los espectado· 
res)' suhinon a los escenarios, para convenirse en pane medular de las re presemacio11cs 
-tamo en los inrcnn ed ios y "fines de fies1a" como en el desarrollo mismo de la comedia-, 
las <1111oridacles civiles se <'sforzaron por reglamen1ar su ejen1dón y llamaron a 1111 rnida-
do de las maneras y formas establecidas. Sirve de ejemplo lo scfrnlado por el Reglamemo 
"!Carral d(' 1786, del \inq1 C:ondt' de Gálvcz, en cl que se especificaba que: 

... sólo se a<lmica que al compás de los iuscrumeutos se hag-.rn honestas, fom1an· 
<lo con ellas \istosas y figuras: prohibiéndose . como st• prohiht• desde lut>go estrc· 
chísimamcnle. rna!quicr agrt"gado que se har.1 inw·ncadü, como d que llaman n1chillada, 
sallo u 01ros morimi<"ntos pnmirath-os [ ... I'' 

Durame la scgu11da mitad dt'I sigfo XVIII y el pri111cr enano del XIX, Iglesia e Inqu isi· 
ción em.\urccieron su postura y libraron una rncarniz;ida batalla contra la dama novohis· 
pana; mediante numerosos cdinos i11q11isirorialcs prohihieron la ejecudón }' 1uás aún hi 
presc111adó11 c11 csce11a ele a11cig11as da11zas de intc1Kior1alidad religiosa, con10 los \luladorr.s 
}' Sa11líag11ilus (e n 17W), así como numerosos bailes populares: l'I Chur/111111/Jé (1766), El 
a11i11111/ (1767), eljaraÓf gal111w (1801 ). Otros hailcs, co1110 el S11á110 / .11 msed1a, no corrieron 
la misma suene, pero al pn·st'lllarsc en el teatro fuero11 ohje10 de acaloradas rontrovcrsias. 

El esíucrw, si 110 va 11 0, 110 logra ha la plena cosedia dt· los fnuos deseados, pues !as 
danza<> se apropiaban del espado sofial, en con1llht'rnio con los cuerpos y los s1tjctos 
sociales: /0.1· bailfs po/mlares uo 1úlo lw/Jian l'l"luuln mías; jlmffÍf/11. Constit1tía11 pan e del color 
y de los arou1as ele] transgresor rnntra el que rensores )' au1oridadcs, edictos, regla-
mentos)' dcr1t11H"ias S(' d('sgastahan pues, a ¡lt'sar ele la asis1t·11da al teatro de los censores, 

de Tca1ro y akald('S del Crimrn, el disrnrso lúc\iro e\(' la s11hversión )' la 1ransgre-
siún const'guía expresarsl', una y 01ra ,.('7, por medio de los rncrpos 1·11 liht·rtad ('Scénica, 
ante los males los aus teros r cTlmdos dt'ft'nsores del orden S(' 1·nrnncraban indefensos. Al 
rt'speno, l .a111adrid ap11nia: 

c·s faniOle pensar <1ul'. una \ 'l' Z n·1·isados }'expurgados los libr<"tos, al ini riars(' la íu11r i611 , 
poro o nada S<" pmliera h;.in·r 1"01111-.i la irnprovisari611 o la i 11r1·nóó11 ciada al rexto. a la letra 

"!bid. p. 
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de la ca11cióu o a los pasos de baile; mc11os·a1ín cou tra el brillo de una mirada, f' l meueo de 
una falda o la ondulació11 de una cadera o de unos hombros [ ... J especialmente cuando el 
actor o el bailarín se hallaba dispuesto a pagar una multa o hacer una l"isita a la cárcel [ . .. ]" 

Pese a ello, la vigila ncia se man1 enía e incluso iba 1rnis allá de los e\'emos tca1ral es; la 
atención de los censores y moralis1a.sse dirigía también a los bail es de sa lón (como el 11Gls, 
prohibido por edicto arzobispal en Durango en 1820), en los que igualmente se conde-
naba la exhi bición del cne rpu como atraoivo principal de la fi esta de carán er profano. 
Asimismo, el semir de los preocupados)' ocupados moralistas alcanzaba a las acade mias 
donde .se ensc1'1aha a alllhos sexos; ll egaron a distribui rse panfletos anóni mos, algunos no 
del todo carentes de ingenio, como l'I llamado AT1is11s uiftricos a las almas mnlm algunos 
TJirios rumw11es, compuesto por "la devoción de los Padres Misioneros de Pachucan y edirn-
do en Puebla en 1790: 

En me11 ue1 }' contrada nza. 
c11 seguidillas y juegos, 
se ocasiona n execrables 
retozos y mauoccos. 

Bailar signi fi caba encuemros, cercanías, roces, libertades del cuerpo que su ponían 
desórdenes. El mal irurínseco al cuerpo y sus mediadas por el gozo y las sensa-
cio nes hedonistas, deshordah<1 los limi1es de los esce narios para reinar en los espacios de 
la vida diaria; penetnba y se inliltraha en las horas de la couvivencia social. Cualquiera, 
hombre o mtU er, podía encarnar la tentación , la ilicitud, la desmesura del disfrute y la 
provocación; el erotismo am pliaba la geografía de su expresividad. 

Para finales del siglo XVI II, r comra lo que pudie ra parece r, St' observa ha nna mayor 
libertad de cosLumhres en relación con modas}' bailes; libenad (]lle los mor<i listas con-
sideraban Por un lado iban los imereses del orden civil y religioso, y por 
oLro se rnanifcscaban los socia les, abiertos a novedades y atraídos por los nuevos 
bailes; ral es el caso de l bolero español, que no sólo accedía a los escenarios en sus nuíhi· 
ples variantes, sino también a los salon es ... y no precisamente a los de aquel populacho 
defin ido corn o "de color quehradon, sino a los de la m".jor sociedad novohispana. Uailes 
corura los que uno de los más 1•ncarn izados enemigos d<'l t.ea tro en Espa1-ia , íray Diego de 
Cádiz, s1· ex presaba en estos Lérminos: 

l::I baytc es 1111a ronrmrcncia, oj uuta de hombres y n111geres, preciosamente vestidos. y con 
i111 cnto Je alegrarse y divertirse, no según Dios y el espíritu, sí co u alegría del mundo}' de la 
carne, donde unidos }' mixturados danzau los un os con los otros. al son dr vados insm.1-
ment os, y tal vez de las ca ncio ues dulces y alagúeiias por largo rato: esta apocadisima }'so-
bra damente limitada defini ció n bastaba para que V. infüicse ya el horror con que debe mirar 
todo ChrisLiano semeja nte dive rsión.1" 

" L.A . Lamadrid. op. ni., p. 218 
Fray Diego de Cádiz, Car/11 o r11w:1niom . sobrt 1ison lícitos /0:1baylt:1 . . , Puebla, 1793. 
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Dacio qm' ,·cía al hailc, dcsdt• su panicu lar como ¡>erado mortal , digno 
por to mismo de arrarr sobre las almas la condenación e tern a, clcsp11és de enumcrnr a 
1\lllllt' fOsos teólogos y de la historia cristiana fllll' alllC'S que él lo habían condena-
do, fray Di ego ele C.ád iz arremetía ron1raj 11stos )'pecadores, para crn1rluir quC' era: 

l"n a diversiú11 mal;i , reprc lKnsi ble, }' damnablc por los sitieros qt11· a c;l la CO!HJlllTCll , por 
el modo c11 que se preseutau r<·st:ín (' 11 ella: y po r la pe rso11 a d t• \'. qu<· los a111 oriza . 1Ji,·ersió11 
pecaminosa y detesrabll·. por d C'!.rá ndalo que resuh;1 así C' n los buenos, pmdentC'S y juicio-
sos. como i-n los impmdrnl('S )' rt·laxados: y diwrsi tm , poi" 1llri1110, la más culpable. ta 1110 pm 
d daiw de tcrcc10. que u·sulla de sus gastos supcríluos y Cl('Cidos. romo por las muchas 
ofe nsas a Dios Nuestro Sc1ior. que de ellas se 01igi11 an.11 

l'esc a todo)' a los inrrrHos por ahol irla como evrnto 1ca1ral y popular,)' de supri-
mir sm insinuaciones, contenidos y signi ficados, sus lrnb'Hajes polimorfos, la danza 
seguía dándose, promoviémlos1' y expandiéndose C"ll la i\1iH'va virreinal; siglo tras 
siglo)' a paso-golpe a golp(' , <·11 palabra." dr Marhado/ Srrrar-, rompía espacios, cjC'r-
da rebe ld ías. rcsis1ía rnwrolt's y liht'raba rnerpos ... dC"spcrtaha <'mociones y afec tos e11-
rnrnrados. se las ingen iaba parn evadir las los att• rri zaha ideas, amarrah;i 
11ocionl's, b11.SCaha fon y estilos, i1npr0\isaba )' ed ucaba, se dt'sdohlaha )' multiplicaba. Crn1-
1inuó ron saltos, giros, q uie bres. 1.apaLcados, dcslilamiet11os )' gcsios. vcsmarios, luct'S )' 
mat¡uillajcs, oponié ndose al sil c11cio )'a la invisibili<fad. 1<11110 ('11 los salones como t' n los 
escenarios)' rn las calles, pues los C'ucrpos se expresaban en ella, con ella)' ame ella. Y los ar-
rorcs bai larinas se ofrecía n , inge niosos)' re1adorcs, a ];is mi radas del delator, del cen-
sor. dt'I j ttt' Z ele Teatro. del i11q11isidor. del crítico y d<'l <'n lusiasta espe nador. 

A Lado lo ancho y largo del mundo occidental -dond(' se inscrihfa con sangre y emo-
t ión la América tOlal- st· vivió. t' lltre los siglos xv11 y XVIII p<1rtiw lan 11 c11 1e , un recrudcci-
111ie1110 de las comrovcrsias sobrr la liriu ul del Leatro y clt· los bailes, que durame muchos 
siglos ocuparon a mornlistas, J;iicos y religiosos, quienes cuestionaron o defendieron ohras, 
da1v.as )'escenificaciones.)' argumentaron bondades)' perversidades, intenciones, estilos, pe-
ligros y pragmatismos. 

A motlo tff ronclusión 

Caja de sorprt'sas, el rncrpo visihlc )' transgresor cit' la dan1.a se ahría (}' se abre), a 
del tiempo y el cspat:io social , a ta propuesta, al divcni111 icnto y a la investigació n .. 

caja-nierpo y caja-movirnicnio nunca ce rrada -como Ja nií1ica de Pandara- a la esperan-
za . Kompii'ndosc y reronsm1yi'ndosr , los cuerpos danzantes, en interacción y retroact:ión 
dialó¡.,rifa con el deve nir social, rn111rilmyc11 a la creació n de los espacios)' Jos tiempos, al 
dr li1H'ar como rnos. La danz;i, el teatro, la fiesta y el res10 de los haceres de los individuos-
socicdad-his toria gcnera11 )' /mx laman uri cos1 nos si1 1gular )' propio ... 11n orden, 11n adanw, 
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rm universo. 18 Al ge ne rar }' profundidades plurales mezclan las di ferencias}' 
crea n una cli\·ersidad ideológica, política y comportamemal en la configuración de un 
puehlo-histotia, a panjr df' enrnenffos y df'sencuentros ... Al riuno de los pasos y cadencias 
de las artes rscé nicas desarrolladas durame el Virreinato , nada un grupn-socicdad-histo-
ria que dejaría dr llamarsr Nueva Espal1a para construir una nueva idcncidad: fl Mh:iro 
indffJnidimte. Todos rn 11 1pliero11 con su papel no escii to, no prcdc1 crminado; tamo actores 
y bailarines como delawres y r r nsores fueron (y se expresaron como) personajt's trágicos, 
mc\odrarnáticos y cómicos. Los cuerpos dóciles y su1n isos, a la par que los insumisos y re-
beldes, con sus lllovimientos, miradas y semencias íucron, en cada escena de 1111 dt'vcnir-
historia , tanto los prorngonist.as como los amagonistas del dram a ... partícipes i111parables 
e incansables de una coreografía impredecible que comrihuyó con el emerger de una 
geografía-pueblo-sociedad e11 ebullición. 

1" ·Cosmos [ ... ] krfo11111 >ortltn, at.!01110, ! ... ]"' posibkinc111c drl i11docuropt·o knin-mo >orden=, dt 
kom-. de ktrns- >proc lamar=", en G. Górno. de Sil1•a, /Jrrw dlfrimwnú 1/t la Y.111{11/'I MCxicn, El 
Colegio de dt Cultura EconómiGt, 1988, p. !92. 





EL BRAZO EXTENDIDO (O CÓMO LA DANZA LE DIO "LA 
CUCHILLADA" A LA CENSURA) 

Luis Armando Lamadrid (Cenidi-Danza) 

El /!fl)'r1w, rl /rwogresur o el !1w15/011111 1/a w11 
perso11iflmr io 11rs dff ((/Qj l' I! !111' ,¡, ludo a 
11w11du. A1111r¡11rrsrl 'r/1ilo111r drl Jui 11ri/11o del 
drw1dn1; 11/ //'fll!\&'l r\fil" ' ' 11' iiln1tifiu1 /0111bih1 
co 11 e/¡l(}r/adorde la 11d/um / ... / l}111111 1¡:mur eJ 
ef sobm.iivit11/r 11l/ 11/u, r //1rl! !/f\1J rlr1m!id1J r¡11r 
desafio la co111•e11 c1U11, l 1d,11•wltr! 1"/mw, rompe 
la r1/rurf11milr ¡){)r/n1nlu111!11a1111n·111idm1 

Jul1u )' F Darid 
/_.1111ir/f lryr11M m m 

E 1 brazo se aparta del cuerpo lcmamcmc 
has1a llegar a un ángulo de noventa gra-

.. 
si 11uisieran wcar algo. Luego, .'iC ' \;11 1 ror11rnrcndo poco a poco ha.'ila formar mi pm-10. l::.Stc 
girn hacia afuera. El dcll1L1 v \io1k111<UllC'fll<' hace un movimiento hacia arriba. ¡Ya 
eslá! '!Cnemos el gesto que, wl \'t ' I . rnn 111<11in·s )' dc1allcs paniculares, sea el más conoci-
do después de la sonrisa , al en el mundo orcidenta l. Y corno Lodo gesto, implica 
<'mociones y ronfirrc scmán1i cas plurales , en especial cuando se realiza sohre un escena-
rio)' ante un grupo di' Lo <[lll" parad ejec111 a111.e tiene un significado, para 
el rrcepr.or puí'c\í' w11t· 1 1111 c·o1111·nido di ame1ralmr111.e opues10. He ahí sn misterio. 

El gesto es quiz;í u11¡1 de h1s lnrmas más de com unicación del ser humano; 
enrrc otras rawnes, purqut" 1ra.,ci1 ·1Hk las barreras del id ioma, de los géneros y las clases 
socia les. Y qué es la da111.a una rorninua }'articulada sucesión de gestos, que pueckn 
conveni r llll senri llo cm·1110 de r11 11 n violc11to discurso subversivo, o viceversa. Es1.a 
cualidad hace a la danza inrnn1rnl<1hk 1· i11111<1rccsihlc, panicnlarmcmc a Jos ojos de aquel 
que pn·1endt· tener un rn11trol ahsoltuo, ll;ímese Estado o Iglesia . 

Para t'l vigilanlt' tkl hit·11 sori.il (así, en abstracto) l<i danza, sohrc tocio la llama-
da /)()/miar, por lo gntl'1al tia asrn·iada c011 c111ocio11 es ritos demoníacos, 
ILUuria, pcr\'ersión, dl'svarío o pag-<11lis1110, pues wdo lo que no se comparte ni ent.icnde, 
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iodo Jo que se desconoce, fácilmence tiende a imerprctarse como subversivo y, por ende, 
peligroso. 

Nada de lo a111erio1 es desconocido para fp1ie1lcs deLcman el poder. Pensemos, por 
ejemplo, en los san Los padres de la Iglesia, que desde la irlSliLucionalizaciúll del caLolicis-
rno como religión oficial del Imperio Romano mostraron una anitud claraml'nte negati-
va )'• por tamo, represora hacia la danza, en general, y las artes en panicular. 
!\sí, comenzaron a argumentar su peligrosidad utilizando como ejemplos los pasajes de 
la Biblia donde se menciona e! aparente ridirnW que hizo el rey David al bailar delante del 
Arca de la Alianza, rescatada de sus cm'migos y rc1ornada al templo (2 Samucl, 6, 5-23) o 

Ju11e1!ns ro11sffue11rins que cuvo la danza cjenuada por Salomé ame el ft')' 1 lt'rodcs, que 
deri\'Ó en la decapitación de Juan Ba\llisLa (Mateo, 14, 6-10), sin olvidar las menciones, 
por demás m1merosa.s, que hace c11 sus epístolas Saulo de Tarso en el Nuevo Testamento. 

Los detraclüres de la danza se basaban también en los antecedentes de las fcstivi-
d;.ides p;.iganas de la Roma a11tigua, con sus dn11ws argüís/iras ante falsas divinidades y, por 
otra pane, las de los cunpesinos, que 110 eran ritos para propiciar la ft'rtilidad de 
cosechas, prohibidos y perseguidos rnando el cristianismo se convirtió en fuerza político-
religiosa,)' la fenilidad de la tierra y lm hombres se en las manos de Dios y sus rc-
prescrna11 1cs en este mundo. 

Baile popular y de salón 

Cuando el catolicismo se i111rod1tjo en nuevos mundos)' culturas de 01ros continen· 
tes , los suspicaces "hombres de descubrieron que la danza tamhit•n desempdiaha 
uu imponame pape! e11 la vid;.i de otros pue blos. Para su uoro, la dama suponía rimalcs 
que subrayaban una pecaminosa carnalidad la que , decidieron, debía comrolarse, si no 
l'rradicarse, a la par que Lodo arte escénico. El gesto polisémico sería sometido, así, a una 
rigurosa vigilancia por el orden civil)' el religioso, pues el cuerpo liberado gracias al riLmo 
y el movimiento era una amenaza. Si 11 embargo, ame la dilirnltad del intercambio verbal 
eu1n· lla1llralcs y españoles, en un principio la labor evangelizadora en la Nueva España 
lll\'O necesidad de utilizar gesto y movimiento como instrumentos para comunicar un 
mensaje docu"inario. 

Como siempre, amé n de seguidores, la danza 1uvo oposi1ores y enemigos 
individuales, quienes se escudaban en 1111 generalizado miedo al pecado y a la contami · 
nación moral. Como ejemplo , ya en el siglo XVII, el obispo Palafox había tronado comra 
aquellos "baylcs impudicísimos, cuyos nombres no me arrt'\'O a refe rir por no manchar el 
papel sobre el que 

El pueblo llano, el que por lo general era el creador de las danzas populares quf' 
<.kspul's serían tan criLicadas sobre la cscf'na, al pri11cipio wvo el desahogo de las danzas 
rn las fics1as religiosas e11 espacios públicos, que poco a poco fueron prohibidas precisa· 
mcmc por considerársek s deshonestas e irrespetuosas para la festividad o el santo fcste· 

(1762), mi. m. epístola 11. a los Cura.')' lkndiciados de !a Puebla de los 
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jado. Q11edaro11 las fies las del Carnaval, pero hasra el las llegó el fé rreo control de la a11tori-
dad, que no prohibió el ev<' nro, sino cienos bailes, los que m<ís a¡,rradaban al pueblo. ¿Qué 
hacer con esa energía }' se nsualidad r¡uc nf'ccsitahan ser liberadas? 

Hu bo otrn tipo de fcs1hidad que no necesitó excusa alguna, las llamadas 
fies tas campestres CLWdS principales diversiones eran los bailes {r ime mas prohibidos y 
escandalosos, mejor), de los que el Coliseo sacaría buen matelial para sus imcrnwdios. 
Entre la gen le pudieme los festejos eran llamados que sólo se dis1inguían d C' las 

por el estrato social de sus organizadores. En es10 las tampoco han cambiado. 
Por otro lado, la sociedad novohispana siempre csmvo a1c111a a los pasos de baile)'. 

casi desde su fundación, la Muy )' Leal Ciudad de Méx ico comó con t'scuelas, aun-
que al parecer con el pasa del tiempo tam bié n fueron mal vistas, como se desprende 
de l Bando del \ir-rey Bucarc li sobre las de danza, emitido en 1779: 

... Y considera udo que d e la co11cunencia de ambos se xos de hombres, y muge res siempre 
es sr sigan n01ables desórdenes, y cscíudalos po r mas que St' l'Slablczca11 reglas. r 
prcvcucioucs par.t evitarlos, y a:si ser preciso se prohibau estas c111 cramcu1 e, pues el co 11tin-
11a1 e n cales <li \'e rs io ues has1a horns extraordinalias de la noche prepara igualme n1c pdigros 
de co nsidcr.tció11. y es co11cralio al bue n ó rdcn que debe establecer la ptíbl ira quietud: ¡wro 
1a111poco se puede sefii1 á 1ales 1é rmi11 os la pennisión , que \'e 11 g-..1 á ser i11 11til , y no se lo¡,rrc el 
fin que es e\ita r con las líci tas di\·crsiones las df's ho ncsras, é i1tjustas po r el tiempo 1egular 
par,i tomar 1alcs d esahogos, y en1retenimic111os, deberá se r has1a las dicl de la uocht• crsa n-
do á pun to d e esa ho ra la cli\·e rsió11 . l .. . J 

V para c¡uc logren el feliz efecto que se desea prohibo en absoluto las roncurrendas de 
ambos sexos c u tales Casas. Tc rculi as ó Escuelas de danza: y solo q ueda pc nuir ilh la :1sis1en-
cia de ho mbres hasta las d iel e n pun lO de la nor he y no mas [ ... J? 

El virrC)' lvlarquina, en 1111 Bando emitido en 1800, las prohibió, junto con los bur-
deles. 

¿Por qué la im1uina contra el desahogo del bail e, aun en la inr.imidad de la.s casas? 
El gesto estaba presente, el 111ovimic11to se volvía peligroso cuando el panicipanw en 
el eve nto era público y ejecuianle a Ja \'CZ. De un sermón )' E.di n o del obispo de Sonora 
cmilido en 1820 comra el vals: 

.. . sr han ido i111roducie ndo á prerexw del desa hogo )' cli\·crsiou juve nil uuos bailes gnuíli-
cos, to rvcs y escandalosos, di reciamente opucs1os á los preceptos p1imero )"sexto de la S<t llta 
ley d e Dios, como lo son [a con tradanza y b;1ilc llam ado el balsc. Solamcn1c el demo nio J ... J 
p11do i1wc nta r práctica 1ua.s subve rsiva de las cos1u1 11 bres y lazos 111as poderosos para a1 ras1rar 
las al mas á el abismo de la pe rdición eterna. La 1111ísica y el arte que lo cumpuncn, las suertes 
y mudanzas que lo fo nn an . las acciones, fi gu ras, accesos de ros tro, de cue1µ0, mmi micntos 
promcativos. que por e l iodo d e su comple111ento co ncu 11 c 11 , so11 1a11 ofe usil"us á los ho-
nestos, que segun nos l1<1n i1tfo11nado las pcrso11as de honor y ck 1e1110r de Di os á la p ri 111 era 

? Ha11do del 15 de marzo del 1·irrcy D. A11 1onio ,\ la. de l\ucardi prol1ihic11dn la co11curre11cia dt de 
;u ubos sexos a las escuelas de dama, debiéndose realiur las clases con indepcmJcncia de sexo. t\r'rhirn 
de la Nació11 (AGN), Ra mo de Ba11dos. 1·0\. 9, exp. 5. f. 9. 
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1Tz qttf' lu prcse11ciaru11 asombr<1d<1ssc han n·tirMlo df· la corn:urrl' ncia, tcmcrososjuslamf'n· 
H·dcquf' allilasundalatieira. 

Más adrlan1r, f'l obispo expresa s11 gran preornparión po1 

El enrif'rTO. d rni<.fado domés1ico, I;¡ 'igilancia patc1 oal cs f111s1r;t1la por u11a ck cslasco11· 
rurrencias: los ;¡f1·c1os rn1ra11 po r los ojos. á d habla la 1is1a. (011 t' lta se· exprcsa 
m u111;m1t·1 11 c· lo que sicn tt• 1•1 rn 1-.uo n. ó co n una palabrn sut"lta á el disimulo. ó con la sou· 
1isa tierna y signifi rantr . ó ron una <1cx ión dr las manos pennit ida d<' la dil·crsio11 el fuego se 
t'tlficnd t•. y 1• 1 li <" mpo dirá por la t•x1wrirm:ia que no S<' apag;¡ sin halx·r lu·rho un honiblc 
estrngo l ... ]' 

1\ la larga. los San1os Padres tuvkron la rnzón en los pel igros ele las clan1.as populares, 
allll<]llt' e<] uivoraron su ohjct.ivo, la moral. Durame la b'l •erra de lnclc¡>rmk11cia , 
adquirirían rnol11cio11ari<1S, sohre codo el jambt>, adopt<i<lo por los insur· 
gt' tlles y cx1cndida s11 <jcrnciú11 por iodo el país. 

01riosanH·n1c, a la popularidad que wvo, 11110 de los bailes más persegu i-
dos en la Colonia había sidojus1amc 111c el jarabe. Al respecto, apunta Ma)'a Ramos Smith: 

EI Ja1<1 lw ful' hlanco farnri lo dt a1;u111cs dC' la igll'sia r ti mojig.1.11.: ría. a11 1e CU)US ojos 
apa1 erí:1 romo d epít ome de la m;ís ck Sl.· 11fn· 11 ;¡da sc nsi1alidad. 1 ... 1Otrn1·.11iante, el Pan de 
larabe, fu¡- dcmmciado como olme11 0 e n l'u<'bla e11 1789. )" c 11 .\kxiro1·11 17%. F:ljar;1lw 
Gatuno ofr ndió tk l<1 l maut'ra a las <1u to1ida<lcs que d \irn·r 11-fan¡uiua e n un 
edicto del 15 d1· dicieml.i1e de 1802, prnhibiú su fjecu(ió u y lo prosrribió dt· los escenarios, 
h;ijo p1·na dr cxn1m11uión y200 chic.1tlos de mul1a J ••• ]' 

/Ja11.1..t1 e.sr.i 11iw 

Desde la pcrspcn i1r.i. del orden soria l, el cuerpo por sí mismo emite múlt ipl es y f'ÍCC· 
tivos mensajes, por lo cpw resulta amenazador. El rncrpo no es significado , sino 
!amhién ,r,¡Joradn rmorional y 111 ora lm r111r,jurídica y n•li giosam1·me. En m11chos d(· los 
dor1111H:' IHOS que se r i!;m en es1t' trabajo, es posi ble en qué 1110111cn10 los mellSa· 
jcs inconvenientes de los hailcs (caprndos por el o el po1cnrial y celoso dcnunrian· 
te) llegaron a ad1¡11irir maror peso CJHI' f' I l'CSIO clt' lo que· Sl\fC'día ('fl eSC"C'lla . La lf'CIUra del 
nemo escfnico iba incluso alhí de lo <]lle el ac1or-bailarf11 imcmaha dar. 

En 1111 comcx to sociopolít ico rcmrado en un principio de onkn regido por una 
1wrspcc tiva civil y religiosa clogmática, cc füdo a nociones rígidas sobre ('1 bien y el mal. y 
obsesionado co11 t"I pecado y Ja vinud, la sensi bilidad (kl censor se ve ía frecuentemente 
agredida por los 111a1ices y la pluralidad de sugerencias que el ejee1uan1c le imprimía a la 

1 1821 . lmprcrua de IXm Onri1-c1us. Fo1ocopi;i en el Archim l-lis1Uricn del INAll. 
' El ¡1m1b• era li:nido ¡101 "irn!cct:1111:. disoluto, rmpc y prom1a1 i1·0, que ía!!an t:):p rcsiom:s para sig11ilkar su 

111alig11i<ladydt·s("ll\'o llura.y\Jcbc ncnélrnnlascoplas,a((Íom·s,gts10sy rnmimit:111oscl1·t· 11cnomortal(kla 
lascilia por los ojos, oidos )'demás scn1i<los, cuanl os lo hlli!an y p1csc11cian." (Maya Ramos Srnith. l.a dan:.a rn 
Mh1rn d11m1ilt la i¡xir11 ro/m1111/, l.;i l·l aha11a, ( :1 1ba. C.asa <le las Am(·1in1s, 1979, pp. 1:-1-41.) 
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danza, paniculam1cme mando ésla derivaba en gozo del pliblico. P<1ra el discurso reli-
gioso, las alegrías resultan, si no 11cccsa1iameme pecaminosas, sí ahamcmc sospechosas. 
:..fas a1í 11 en un contex10 j 11ckocri.i1i<1110 como el del mundo novohispano, donde las vinu-
des eran del reino de la 111es11ra, el control y el recalo, tenidas por cualidades que permi -
1 ían el orden social y su permanencia. Tres características que, las más de las veces, resulta 
dificil atribuir a las llamadas danzas populares, que dan cuerpo)' presencia a emociones 
e i11quit·111des expresadas con cspo11taneidad )'desenfado. 

En la Espa1'1¡¡ las danzas populares pasaron rápidamente a la escena teatral, 
fueron cons1antememe censuradas (así como íucra del escenario) }' con frecuencia dieron 
origf'n a t·scándalos y comrowrsias. Su ce nsura en el coruex10 del 11·atro no puede con-
crhirsc aisladamc111e, pues a panir dr la sqpmda mitad del siglo XVIII formó panc de un 
dima gt•1wral de represión y perscrución. Persecución que, en ocasiones, iamhit' n alcan-
zó a algunos bailes de sa lón. 

Como rcMción al rf'rio cornrol civil )' religioso sobre el espectácu lo tealral, muy 
promo ( 1598) se había maniícstaclo 011:1 resislcncia ame la in1rnción de Feli pe 11 de pro-
hibir las comedias. En nn 1'.kmorial el<' la Villa de Madrid se le pide que no las elim ine, 
a11nqu<' no se deja de reconocer tlll<' la danza, si no era germen del mal, sí tenía un a 
polencial peligrosidad social: 

... lo que más puede notarse y ccnsura.-sc e n las comedias son los bai lrs y música deshones-
tos. así de m1tieres corno de ho mbrf's, q111· df' ello esta \illa se co nficza esca ndalizada.)' supli-
ca a Vuestra 1'.hjest.ad mam.le que har,i orden)' riguroso freno para qu(· ni homb1c ni 1mticr 
bail e ni d:ince si no los bailes)' danzas anüguos r permitidos, que p ro\"ocau sólo a gallardía y 
no a lascil"ia. ' 

Rcs11l 1a paradójico qu e, como recuerda Mara Ramos, algunas danzas originarias de 
Amfrica haya11 rnuado el océano para iniplantarse primero en Espa11a )' posterion11en1c 
en el rcsw de la Europa dvililada, donde alcanzaron gran popularidad desde el siglo 
XVI , entre otras, la unaball(/a )' la chaco1w. Si n embargo, en el seno de las anes escénicas, 
esul\1eron bajo el co11s1amc )' 011111ipreseme peso de la mirada cscn11adora de un censor 
<Hem o a fjllC , sobre e l escena rio, la dam..a se vuelve panicu la1111e111e peligrosa . 

La si1 11.11'.ión social de los comcdiant('S y/ o bailarines e11 la Nuc\".t Espai1a, como en 1od;1s 
panes, era ambigua: co11 trolados, manipulados y espiados por las auto1idades: aplaudidos. 
festejados, mimados y a la l"CZ rechazados por el p1íblico: pro1egidos muchos de ellos po i 
:ilcos fu11 ciona1ios y arist6c ra1as. c 11 sus \"idas y e11 sus ca1 rcrns se vicro111 odos los matices [ ... ] 
Los huho que fueron respetados social )' moralmente: olros fueron protagonisr:is de son:idos 
escánd:i.los: algunos lu\ieron escaramu1.as coH la ler otros fueron encarcelados pordcliios que, 
en ocasioues, llegaron al asesinato. 

Las noticias csr.uet.as" y fonnalcs que nos llegan a lravés de los d ocume ntos -en su mayo-
ría oficiales- no deben ocuharnos e l hecho de que los actores)' bailarines fueron tambié n 
pcrwnajes muy populares y pin101 escos y<1ue, muy segununentc, 1ar110 sus act uaciones sobre 

de Ja Villa de Madrid a Felipe 11" (1598), citado cn /buL p. 31. 
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el t•su•na rio 1:omo su vida privada , sus amores. pleit os. cárceks, problemas legales y hasta 
los crímrnes en los {j Ue algunos se \irron inrnluuados fotmarn n pa n!' de .fü alrartirn es-
cénico 1 .. . 1• 

No es de cx traiiar, por ende, qnc el componamicn1 0 de los actores r haila rim·s sohrt' 
t'I escenario !itera, mis que ohservado, rigurosamente vigilado. 

F:l eve 111 0 tca r.ral se había conformado en Nueva Esparla a scmc:janza c\cl de Espaiia: 
iniciaba con una loa seguida por una obra dramática o comed ia, en cuyos intermedios se 
preseruaban emremeses, tonadillas y bailes, un sainete al concluir y, como üfin de fiesta", 
rHll' \ 'OS bailes y canf'ioncs. En los intermedios y finl's de fics1a se ejecutaban princi pal-
llH'lllC danzas corwsanas o de salón y populares, ta n10 cspaliol;is como novohispanas, 
estas últimas, conocidas como "baylcs de la tierra" o "soiwd1os del país", entre ellas, el 
1 foo/w!lgo, la Jarmw y la Bamba, Í.AS .'/Fgn·las )' negritos, el Churrif1ampli, la hu/ita, los Bergan-
tines y el ln11gmúto, la Cosedw, el Gato, el Bej1u¡11ito, la Paterifa, la Chijiirnamra, los Chimhlla-

Perejiles, Totol'hi, el Fiscalito, la India valedora, la llo1.1iz.llilo. Todas fueron acusadas, en su 
mome nto, de tc11 cr "letras lle nas de expresiones las más 10rpcs, unidas a movimientos in-
dignísimos''. 

D1'sdc los pri meros reglamentos teatrales originados en España de los que tenemos 
1101it"ia, las prohibiciones se dirigen a los vestuarios y a los 1\mvirniemos, pasando, daro 
<'Slá, por los üpos ele danzas y bailes, y sus form as de ejecución. Para el censor reli gioso, 
<'ll primerísimo lugar estaban aquellos signos y se1-1alcs que giraban en torno del placer o 
re mitían a éste, como la desnudez, los tocamicn10s y meneos constitutivos del drama o la 
danza. Reglamentos, bandos y cédulas fueron expedidos para enfrentarlos. en su 
Reglamento relacionado co11 el baile)' espenáo1lo ( 1 i25) Fcli]>C V onle11a los bayles 
y sainetes que se reprcserna n, o can 1an, sean licitas, i honestos, i esto se zele 

Pero ¿rómo determinar fría)' acertadamemc qué f"S lo "ilícito" y lo del 
gesto y dl'l ano teatral, si el movimiento, el gesto y la escenifü:arión son intrínsecos al ser 
y al hacer humanos? El censor debía precisar límiLcs, formas y códigos cuya defi n ición 110 
resuhaba sc11Cilla. A falta de unidad de criLerios, las prohibiciones fueron detallándose y 
enredándose más. /\.si, los rrgla111en10s posteriores de Fernando VI y Carlos 111 , de 1 i53 
y 1 i63 respectivamente , entran e n mayores pormenores: 

X\111. Que uo se purda en adelante reprcsc 11 tar en algu no ele los dos corrafrs !d r 1'.l;i-
dtidJ. wmedias, ent remeses, bailes, o sa i11 ctcs si u que p1imero se presenten por los autores 
de compailias al Vica rio eclesiastico de esta \illa [ .. . ] 

XIX. Que en la ejccucion ele las representaciones, y con part.icula1idad eu la de los cmre-
111eses, bail es y sainelcs, pondran rl mayor cuidado los autores de q1w se guarde la modesti;i 
debida, en cargando a los i11di\iduos de sus rnmpa l1ias en los ensayos el recato y compos1 111 -.i 

6 /o.faya !tunos Smi th, El actor ni ti si¡;lo XVIII. México, Grupo Gacela, 1991 
1 ·\ f.N, Ak..tl<les \O!. li f. :128- Tunbién en -o c las <li\·e1·sior1ts Púhlic:u y 1'1i1'adas-, f'a ridulas 

lf1.1¡111110·1l l t¡;1fm!llJ, 101. 11 , pp. 31'1-Jl fiy en Nm•iuma RrroJ11larw•1(1805), 1·01. '.'!. pp. 38!:!-:lOO (ky IX. tít. 33, libro 
VIII ). 
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cu las ardones. 11 0 penniiiendo bailes ni touadas iudcccnH·s y promcalÍ\<LS )' que puedan 
ocasionar el menor escinda lo.• 

E11 la Nue\•.i E.spai'1a la auroridatl civil era la encargada de aplicar estas disposiciones 
(a través del j1tc1. de ·1·e t1 tro )' los censores del Coliseo) , at lll(jltC en algu11as ocasio1 1es, y 
sobre iodo funa de la capital, el Santo Oficio 10maba t• 11 d según consta e11 
una aprobación cmi1ida en Parhuca eu 1778 sobre la dccisi611 to rnada por el comisario 
del Santo Olicio, en relación con sonrs y bailes prohibidos: 

En \"isla de lo que cspon<' uues11 0 comisa 1io de Paclmra en su ca na de •! del conic111e: 
hemos arordado pre\·eni r1c es1a r bien lo praclicado con las •ompa1iias de romicos ¡mr lo 
1cspeoim a 11ue no 10<¡ucn, ni bail<'n r.ones prohi,idos por cs t1· Sanro Oficio [ .. . I' 

Un afio después (1779), dura nte el gobierno del virrey B11carcli, se emitió otro Rc-
glameni o Teatral para la Nuc\•,1 Espai1a, emre cuyos artículos se 1' 11cur 11 tra lo siguie 111c : 

10º QuC' en rnmplimie111 0 de lo qui· Vuestra Excele ncia se dignó resolbcr por el citado 
supc1ior decreto del seis de ab1il. )'con motibo de las addicciones. y extraiios, indcccutrs 
rnmi mic ntos, l¡ue se noiarou en el baile llamado La cosccl1;1 , pong-,i el autor 1oda su a1e 11-
ción, )' ruide de que <'11 los que se hicieren, en las repn·scmacionts. )' rama res, se proceda 
con la modestia. y recalo debido; adelanta ndo a este fin las ach·e 11e11cias (correspondie111cs} 
digo co nduc<'mes. 

1.1 
21º Que los comiros, musicas ysaiuetcios en las seguidi llas, 1onadill as, u ot1ojugt1t' tl' . o 

pieza de mucica. o rcprescnt;ición. no nombrl'n pt·nona alg1111 a particula1: y se abstcng;m 
c11tr1'<tme111 c de exprecio11es. 1¡11e se di djan a su aplauso , o cdelw.tción. sobre lo que esla •'<t 
('!autor muy a la mirn , y 11 0 pennirid 1¡uc cu los ca ntares, saynC'l es. bai les o r n1rrmeses, st· 
satirize cou hec hos o dicl1os. directa. ni indirec1ame111 c a nadi e', pena de ci ncuenta pl'sos al 
compocit or de semeja ntes pic1as si recidicrc e n el rt·yno. de la misma al at11or. y de un mes 
de prision al comico. comica . musico. o musica que lo cxecut c, aplicadas las dichas nmlias 
al Real llospital de Ka1urntcs [ ... ]10 

F.str úhimo anículo pe rmite su poner <¡ue, con relativa frcrncncia , los cómicos )' 
bail arines iban rn ás allá de su pape l de emrctcner )' se dt'jaban llevar por las emociones 
de Ja escena y por el ánimo de la vida social. Eran corrien tes ciertas improvisaciones con 
alusiones clirecr.as a individuos conocidos que estuvieran cm.re el público o fueran fácil-
meme reco nocibles por éslc por lo que se ex presaba sobre ellos o sus conocidos modos 
de \'Cstir o de 111oversc, vía ademanes y gesLOs, que los ex ponian y llegaban a ridicu lizar. 

1 Rodríguez de Sa11 :\ligue!, Pa111Ju1ru ,·ol. 11, pp. 311-316 \ Nm'1J11r1a Rlcop1lamín (1805). 
m i 111. pp 388-390. 

'AGN, Inquisición. 1·01. 1181 Ms., f. 181. 
10 sobre el arreglo)' forma en que ddx:n las del C.olise<J-. IN·\H. 

Colegio de SM1 nil. 153 ellp. !I, ff. 10..20. en HtllN. 101. 1:i78. 
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( :01110 aún sucede. ello prnduda arept.ación y rcgoctjo en el p(1bl irn. pero rt'("hazn r preo-
rnpa("iún cntrf' los {'T\Cargados de ma1111·m•r el ordrn y las maneras. 

El Rcg-Jamcmo Tca1ral del virrey Conde de Cálwz de 1 i8ü. por demás ex1enso. mvo 
llllt' hacer re fcienria rnncrcta al "paso de la cuchillada'', que grandes molcstfas y proble-
mas gt'!1eraha a los n·nson·s porqne se consideraba ofensivo, y esperi licú el castigo a <]lle 
s<' haría acreedor quien violara su <lrtícu lo :'l": 

E11 d arlo de la rep1escnuciú11, y con partirnla1idad en la de los entremeses, bayks, 
1wtf's, ronadillas, poudr,íu los ano res y actoras rl mayor rnidado para guardar la modestia 
debida. el JC('alo r compostura e11 las acciones y palabras que exige el respeto debido al 
público, f' \iT;rndos<' toda indcccm:ia y prnvocariú11 que pueda causar 11i aun en menor esGÍU· 
dalo. cou l'Spl·rialidad cu los hayles qut' S<" comHTU rou d 11 0111brc de la tierra , q11c sient!u 
caracc e1 islicos de este país,}' pl·1mitie11dme en rada u110 los suyos. romo en d fan· 
dango. seguidillas. etc. ha parecido no prirar a este ptíhlico de los 1p 1¡• 11' son propios y a que 
está acosunnlnado: baxo dd preciso e iudispensablr supucslu dr que han dt• reducirse a 
aq1u·ll<is ¡•11 q11r tc·nga l1 1gar la d('n·ncia. r qul' solo admi1a1l (['l(' al compas dr los ins1nmw11-
cos se hagan mudanzas ho1H.:sras. formando nHt 1•1las \Íslosas r agradables fi guras: prohi· 
bie11<lose. como se p1ohilx· lks<ll' hwgo <'St n •ch ísi111amc•nrt•. qua!quic•r agreg"ado que se l1aya 
in\Tntado, 1:01110 el que llaman nirhillada. sal lo u 01ros mo\·im icnros provocativos: en inlrli-
gencia dr que al artor o actora que iucu1 ra cu semejan le desordeu se le arrestará en rl 
mismo acto, r será pues10 r n la rarcel por un mt's, cornh1ric• 11dolo desde el tablado en 1¡m· 
haya sido la 1rausgn:siu 11 , a la \is1a d('] ptíhlko 1· i11di\'idum de la co111pai1ía dt' rómirns. para 
qm·sirva de csra rmie11 1oycxr1nplar 11 

Resul1 a C\'idcruc qui' lo es1ip11lado t'll rcglaml'lltoS pocas vt'CCS se aca1.aha. ¿Las 
ramnes? Muchas, sin duda,}' entre ellas resalta la de una insistente demanda del público 
de que se inclureran los baiks prohibidos. Incluso, pasaba direcca111e111e a nna acción de 
resistencia, pues si no se tjccuiaba la danLa pedida -<lado rl rrlo qur ponían en ello las 
autorid<ldes del teatf(}-, el público sim plenll'nle no awdfa al Coliseo, con las conse-
cuemes económicas, <]lle podían llrvar a la ruina al ast'ntista (em presario) )', ron 

a la rompú1ía f'ntera. 
Por OU'a parte, el nú1m·ro de rómicos en activo no pcrmi1ía que el de trrin-

la días de cárcel se cumpliera cahalmrmc si n afectar a la actividad teatral toda. No hay un 
solo dornnwrno 11ue d('mut's!l'c que la pena st' liara aplicado; sin embargo, se ha aludido 
a la cos1111 nbre de qne, durante las mai1anas y parte de la tarde , como lo es tipulaban sus 
rnntratos, los accores }' hailMincs asistieran a los ensayos, }' por la tank-nocht', a sus fun-
t·iones, escolt.ados al 1catro para cumpl ir con sus ohligaci011cs, y posc.eriormeme a la pri-
sión donde habrían cumplido su pena. Ya desde entonces los represe ntantes de la lC)' 
adrcuaha11 a las circ1111s1<1ncias y t'('Spondían pr;ínicos a 

Fimlmcme, el púhlico decidía lo que quería ver en escena. resistiéndose a acatar los 
reglalllcntos }'retando a la autoridad. Así también lr daba sen tido }' dirección al teatro en 

11 1\CN, llistoria. mi. '!73. Ms., t: xp. l li, IT. 77-!1'\J. lhrnlos, 1·01. 11, cxp. 21, íf. 62-75. Co rrespondencia de 1·irre-
)'t·s, rnl. l . n: 
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genera l y a la danza en concret.o, y cenninó por fortalecer al ejecutante como presencia 
necesaria en la vida social. 

El público fue plural, así como los vigilan ces del ordt>n y los censores, quienes tam-
poco consticu ían un grupo unívoco y homogl'n eo. Aunque codo censor respondía a un 
ordenamiemo que prcrcndía cuidar los incert'!H'S de un orden hegemónico, sus miradas e 
interpretaciones no sie mpre coincidían, por lo que no deben cxtra1-1arnos las difere ncias 
y desanierdos, l1asca los cleba1cs y si111aciones curiosas. Valga con10 ejen1plo la acalorada 
COTlU"O\'CfSia c\e l 771, curo protagonisl.a )'detonador fue el baile popular llamado la (OSf-

r/w, atacado por el corregidor de la Ciudad. Fue defendido Lamo por el fiscal como por 
el juez de '!Catro y ce nsor del Coliseo, cuyos argurnemos linalmeme dejaron muy mal pa-
rado al corregidor, arnsado-si bien sutilmenc.e-de morboso y rn emiroso. De la leCLura de 
los dornmemos que rq,ris tran el hecho parece desprenderse que la denuncia escondía una 
lucha y difere11les posiciones políticas, aunque la respuesta del fiscal enfatizaba las rnes-
Liones estéticas. D\je mos que sean ellos quienes se expresen, primero, el corregidor: 

.. . hallándome en el Coliseo. y ceuiendo pre\'ia uoücia de que ('] say11e1e tem1ina\'a rou uu 
baile que llaman Cosecha, y lo es \"erdaderamente del <liab!o, por lo prorncaüvo, y dcsoncsto 
de SUS lll Udamas f ... J llamr St'rretamellte a lltlO de los de adcn\ro del Cealro. }'a llllO de los 
musicos de la orquesu. y les Jll"C\iue no tocasen ni bailasen la wnada nombrada Cosecha, 
[ .. . I Este fue el hecho de que di cuenla a l;i supe1i01idad de Vuestra Excelencia y mert'rió 
su aprovacion, pero pos(eiionnenle ignorando con que orden, o motiYO se ha repetido 
dos tar<l<'S el expresado bailt', lo que ccd\'n e11 demerito, y lksaire de la jurisdiccion que 
ejerzo[ ... ]" 

Hasta aquí, parece evidente la denuncia de un desaca to, que después tiende a deri-
var hacia una ludia de poder intensificada y desarrollada 1mís allá de lo que ocurría en el 
t'scenario. 

Responde el juez de Teau-o: 

... Supone el Selior Corrcxidor (}"aun ha calificado con usurpada au101ida<l) que el baik de 
la Cosecha, lo es \·crdadcramente del diablo, por lo prorncativo y desonesto de sus mudan-
zas: es 1111 hecho rc·ferido con mucha cq11irncación, o por mejor decir es un co ncepto 
formado por el Sci1or Corrcxi<lor co ntra el hecho del baylr que cita. No hay algu-
no que no admit.a desonestidad. todos puedeu ser indcccu1cs, }' provocativos cu sus mudan-
zas, acciones y mol"imicntos, y no por eso so n los bailes malos en si mismos. sino por rawn 
de las personas y su modo de bailar.I ... 1 La primera 1·ez que se bailó esta tonada en el teatro, 
mereció una publica adamacion. La Tapia, la l\arbara, fueron las dos com icas que ejern-
taron esca divt·rsion, y la repitieron a plazcr y con1 c11to del p<itio ¡ ... )11 

1% FRUN, Msrnl. 1378, Cedulario 1omoú, rr. OO-l04v. 
13 /bid. 
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A esrc primer c11frcntamicmo, el fiscal también aportó su opinión, para apoyar lo 
dicho por djuel de "/Ca!ro y llt'var más lejos 1<1 polémica, ofreciendo su soporte no sólo al 
juez, sino a la ejt'rtll"iún misma del baile: 

Si nos detenemos un poco. e11 lo que ro11s1i111yt' r hare el lnile, hall;iremos que los 
m0\Ímie 11 tos Ir sm1 ese1Kial t's. En eferto 110 es o lra cosa que movimil'nlos rt"ghdos dt·l nu·r· 
po, acompaiiados de la fo11 ,·c11icnte disposicio11 drl grsto o de la \ 'Ol I ... ]" 

A continuación nos asesta una larguísima \'Crsión del origen de !os bailes, para rf'ma-
tar rnnciliaclor y ofrecer una sa lida política al corregidor: 

Sen1<1do todo lo dirh o y roll\iniendo 11eccsa1famc·111r en que sin mmimir111os din·rsos, 
110 puede bai larse por ser esencia de es!t' ar!e es pn:riso que resulte que la Cosedu r dema.s 
de su genero. se hallen en igual caso por lo ljUe mira a lo principal, y que correxidas las adic-
r ioues que le saquen fu e ra de la d(•se11cia, tan i11 occ 111 c, nmio los 01rns que es lo 
mismo 1¡m· podr;í recomrmLmr al Seii or \liana, para que siga modificandolc hasta dondf' 
ro11l'enga . y le dicccn su prudencia y buen juicio, en inteligencia de que en d 1catro rs ¡wm1i· 
tido a la di\'ersion publica, para nitar los daiios qur trae rl ocio, y 1111 lugar donde no se trata 
de otra cosa q11 r d rrgocijo, y por esto es pre<:iso no mirarle con unos ojos tau austeros [ ... I" 

El deba1.c contimía foja foja sin llegar a una condusi611 co11crc1a. La rnntro\'er-
sobre la ilicimd o boll{bdes de uu baile con rrccucnda de exrnsa para diri· 

mir d iferencias, fortalecer posiciones y dar espacio a (\e poder. 
La gcmc de !catro )'de la danza es, ha sido y segui rá siendo ll na raza extraiia, a u11 

tiempo parre del COilcieno soria! y transgresora del mismo. ílasta con que se le prohiba 
algo para que cona a hacerlo; pareciera que su oficio es penurbar y desobedecer toda ley 
que la limite. Por ello, con frecuencia los insistían en incluir movimien1os y 
gestua!idades que sabía11 vigilados y vetados; sirva de ejemplo el caso de la bailarina María 
Lorf'to Rendón, quien e! l 7 de mayo de l 787 füe acusada y multada por deshonestidad 
en el bailt>, pues ajuicio de los 1·ensores: 

En este día bailó l,orrto el Jaravc rn11 la cuchillada y otras posturas ch·l mismo estilo , en 
tt'•rminus más obsceuos aun que c 11 lo a11tiguo, y d(•spués bai ló d Su:ín. que es de igual <a-
ractcr [ ... ]'" 

Los enfrcntamiemos eiurc actores}' allloridades prosiguieron a lo largu de todo el 
periodo riovohispano, y dieron pie a nnfüiplcs y rrernenles denuncias así c:o1110 a rrnís o 
mc11os constawes reformas dr reglamentos, tanto de <iquellos que regulaban el hacer cs-
céninJ corno de que pretcmlían nonnar el cornportamicn10 del público duramc 

'' /bid. 

" Jb1d. 

rnl. 11 11ff.26:lv 
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rC'prcscmacioncs, >'ª qu<' sus haccr<'s y decires eran parte informal )' constante del e\'ento 
escénico. 

l'na aclaración: no debemos pasar por al 10 que en el Coliseo no se repr<'¡¡e rnaban 
ltnicamcmc danzas populares o de salón; hada el último cuarto del siglo XVlll apareció 
t' n la Espa1-1a el balleL académico. É.s1e, bajo la dirección d<' maes1ros i1a lianos )' 
t'spa1-10les, promo logró acepiación )' alcanzó u11 auge a tra\'és de compa1-1ías esiables, de ex-
1cnsos rcpenorios de caráner int ernacional y ele la rnscirnnza }' continua formación de 
bailarines locales. 

Ante las nuevas tendencias cs1éticas, surgidas de los intercamhios cada ,·e1. más fre· 
cuentes entre la Espa1cia y las naciones ruropeas, 1<1 censura)' el ce nsor necesitaban 
adaptarst· para cumpli r cabalmente con su come tido. F.n principio, los librews de ballet 
eran objeto de severa vigi lancia, revisión y eval uación para la conrcsión de la lice ncia con 
fines de impresión; sin embargo, su pues1a en escena y la ejecución del montaje coreo-
gráfico, a difcre 11cia de las danzas populares, 110 parecen hahl'r sido reglamentadas ni cen-
suradas. La razón de wl diferencia se sustemaba en que, además de ser considerado un 
arte en la segunda mitad dt'l siglo X\111 1 el ba/fp/ d'actio11 forrnaha parre del movi-
lllil'lllO neoclásico, )' en su género o sr encontra ba en correspondencia 
con los objeti\'OS de los pro)'ectos gubcrname111alcs sobre las artes 

Las posibilidades de tr ansmisión de mensajes ostentadas por la danza en la Coloni¡¡ 
no se limi taron al placer. Los ce nsores es1aban consciemcs de ello, de que la danza, como 
metáfora , podia denunciar o revi vir una cacería, una guerra. un ac10 pol ít..ico, una faena 
agrícola. El baile desplegó sus peligros an te el censor religioso pero 1a111bién ante el civil , 
como recordawrio mu tuo)' elocuc11te de la presencia latente de la sulJ\'ersión . El gesto ha 
u-iunfado. El ce nsor pasa, el arte pe rmanece. 
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NUEVAS FUENTES MUSICALES PARA DANZA, TEATRO Y 
SALÚN DE LA NUEVA ESPAÑA* 

John Koegel (Universidad del Estado de California, Fullerton) 
Traducci(Í ll dd dt• \';i ('I Ui1rán 

E 1 lksrnbrimicnto dt· una amolog:ía , im-
pnnada a México, que rnlllicnc 121 can-
riom·s 1ca11 ak.s cspai1olas de fin del siglo 
xvu )' principio del XVIII )' de tres impor-

1a111l's 111 anusr ri1 os mt'x icanos ck música para teatro, danza)' salón de fin de siglo XVIII }' 
principio <11'1 XIX aumcnta )' profundiza m1cs1J·o conocimiento sobre el rcprnorio de 
múska scrn lar in1c1 jln'l ado ('11 la \im'\"d a partir dt'l siglo XVII. El dcscuhrirnic11 10 
de la ;rnt ología de mlisica teatral cspaiLola no súlo expandt' sig11ifü.:aüva.rn1· 11tc d ronori-
micmo ac111<1l de l rqwnorio de canc:ión lt'airal con aco111paiiamic11 to pencnc<·i1·nu· al 
haffocn cspai1ol. sino c¡u<' 1a111hié11nos 111m·s1ra que cxis1ió eu la \! 11t'\'a fapatla la prácti-
ra de imponariú11 y ejt·rnriún de canciones 1caLrales de compositores del 1catro y la corte 
madrilcf1a ru111t, jlmn de · l ii(lalgo,J lm11 de y J11at1 ele Scrq11cira. l .os tres mar111scri-
tos pn·sr1van mm buena cantidad de gÍ'l1cros musicales instrumentaks, 1amo 
pop11 lan•s crn110 l[ll lº se interpretaban t' n los salones )' los r spacios clt' la clase 
media)' 1111·dia aha, de la aris1ocracia )' la Iglesia. Est;1111úsir;i SI' csrnchaha tamhit· 11 en los 
bai les, acadt· n1 ia.s )' wairos dt' aquel tiempo. Una am plia '"aricdad ck- música (ºS t;Í rcprl'-
sentada: músirn parn balkt imerpre tada rn d Coliseo de la ciudad d1· México, arrl'glos de 
arias y obt·nuras ck ópera it aliana , 11nísie<1 bailahlc de d i\"ersos tipos dr origen mexicano 
y curo¡)('o, )" ron formas del periodo clásico. F.stos 1a111bién rt'llcjan el 
i11 1.en;s qur tc·nían los m1'isicos por esti los musicat('s anteriores )' 1m1cs1.ran qm· los no\'o-
hispanos nmodan t ' i11tt'fprctaba11 la e11 boga t·11 Lond res, París, Madrid, Viena)', 
en general, en toda Europa . 

Ln músico n1 la Biúlioltw S11/ro de San francisco 

Descubrí l'Sla colección de manuscritos de modo circunslancial cuando visi1C la Bi-
blio1cca S111ro de San Fra11 risco (pan.e dr la red de bihlio1ecas dd cs1ado de California), 

* E.ue artículo apareció en llrlnYJjtmía, Re\ista de lrm:stigación Musical, tercera Cpoc;i, rnl. XXX, rnlm. 11 ().. 
J 17, ,\fé>; iCo, t'1icrn-diciembu: 1997, pp. 9-37. 
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buscando impresos y publicaciones relacionados con la música en México, en la exlensa 
colección de panfletos mexicanos que alberga dicho establecimiento. ·10c1os los impresos rc-
lalivos a música en la colección son de gran interés; sin embargo, los cuaLro manuscriws 
aquí desciitos son de especial importancia. Aunque los manuscritos de en la Biblio-
teca Sutro nunca han sido estudiados, y solamente algunos de los ciemos de manuscritos 
no referemes a música han sido revisados a profundidad, los más de ocho mil documen-
ws concernientes a asuntos gnbem amentales y edesiásLicos de México, así como otras pu-
blicaciones, fueron inventariados dentro del proyeno Work.s Progrcss Adminislration 
(WPA) del gobierno estadounidense. En los aí1os Lreinta, un intenso catálogo descriptivo 
fue publi cado por la WPA. 1 

Los impresos}' manuscritos mexicanos que esrán ahora en la Biblioteca Sut.ro literon 
comprados por el coleccionista de libros Adolph Sutrn ( 1830-1898) de San Francisco.2 Sutro 
los adquirió del librero y editor Francisco Abadia110 yde su hijo Eufemio en 1885 y 1889.3 

Adolph S1mo nació en Alsacia y llegó con la fiebre del oro a San Francisco, California en 
1850, donde estableció una lnc:raliva carrera como importador de puros. Sin embargo, su 
inmensa fon una se debió a la planeación y la construcción del Lúnel Sutro, para drenar 
la famosa mina de Comstock Lode en Nevada. Con su nueva fortuna Suu·o, iníluido por 
varios movimientos sociales de la época, se embarcó en actividades filantrópicas. Por su 
cspítitu alm.1ista }'voluntad de servicio público, Sutro construyó los Baños Suu·o, una gi-
garnesra alberca techada en la costa del Pacífico, la fan\osa Cliff House; fue electo alcalde 
de San Francisco y fincó los planes para establecer una biblioteca pública en dicha dudad. 

En pane con el fin de conseguir los libros para la biblioteca que había imaginado, se 
convinió en un coleccionista en gran escala de manuscritos, libros raros e incunables y 
otros mate riales, usando los servicios de agentes para comprar colecciones com pletas en 
Europa y otras panes. En poco tiempo, su colección incluía objelos como manuscri-
tos hebreos, egipcios y de Ja Europa medieval así como ediciones de Shakespcarc. 
Para escaparse de su iracunda esposa (quien acababa de enterarse de la amame que Sulro 
1cnía escondida en Nevada), éste viajó en tren desde San Francisco hasta la dudad de Mé-
xico, donde se cncomró con la librería de Francisco Abadiano, una de las más importan-
tes de la dudad. La tienda de Abadiano comcnía una mezcla edécrka de manuscritos e 
impresos. Parte de su acervo provenía de las familias mexicanas Zúi1iga y Omiveros y 

1 Catalcgut of Mtxica11 Pamphlib thi Su/ro Collfrfion, 1623-1888, with St1pplimtnl'i, 1605-1887, San Francisco, 
\\'orks J'rogn:ssA<lministra1ion, 1939-1941; rcedición ele Nue'"" York: Kraus Reprint, 1971. Los materiales me):¡. 
r.anos impresos que se cncuenrran cu la Biblioteca S1mo han sido microfilmados y pueden ser soliciudos en 
préstamo iruerbiblioierariu. Varios <le és10s cs!án relacionados de algün modo con la música de los periodos 
colo11ia! ci n<lepe11dien!ede Mfaico. 

t Para inforrnación sobre Suero y su coiccción 1-éasc Roben Emcst Stewart, AdQ/ph S111ro: A lJiQgraphy, Berkeley, 
l lowd l-Nurth. !962: \\'. \l ichd 1'.fa1ht"!;:, "Me):ican Man11scri p1s in die Sutro Librar¡: A Catalog". Alllt"ricas, 
ruím. 40, enero 1981, pp. 4!7-425 y abr il 1984, pp. 539-555: "A Bibliuphile's Dream: A<lolph Sutro in Mbdco", 
Quartnly of Tht füok Club of nüm. 44, 1·erano 1980, pp. 73-75. 

i Para información sobre Abadiano \'éascJuana Zahar Vergara, 1-fotoria dt las /ibren·as dt la ciudad dt Mb:ico. 
Mé):ico, Uni,·ersidad Autónoma de Mb:ico, 1995. 
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Valdés, (]ui encs habían sido importantes impresores y comerciantes de libros. Otra pane 
del ac<"rvo de Abadiano venía de las biblio1ecas de colegios, conventos, monasterios e igle-
sias durante la secularización resultan1e de la legislación reformista del presidenteJuárez. 
Pane del propósito de t\badiano al conserYJ.r esta colección de materiales tan extensa 
como dispareja (durame esa época probablememe sin posibi lidad de venta), debe de 
haber sido preservarla de la destrucción ya que era un importante patrimonio histórico 
de México. Fascinado por la colecció11 de t\badiano, Sutro compró el contenido comple-
to de la libre ría. De acuerdo rnn W. Michacl Mathes, conservador ho11orario de la colec-
ción Sutro, t\badiano embaló toda la mercancía en existencia en su negocio y la envío a 
Sutro en San Francisco. ' 

En vista de que t\badiano le vendió toda su mercancía a Sutro, suponemos que tam-
bién debe de haberle enviado todos los materiales musicales que poseía. Cuatro de los 
siete manuscri tos musicales que se hallan en la colección mexicana Smro se encuentran 
en este ensayo: los como SM!llS MI, SMMS M2, SMMS M3 )' SMMS Mrl. Sin embar-
go, la Biblioteca Sutro posee además varios 111anuscritos musicales de interés: el Arle de can-
/ar y co111/1endio de doru111e11/os músicos, de Miguel Lopes Remacha, un método de camo 
copiado en P11ebla en 1816 (SMMS M4); 11n manuscriw de panes de la ópera /l Campanello 
di no/le, farsa ele 1836 de Donize11i (usado para representaciones en Alejandría en 1847, 
e11 Turín en 1851 )'en Breschia) (SM!llS MG); el Modo de dar el Sagrado Viático, un manual 
para administrar el viá1ico con notación musical (SMMS así como ou·os artículos mis-
celáneos, incluido un Norlumo para dos violines)' bajo atribuido a Sammanini 
Uncatalogued", archivo vcnjcal: "Music"). 

Considerando que existían pocos ejemplos de música manuscrita en la colección de 
Abadiano al momento de su adquisición por Sut.ro, sospecho que Abadiano pudo haber 
comprado estas colecciones por cas11alidadj1111to con otros lotes de libros y mantLScritos o 
simple11 1ent.e como curiosidades históricas. Cabe mencionar, sin embargo, que otrns libre-
ros de la ciudad de México actuaron esporádicarneme corno ageme musicales durante el 
periodo colouial >'el siglo XIX , vendiendo partituras tanto impresas romo manuscritas así 
como instrumentos)' e(1uipo musical (véase más adelan1e). 

Una anlología de música leutral del barmco espa1/ol 

El t11an11scrito SMMS 111 l es la colección de música más impon.ante en la Ilibliot.eca 
Sutro tanto por la música que incluye como por su tamaño, origen, antigüedad )' rareza. 
Contiene 121 canciones teatrales y una "cantada humana" incompleta para voz y acom· 
pai1amicnto en tablatura para guitarra barroca de cinco órdenes (véase más adclamc t>l 
i1H'entario ); todas ellas de finales del siglo XVII o principios del siglo xvm.1 Dos de las can· 
cioncs son para dos voces (números 67 y 114), el resto es para voz sola. A1:nque no hay 

Comunicación personal 
1 El cKhauslil'o y fu ndamental libro <le Louise Stein es la principal íuen1e <le información sobre la nuisica 

teatra l españofa en el siglo X\lll. Véase Louise K. Stcín, &in!Jl of MM1ai1, DiaWgi1ts oftht Gods: MuJic and Thtatn in 
Srot1iltt•1lh·Ctntury Spam, Oxfor<l, Clarcndon rress, 1993. 
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u11a prueba cldiniliva n'SJ)('flo a ruándo )' dórult• liu- copiada <'Sla colecciú11," part'cc lób'i· 
ro asumir f¡ne fue ropiada en Espalia, posihlcme1Hc c•n Madrid,)' traída a México en al¡,rtín 
11101m·rno despul's de iniciado t:I siglo XVIII. Duramc· ('I primt·r u·rrio dd siglo XVIII pro-
bahlcmcnte fm' propiedad de• de Aragón, originario dt' Oaxaca, qu<· st' mucló a la 
capi1al para poder obtener 1111 grado en la Real}" Prn11ifi cia L1 11i vcrsiclad dc• México. Corno 
resul tado de s11 pclic.:i{Hl a las a1 11oriclaclcs universitarias, Aragfü1 ohtu\"O su grado de Uad li -
lln en Anes en febrero de l ti95. además del rcconorimienco dt• los esmdim 11ue haliia 
ro111¡1le1atlo prc\ümcnle en el Colegio Sc111 i11ario 1lc Sa11ta C:rul de Oaxaca. 1 l-:11 1701 se 
le conn•dió el título de Bachiller en Lc)"rs' )'en 1703 d de Bach iller en 

La 1·111 ica fecha aproxi mada que puede s1•r in frrida ft'Spt·cto a la posesión o d uso cid 
manuscrito por parte de Aragón, es mencionada indirectamcme en un frag-
111 r1110 de papel qne mide c111 rr. 7 )' 10 rm )' ljlll' dice: "l) [o] n Nicolás Aragón lhla rursa-
do la ca1edra de p1ima de cáno11cs 1 fi rm ado] Dlicgo? l el cual ha insertado en el 
mam1scrito Sutro. Sin cmhargo, esta referencia a la ohtcncitm del títu lo dr Bachilkr t' ll 
l en 1703 por panr de Arag6n, puede prownir d<' 1111 periodo anterior al de su nt i· 
lilarió11 del manuscrito SMMS M 1. A pesar de dio. podemos snpo11rr que la colección llegó 
a las manos de Arngón posihlcment.c después de qut' su vida fnnrional como panitnra 
musical había terminado. La usó para registrar los rt'.füllac\os de disquisiciones o discur-
sos dt' onuoria que le rntreg-aron a él )' a un círcu lo de amigos o colegas (o compal1cros 
csmdiamrs) en un rnlegio vinrnlado a la llni\"C'rsiclad de En el primer fo lio del 
ma1111scri1 0, Aragón (o s11 rnh•ga E .. 1\'a,-arro) indicó l'I propósi1 0 dr anotado· 
nr.s: él (o l'llos) nomhró anotaciond romo "Lihro ck Ja Vida ck Jos 
Sclior<'s Logicos Desde as ta Logicos. Dispucs10 por D[o]n Nicolcís )' D!o ln 
E.stanislao Por suene, Arag{m r1·spcró el as¡wno físico dl'l rnanuscrito, pnrs sola-
111c1111· anotó comentarios chuscos e interesantes sohn· los or<1dorts en el l<1do de 
una Sl' rir de fol ios al prin ci pio del manuscri 10. Estas anorncioncs no impiden la lcctnra 
de canciones anotadas r n d lado de los folios. Veamos algunos de rstos comen· 
tarios: 

D[ol n Uirgn Manip se l hl a sacadod p1imcrlug-.1.r. .. h a cumplido con to<lo mui bit·n .. 
tiene buenos ta1cn1os y buena mc·mori a . .. es mui aplindo ... y por consiguiente Lienr ac10 
de logica: lo Üt•m• el dia 17 dt• agosto t'n l'l colegio. [folio hl 

D[o] 11josc Romano 1i1:11c el trrccr lugar l h la c11111plido m u i bien au nqlul(' d muijug-.i.· 
dorsillo al 1rnco .. . en d ar¡,'ltir cxpccialmcnte Uicn al¡,'lmas \'('CCS, t·n otras mui bien, ha }'C\<1do 
ut1 pique1c. [folio 4v) 

• Un estudio tk la.\ rnarc<IS de agua y fa escritura dc t'lita antoloi.;i.t n:\'clar;i , sin duda, dclll!lcs adicion.tll'5 
rtspcc10 a la fecha)' origen del manuscrito. 

' 1\rchh·o General de la Nación (AC.N), 1·0]. 117. 111·1111. 212, 81lr rncro de 1695. ff. 50r-582'.·, y 18 
de fdm•rodc 1695. í. 5811. 

'AG.-.: , lfni1·crsidad. m i. 275, mim. 11 5, 29 de 1701, IT. 357r-359\·. 
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DloJn _Jose Maria Gallardo rie11e el septi mo lugar pero si acaso los de abajo quieren subir-
lo lo subirnn pon¡ (u)e ('Sla falta de gramalica ... el Lienc bucua mcmo1ia y buenos takutos 
pero mal empicados ... [fol io 8r] 

D[ o]n juan Domingues tiene d 11obcno lug-ar, lo hace en la explicacion mui bien y con 
muchogarlxJ, e11 el arguir no lo hace mui bien. en el tener mm poco .. . aunq[ u le es una per-
sona ('llrrPdador. .. el di;i 5 de juuio po r la maiiaua mamo tm piquete y por sigui ent e baxo 
al decimo lugar. tiene acto de logica el dia 23 por la tarde en l;i Uniw·rsidad. [folio \Ovl 

Aunque <'S tentador pensar qut' la con1enid;1 en el mcmuscrito Smro pudo 
haber sido t'.iccnrada en la Universidad de México o en varios de los colegios asociados 
ron la misurn , aiín no he encontrado documentación que apoye esta idea. En vista de que 
estas canciones !iteran interpretadas originallllerHe por mujeres en los teatros públicos y 
rle la cone en M¡¡drid , es poco probable que estudiantes universitarios hombres las hayan 
inte rpretado en la óudad de México. Sin embargo, es sabido qne canciones del teatro 
español de finales del siglo XVII y principios del XVIII, como las que se encuentran eo el 
rnanuscriw Swro, fueron efrctiva111eme interpretadas en México. Dos canciones para tea-
tro en un manuscrito del Archivo General de la Nación, una de Manuel de Villallor 
(" ! I11yendo del verde q11t' también está preservada <'Tl M 1 (folio 28), y otra 
de Antonio Literes (" Deidad q11e pos1rada"), fueron descritas por Vicente T. Mendoza ya 
en 1945.1º música espai'lola con conexión reatral pnede ser encontrada en va-
rios archivos }' rnlcccio11es mexicanas y latinoamericanas, ya se<i de índole catedralicia, 
cclcsiásri ca, gubcmarnc nral o prhrada. Las composiciones de au1ores <'spaüoles corno.Juan 
1-lidalgo, 11 J uan de Na\'dS y Sebastián D11rón llq,raron a lugares tan diversos como !a Cate-
dral de Bogotá, la Ca1cdral de Gnaremala, el Convenw de la Sagracfa Trinidad de Puebla 
(<ihora Colección Jesús Sfü1rhez Garza del CENlD!M) y Sucre, Bolivia. 

Me gnsiarfa asentar un par de pregu ntas: ¿qué t.ipo de música recopi ló específica-
mente esta aniología espaf10la? y ¿rnálcs compositores estcín representados en esta colee-

1º Vicence T. Mc11don, musicales de los X\1t }' B1h1h1 dd Archll'o G€11m1! hlo Namfo. \ 'OL 
lti, mirn. 1, ocwbrc--Oiciembre de 1945, supleme11to. Para las trauscripdoues (que contieuen alguuos errores} 
de estas dos canciones 1·éase Alire Ray Catal)'IH'. de Zumaya (m. 1678-1756): Mexican Composer for 
Church and Thcatcr" en fr1/n•11/ Ew1p f1Jr 1'1m/1111 Aldnman, (R11 no11 L. Karso11 ed.) Pro\'O, Ucah, Rrigham 
Uni\'ersi1y!'ress, 1976, pp. !Ol-124 

11 de pas1 or haja el deJua11 de Hidalgo, se encue111rn en la Colección j esús Sánchc1. Garza 
del cr.NIDJM )' está editada por Aurclio Tcllo. F.sra canción ha sido grabada por la soprano Marta Molinar en el 
disco compacto ir11iwlado AmJ &/ \liminalo: wl<J.1, arla.\ tonudaJ )' rantadm; di' In N11n•a E1>p111ia (sin mírncro de 
catálogo, producido en la ciudad de .\léxico 1:: 11 1996). "Disfra1.ado de bajad amor" apareció original-
rneutc en la zarzuela de dos actos de Agusti11 de Salazar r Torres llamada Lo1>jurgoJ Olimpico5.. que se est renó en 
1673. Una copia de es ta canción se e11cueurra eu el mauuscri to 769/ 22 de la Riblioreca de Ca1alu1ia en Bar-
celona. Véast: Scein. of 1\/orta/J, D111/og11l'J uf lhl' GodJ. .. , pp. 28:r88 }' 376. Roben S1e1·e11son tambiéi1 incluyó 
una lranscripciü11 de "Disfrazado de pastor baja el amor" en Snvnll'rl!l/1-Cni/W)' Vi!l011C1co5 fro111 a l'tublo Com'l'lll 
An:hiilf', Lima, Ediciones Cuhma, 1974 

12 Véase Roben Sre1·c11son, lln10i>.1011 rr and Baroq11t. M11Jiral So11ras 111 tht Aml'fita.\ Washington. O.C .. Orga11i-
1.a1ion of America States, 1970. 
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ción? En \isla de que ésLe es solame1ne un re porte preliminar, sólo ¡medo comenzar a 
responder est.as pregunt.as. 13 Únicamente 11 de las 121 canciones contenidas en la antología 
poseen atribución autora!. " Pero tan solo siete de las 121 mencionan las ohras 
o el contexto original de su rcprescrnación . Entre éstas se wentan "El desposorio del Du· 
que de Osuna" y "La hija del Condestable con Osuna\ ambas con música de Sebastián 
Durón; la "Loa de la Reyna Nuestra Sei1ora", con música de Villa flor; una "Respuesta a 
una Dama de Palacio" y MPésames a las Damas de Palado de la muerte de Nuestra Reyna 
Doña María Luisa de Borbón", las tres con música de Serqueira. 

Como puede verse en la lista de compositores identificados en el manuscriw SMMS 
M l (\'Ótse cuadro 1, ím\i ce 2) están representados \"J.rios de los compositores importantes 
de la escena espailola de fines del siglo XVII y principio del XVI II . Aparece n en esta colec-
ción tres canciones de juan 1-lidalgo, el compositor más impon.ame del teatro espa1·101 de 
la época, y ninguna de cst.as canciones aparece en otras fuentes. Al menos 37 canciones 
de otros tres autores españoles imponames fueron copiadas en cst.a amología por un 
copista no identificado: siete de José Marín (lfcs se encncn1Jan en 01rn pan.e ), 1Jcce de 
Juan de Navas (siete de las cuales se cncuemran duplicadas en olras fuemes) y 17 de Ma· 
nuel de Vill allor (siele con fuemes concordantes). También fue copiado en esia colección 
un número sorprende me de canciones de j uan de Serqueira, quien fuera arpist.a y com· 
posiwr de producciones de t.eat.ro público }' de la corte, aCli\'O desde la década de 1670 
hasta la década de 1 i20. De las 34 ca nciones de Serqueira que se preserv.m aq uí, parece 
ser que sólo ocho se encucrnran en otras fuernes. ') 

¿Cómo increme11ta el descu brimiento de esta antolÜgía nuesu·o conocimiemo del 
repcnorio? En su libro de 1993, la profesora Slcin enlis1a 577 canciones en su invaluable 
"Cat.alob'l.le of Ext.am Seve ntee nth·Cemury Spanish Theatrical Song". De 124 can· 
ciones de la colección que aquí se mencionan , solameme trece están incluidas en el catá· 
logo de Stcin. Mi reciente investigación de tres de las principales fucmes de la can ción 
1.eatral del barroco español en la UibliOLeca Nacional de Madrid (identificadas en el cua· 

" Infor mación adicional sobre el manuscrito Sutro MI, especialmcrne en lo referente a biográ-
ficos de los compositores representados en la colección, atribuciones de compositor y atribuciones conflictivas, 
asuntos reforenres a de imerpre1ación, concordancias con fuentes españolas, prácticas de escritura, se-
llos de agua, el uso de los mismos 1exws 1eatr.ilcs por diferentes compositores, el Jugar de cada canción en su 
contexto 1ea tral original y el asunto de b recomposición en es1e repertorio, aparecerán en un estudio mis exten-
so que acompaiiará la edición musical complern de la antología que estoy preparando. 

"Es1a situación difiere notablemente de muchas otras fuentes de este tipo de repenorio, como lo ha ser"iafa· 
do Louis Stein en su libro de 1993 

I) Las concordancia' meiu:ionad;u deben ser cootcmpladas en su carácter preliminar, en vista de que algu-
nu canciones en fuentes españolas parecen ser 1·rrsiones diferentes o 1'3riaciones de canciones que usan los 
mismos textos en la colección Sutro. F..sto es especialmente cierro en el caso de hu canciones de la Biblioteca 
Nacional MS M 2478 ("" Ubro de tonos puestos en cifra de arpa"), una antología de canciones arreglada.' para 
acomp;i.i1amiemo di:: arpa que presenrn la parte de arpa en tabla1ura (sin signos rítmicos explícitos, aunque 
podrfan inferirse de la posición físi ca de las figuras), junto con !os textos de las canciones pero con una linea 
1·oca! separada. (Quizá las melodías \"Ocales 01iginales fueron anotadas en un 1·0Jumen separado que ahor11 se 
halla perdido). 
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d ro 1 ), reveló 3 l concordancias entre el manuscrito SUlro S'.\IMS M 1 )'otras fuentes espa-
ñolas (también listadas en e l cuadro 1). Es así, pues, que el repenorio conocido ha sido 
signi ficat.iva men1 c ampliado con el desc11brimiento de esras 93 canciones encontradas en 
el ma nuscrito Sutro SMMS M 1. 

En la mayoría ck los casos es tas cancion('S siguen la fo rm a estribillo-copla o ve rso-
refrán, o bien consisten solam<•ru.c en copl as. El cs1ito recita tivo italiano y el est.ilo de nota-
ción i1alianizarne solament(' son usados en la ·cama<la humana" de Pedro (Pcre) Rabassa, 
desafonunadameme incompleta, arreglada pa ra acom¡>af1amiento de gui1arra barroca de 
un tal Zamora, <]lle no he podido idemificar. Es1a pieza parece ser un agregado tard ío a 
la anwlogía pues no exhibe nna relación direc ta con el propósito oliginal de la colección. 

En de que conside ro que el verdadero emendimiemo de la música sólo puede 
obtene rse a travt's del estudio de la música misma, dos canciones del ma nuscrito Smro 
S'.\IMS MI se re prod11crn aquí <'n facs ímil . El primer ejemplo es ·A del arrebol lucie1m·· de 
J uan de Hida lgo y el segundo <'jem plo es a las Oa111 as de Palacio de Ja Muerte 
de NuesLra Re)'na Dofia María Luisa ele escri ta en honor de la esposa de Carlos 11 , 
cuyo nombre ele sollcra era \1aría Luisa de Orleans, muena en 1689. 

TrtS antologías mexicanas de miísiru para. teatro, danw. y safóu 

El manuscrit.0 de la Bihlio t.cca Sutrn SMMS M3 es un a colección rcla1i\la rn eme pcque-
1h de 17 piezas arregladas para teclado. Paren? haber penenecido a un músico aficiona-
do )'a que se incluye digitación en algunas de las pie1.as. l .as dos primeras son bre\les arreglos 
musicales lomados ele part itu ras de presentados en el C.ol iseo de la ciudad de Méx i-
co, lo que ind ica que t.ienen, además, conexión con el leatro. Este hall azgo es particular· 
n1c111.e valioso pues ningu na o tra partitu ra de ballel prese ntido durant e la década de 1790 
o la primera década del siglo XIX, parece haber U11a de las piezas corras incl ui-
das en el manuscrito es un minueto imi mlado llirca11a '" Y111fa, quizá un a1TCglo de llirra-
110 m Yulfa, "ba)•le heroico pam.omimo" en cuatro anos presemado en el Coliseo el •I ele 
no\1embre de 1796 en honor del cumplca1ios de Carlos rv." Debido a su est.irpe real, el 
Jibre10 del ball et. fue publi cado en México en 1796 por Mariano ele Zúfiiga y Omivr ros, 
uno de los princi pales editores de l periodo. Este ballct-paru omima se basó en la segu nda 
pane de la tri logía orientalis1a {1775- 1756) del dramaturgo italiano Cario Goldoni . Sos 
tres pan es fueron traducidas al español como La esjJQsa jJersa, f-li rca1111 en Y11lfa e Hirrana dr 
lspalwn. En la trilogía de Goldoni, el personaje de Hircana, que es escla\la de un harén, 
ama a su ducf10 Tha rnas <]u ien a su vez la ama. Thamas es obligado a casarse con Fátima 
y como resultado l li rcana es puesta en libe rtad. La ex esclavJ. se \la a Yutfa disfrazada de 
hombre y es nuev<1.mente ,·endicla como esclavo. Thamas, aú n enamorado de ella, Ja rcsca-
1a y pasan una serie de ª ' 'entu ras después de las cuales son perdonados )' se les pe rmite 
regresar a Ispahan. 

" Para inform.ación sobre Hirca11a m folja \'éase Maya Ramos SmiLh, La danza m Mix1ro d11ra11 ú /.a iparn <olo-
México, Aliama Edimrial Mexicana, 2• ed., 1990, pp. 127, 130-1 32 y 205. 
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Las versiones para balkt de /firra11a fueron presentadas en la década de 1770 y 1780 
1'11 C:t;nova, iVlaruua, \lilán, \';il1·n110, Ff'rrara y Venecia. que hayan sido intcr-

ra111bif11 t'll \fadricl t'tl t'sa época, 1p1i t.ás en el tt'atro dt' Ca1-1os del Peral, pues al 
1rn·110s una parle de la 1rilogía file impresa en Madrid en 178:1. Es1e balkt y otros fueron 
traídos a l\frxirn por d bailarín r corcó¡.;rafo.Jnan Medina, un espaiiol que fue invitado a 
panicipar por primera vez e11 el Coliseo en 1794 y quien prohablerncme llegó a Nueva 
Espú1a t'll Medina lúe rnrurawlo por.José del Rinnin, ad111i11iscrador del 1 lmpital 
Real de i\at11raks, los propietarios del Coliseo y el virrey. el Conde de Re\'illagigcdo. Juan 
Medina fue traído a \-li:xirn como primer hailaríu y rnreúgraío, habiéndose presentado 
rn11 a111crioridad t'll el 1e;11ro de Car-1os del Peral de !vlaclrid y en Cád iz. El bailarín incor-
porú a !a vida m\lsira l y teatral de la dndacl di' nuevas danzas y música de Espúia, 
Italia }' Francia. Medi11a, junto con su rn111pa1-1ía, anuó en el Coliseo <'ntrt' 17% y 1806 y 
posihk111c111c ta111hii'1 1 clesp11ó. 

Aunque los sobre el Coliseo son muy escasos durante el periodo compren-
dido cmrc 179:) y l80:i, se sahe que Medina lirmó 1111 rnmr¡no de arre11da111i e1110 por seis 

rnn cl 1f'a1ro c11 enero de 1800. Adrm;í.s. cu ese ai10 sol;cit ó a a11to1idadcs el per-
miso para abrir 1111a "de cantado, representado y baylc" en una sccci1"m del Coliseo 
qnc cs1aha ornpada por un salón ele billar. Aunque 110 es seguro, podría avt·rnurarsc que 
t'l 111úsirn a!irioriado que rnpió e! 1·x1rano de la panirura di' halle! l/irm1w r11 }'ulfa del 
111am1sni10 s,<.nts ,<.1'.{ oblll\'O sn copia de Medina 111is1110 o de un músico asociado con 
\frdina reJ Coliseo. 

[.a otra piet.a dirl'rtamt·rue co11 Medina}" el COiiseo en el ma11uscr i1 0 
'.111s1·1i1nla Did() oba11dmlflda. '8 .\l11y prohahlc1111·11te es un breve cxtrano musical, de autor 
no idc1nilicado, de la parritura para hallc1 que acompar"iaba la vnsión coreográfica de 
J11ari .\'lcdina <lf'l ¡iri111C'r lil1rc111 origi11al de l'ietro Metast.asio. su Didmie abbado11ala ( 1 i24). 
Basado rn la Ewida dr Viq{ilio, y usado por compositores de ópera i1alianos y ale-
manes enm· 1724 y 182'.). el libreto (k Mrlaslasio también fue adaptado como ballet e 
imerprt'tado t'll roda Europa dcs<lc la cifrada de l 7tl0 la dt· 1820. La ¡·mcografía tk 
JJido abamlv11rula dc .J11ar1 Medina fue prc.sc ri1ada en el Coliseo en honor del c11mplcaf10s 
de Carlos IV, (·11 de noviembre de 1805, de la misma 111<1m' ra que lo Ílll' el halll't Hi1ra11a 
1'11 Y111Jr1 en 1 i9:). Nucva111e11 ll' podría pt'11s<11-sc que el compilador anónimo del manuscri-
to '.11:1 ohmm cx11ano musical de Medina o sns cokgas . .\fr int riga el hcd10 de 
que t•s1as dos pit•1.a.s 1·s1éli separadas por una distancia de clit'z aúos. Pareciera que la músi-
ca de llirra11a m foljú 111a 111urn su vigencia por más de 11na década en la l"iudad de México 
Sin cmhaigo. la prq.¡-11111a sohn· las formas de dirnlgación y la longevidad de esta música 
s i):,T\l l' si n ser 

!.as otras quince piezas en la colccc:iú11 del manuscrito están compuestas 
por melodías de da111.as )'marchas populares de la época. Encontramo.s cua!ro marchas, 1111 
ro11ju1110 dt· eres del una galopada , un una hokra, dos mi-

,; Ex1,·11u informJr irín sobre '.lk<liua st· en lb111os Smi1h, plluim 
1• iníor111ar iün sohrt' fJ11/o 11bnnrf1mnd11 Ramos Srni1h, pp. J:{(). l :W-l:B y l 74-l 7':J. 
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1111e1os, un )' 1res misceláneas. Ef Diario dP MPxiro, que rcponaha frt'-
cuen1rrncme las actividades IC'alrales del día, publicaba de 1irmpo en tiempo sobre 
danzas, cando11es, hallcis y piezas Leatraks presentadas en e l Coliseo. De rs1os reportes 
sabemos que la música comrnida en el manuscrito SMMS M3, o algunas piezas que podían 
relacionarse directame111 c con esLos eje mplos, fue escuchada en el Coliseo demro ele un 
con1rx10 tcalral. Por va rias se i111crprc1aro11 wando menos en dos oca-
siones t·n 1805, en 11 es t'tl 1806 y en dos en 1808. El fue escuchado en el 
Coliseo el 6 de abril )' de 11uevo el 13 dt' j111iio de 1806. Lo <¡tH' se ve ía y se <·sc11clial)a en 
rl Coliseo tamhién era in1 crprr1ado en las casas y salones de las clases medias y aco mo-
dadas y, aunque prnhahlrmenre en un comrx10 diferente , por residcrncs más pohrcs de 
la ciudad de i\kxico. 19 

Los coleccio11is1as }' eswcliosos de la danla }' el folklore 1radicio11al. como Vin•mc T. 
Mendoza, han localitaclo los orígenes de una parte de la müsica folklürica com pi lada e n 
el siglo XX en el 1eatro colonial. De hecho, la ml1si ca popular para danza qui' S<' oía en la 
capita l al final de la época colonial tuvo una larga vida en las provincias}' en las rcg'iones 
fronterizas de México hasta hace rclativa111cmc poco tiempo. La música para danza im-
portada a la ciudad de Yléx ico en el siglo XVIII desde Francia, l1al ia e l11glatcrra a través 
de Espar'1a , fue conocida en luga res Lan remotos como la Al ta Cali fomia, un pucsm none-
r'10 de avanzada del imperio espar'1o l. Por ejemplo: comraclanzas, J)()leras, }' 
minuctos han sido encomrados en California tamo en forma man11scri1a del siglo XIX 
corno e 11 ¡:,•ra haciom·s de cam po no comerciales de principios del siglo XX. 

En cs1e tenor, he t•11cornrado un interesante min11c10 del siglo XVIII en un l11gar inve-
rosímil : al archivo del Musco de Historia Natural del Condado de Los Angeles, California, 
l.a picr.i1, si n clasificación, tiene como subtítulo de lo cual es una rcfc+ 
renda obvia a la entrada del virrey fray Arnon io María de Burardi }' Ursúa a la ci11<iad de 
México e n 1 i71. Qui lás esta pieza fuera inierpretada en el Coliseo en honor dr la lkga-
da del \11Te}' que gobernó emre 1771 y 1779. Es1a conjcmrn es bas1a111e plausihk en \1s1a de 
que U11careli eslaba in1rresado en el teatro, y después de su llegada a \1éxico fnr llll admi-
r<idor lllU)' querido y apm. Durante su admi nistración se ord('UÓ la cxpa nsió11 dt• los ascn-
1amie rHos de la Alta Californ ia, füeron fundados los presidios dr la fro11H·ni norn' así 
como las fonilicaciones miliiarcs en Arapulco. Tambié11 se rs1ahlccirron el Monre pío }' rl 
l lospicio de Pobres en la ciudad de México. Como panc de las refonnas prrn1111lg-ad<L'i du-
ramc el re inado de Carlos 111 , Bucareli supervisó la expansión del comercio}' la 111i11cría 
e impulsó la in\'estigación cien tífica en México. Es lógico suponer que iamhiCn apoyó la 
música)', por lo tant o, que una composición musical hara sido nombrada )' e.<;ccnilkada 
en su honor. 

El manuscriw SMMS M5 de la Biblioteca Su1rn contiene una gran cantidad de piezas 
no atribuidas, arregladas para guitarra e instrumento bajo, qui zás una segunda guitarra o 
un arpa, aunque no está especificado. La rn a)'OrÍa de las 83 obras en el mamtmito M5 

Para información sobre la 1•ida teatral en la ciudad de México a principios del siglo xix, cspcdalmcnte en 
lo relativo a la música, 1•éase Ramos Srnith, op. cit., y Enrique Olavarría )' Ferrari, !Vsriio hij/ÍJriro dfi IMITO m 1\/lxirn, 

Porrüa, 196 1, 1·01. 1, p/J$Sim. 
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son IJai k s. inclu idos grupos de catorce comradam:as, sic1e valses. seis zapateados. dos 
holeras, dos dos alrmandas. doce mirmcros, 1111 minuc10 afamlang-.ido y una 
gk sira para IJayle". Los otros son ejemplos de música de cámara que incluyen grupos de 
se is rondós, seis sonalinas, seis paslOre las y seis temas con variacio nes. Los rondós y las 
10l'elas quizá 1.ambiéll fueron u1il izados en un contcx10 dandsrico o tc<Hra l. F...ste manuscrito 
está bclla1ncnlc copiado y posi hl c1nc11te representa u11a parte considerable del repenorio 
de un músico profesional o <k 1111 aficionado 

El nombre del compilador así corno las fuentes de la música no aparecen en el ma-
nuscrito SM)IS M5 , como suced(' en otras colecciones de manuscrit os de música secular de 
la épora colonial mexicana.-"' /\ um¡ue este manuscriio no 1ie11e fecha de com pilación o 
de composición, la inclusión dl' los sc•is valses me l\ev·.i a ¡x:nsar <1ue se uhi<:a a ptincipios del 
siglo XIX (o un poco después), Cpoca probable de la introducción del vals en MCxico. Las 
1p1ejas y denuncias a la Santa lnquisid ón n:spec ro a la namraleza lasci \rd drl vals debido a 
ta proxi midad fís ica dt' los bailarin es du rante la dan la, fueron después del fi nal 
del sig'lo XVII I. Por ello me prq{luno si cl manusnito podrfa ser fechado en la segunda o 
1crcc ra cifradas del siglo XIX, mando ya había cedido la avala ncha de oposición cclcsiá.s-
rica al v.1ls. 

El man uscrito SM MS M5 una i111 crcsarue combinación de música espar·iola y 
1·11101l<'a, 1·speciahnen1c para darlla aunque, sig11ilicativa1111'11tc. 110 con tie11e ejemplos de 
música mexicana. Esio sugicn· que la colección pudo haber ¡¡ido imponada de España. 
\•ista de qu<' una gran rn111 id;1e\ <k música impresa fue impo rtada a \léxico desde Europa 
a 1ravés lk Espa1la y vcml ida pot rorut:rcia111cs de libros. es pt.tsibl1· <1uc cok ccioncs 
de manmcritos fueran y v1·11didas 1.a111bié11 de manera loca l. Las pie las espai10· 
las representadas en d man usuito SMMS :o.6, zapareados. polacas}' el minueto 
afamlangado, gozaron de gran popularidad c·n Méx ico un bu<·n ti empo dcspuCs de su 
imroducrión original en Espa1h. Es1a colección 1.a111bifn es importante por el hecho de 
(1 11c las 1t1 l1ltiples variaciones <¡uc se presentan a continuación de cada 111\0 de tos seis zapa-
1cados nos dan una indicación de cómo esta fo rma dancística instrumental pudo haber 
sido improvisada a la hora clt· i111t' rprctarse púhlicamcmc. Creo que estas variaciones pro-
porcio11an 111odclos eslilizados de posibles fonnas dt> i111provisadó11 . 

El 111 ;1nuscrito Sl!MS ll2 de la Bi bl ioteca S1mo, in1i1ulado Colrrrión tfe pitu1s dt mil.sira 
l':Srogidal a dm guilarm.s, es probablemen te el manuscrilo signi licalivo dt·sde el pumo 
de vista musical de la...i LI'es cokrciones mexicanas aq uí expuestas. E.sm co\ccció11 dat.n de 
la cifrada de 1820 (o de una fecha poslerior) y se compone de arreglos para una o dos 

Ot1 os md1111scritos de es te periodo brimlan los nornhn:s de su dud 10 y/ o compilador j umo con la fecha y 
luAar dt·1 p1 opietario. Un buen ejemplo de es1os casos es el 1" \anusnito t:lcanor l lab'l le del Sourhwest L\1 11S«um 
en Los Angeles, Californ ia. que contiene m1isica de danla para 1·iolín ju1110 con im¡lnnarue info rmar.iOn cort'<> 

El manuscri to era propiedad deJ 05Cph María García en Chak o en 1772; dcspnl-s de la muenc de García 
fut• rnmpr;i.d o r n dos por J osrph L\bt l'O Com;ilo )kxia 1·11 l i 90. Craig en su impon ame art ícu-
lo tic .\tuve lln•1ro1 dr l 995, ha se1hlado l.IS abundam(-S fr;mfl''la.'l e inglesas p;ira las mclo.-
día.s de \iolin f¡ue se 1ocaba11 a fina les de \;i. época colonial en ) léxico rquc se ronSCT\"an en el Manuscrito 1-lagur. 
11 .a 1raducción de este Mtículo se puhlicó c11 el 111ismo mime ro de fltfmJ/onia que és1c; 1·Casc en d presente 1·olu-
nu•11. 
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gu itarras de siete ó rdenes; co111ienc una mezcla de géneros mexica nos, espa iloles, italia-
nos)' europeos. Digno de mención es el hecho de que esta colección 1ermine con un jara.be 
mexicano con indicaciones precisas para la afinación de la gui1arra de siete órdenes. Sin 
embargo, la no1ación musical de cswj;irabc no es tan precisa o compl eta; má.s bien pro-
porciona, como en los zapaleados del manuscrito SMi\IS M5 , un modelo melódico )' ríun i-
co inicial seguido por modelos de improvisación. 

La presencia de arreglos virtuosos para dos guitarras de las obe rturas de 
'/011crtdo, l..11 italiana eu Argel)' El barbero de Ser.dila de Rossini e11 el ma11uscri10 M2, do-
cume ma la aceptación )' Ja importanica que el pl1blico general brindaba a Ja ópera italia-
na en México a principios de la década de 1820. La puesta e11 escena de El ba1bero de Seuil/a 
de Kossini , presentada por Andrés del Cas1il\o en 1raducció11 al espa1iol en 1826, pre-
sentaciones ele la compatiía del cspa1-ml Manuel García de italianas en 1827 (p ri-
mero en italiano y después eu traducción al espatiol a pelición del público), marca n el 
principio de la enorme importancia de la ópera irnliana en el México decimonónico. Los 
arreglos para guitarra de este ma11uscri10 son una indicación de esta creciente influencia . 

El ma11uscriw S\IMS M2 de la Biblioteca Sutro, que con1pane ciertas forn1as com un es 
con el manuscrito S.\ l!llS M5, incluye cuatro ro ndós, dos rninuctos. dos mises y un "bayle 

Oiros géneros )' piezas r<'pres(·madas en este manuscrito son: la obennra )' un 
"Aria de Colas" de la zarzuela cspa1iola El lío y la tía (li6i) del cspa1-1ol Antonio Rosales," 
un "Adabrio de )'cuatro conjun1os de temas)' va riaciones, inch1ido u110 de Ma1111cl 
Corral. Las MVariaciones" de Corral están compuestas del tema, cinco variaciones )' un a 
variación fin al con un marcado carácter de rondó. Corral fue 1111 com posi tor espa1-10l q11c 
tuvo que sal ir de Espatia después de la invasión francesa por haber compuesto una pieza 
Leatral ami.francesa; sabemos que Corra l .fue importante en ta vida musical de la capital 
mexicana, a pesar ele haber siclo un cxtra1tjero en México y un monarquista incondicio-
nal , como Ricardo Miranda lo setiala <'11 su monografía sobre Corral)' sus "Variaciones".?.! 

21 An1011io Rosales (?-1821 ) compuso la to tMdilla f1 rm tadoy la zanucla t 11 un aclO El tic)' la tía, emrc otras 
piezas Rosalrs fu e alabado po r el compositor !\tas de Luerna en su 1011adilla l.a ltm ó11 di múfüa y bolno 
de 1803. /:1 tío )' la tia, 1.arwela burlesca, fue escrita con m1 libre10 de Ramó11 de la Cruz}' fu e estrenada como sai-
11ctc cm1 c dos de Jos tres actos de la comedia Ál'f/O 1riu1ifa11ft di Alifa el 28 de no\'iernhre de 1767 en el Teatro 
Príncipe de Madrid . Mlis adclame fue inccrpre1ada en 1811. 1817, 1821, alr ededor de 1831 )' 11Ue\'arneme en 
Madrid en 183'1, ) en 182'1, 1825 )' 1826 en la ciudad de México. Su duradera popularidad así como su pn.'-
sc111ación en México pueden ser las razones que explica11 este arreglo de la obertu ra y de una de las arias p;ira. 
dos guirnrras en el manuscrito Sutro S . Véase \\'ill iam Bussq, frmdr 0111J fr11{1011 l1iflurnu 011 lht Zar..u1/o, 
/ iOO / i70,Ann /\J L>or, Michigan, UM I Reseanh 1982, pp. 89-98, 101-102, 107, 109, 121, 156, 162, 230 )' 
256-57; \ éase 1ambién Enrique de Ola\'a rria )' Ferra ri , m l. l , pp. 193, 207 y2 17. 

tt Manuel Amonio del Corral (ca. 1700-18?), A11da 11 tt am 1•a11ario11tj (cd. y estudio preliminar de Ricardo 
Miranda ), México, Ct:NIDIM-11\RA, 1997. 
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N11n1os .wfn"f fu difuúó11 dr la 1111üirn harin fi11rs dr /fl N1m1a Es/mliu 

¿l 1p1l· pu1110 difu1idia 111 1t1úsic1 mita)' la popular hacia 1·1 linal dt'l pt·riodo 
colon ial 1·11 la \"111·m Espa1-1a? La apa1iciU11 dt los 111aru1sni1os dt· la Uihlio1na Su110 re· 
suelw súlo pa1 cial 1111'11 tt: csia p1l·g111 11a, al 1t1os1rar qrn· 1111<1 gran rantidad de 111úsi1·a \m:al 
)' 1·11 ropl'a rirrulaha r 11 :O.•léxico c11 íon11a de n1a1kn1os mu.sic;1\rs ¡wrso11aks. l'ara entcn· 
di'!" mejor la )'la i111nprctación dt• la músir¡¡ insmimcnral drl periodo cl<ísi· 
ro. podemos a otras fll1'1llt'S impresas)' manmrritas que, por desgracia, son 

Tamhi1' 11 podt'mos t'xaminar 01ros dornmt' lllOS rm110 los im·1·11mrios de los lihre-
1os gut', en orasioncs, revl'lan imponaTHt' inforuiacic'm. 

/\ de que huho varios i111p1csores de música l'll !\ li·xico e11 d siglo XVI, como 
J uan Pahlos, l't'<l10 Od1anc )'Amonio Espi nosa (trfft' colecciones dr ramo llano liu·ron 
impresas duran!<' t•l siglo XVI), porns impresos musiraks íueron puhlicados en :O.kxico 
dc·spnl·s del siglo XVI )' ames tkl siglo XIX. Algun;L'i n;rcpriones noiahks ... 011 la J\li.ua 
(;o/him wu 11111':.fm1/Jim impresa 1·11 P11t'i)l<1 t'll l 770 poi urdt'n del arzobispo i\11to11 io de Lo· 
11·11 zana. y cl.J1ugo fllan11á11irn dd 1uanptl's de San Cri.,tóhal de 1 791. E.s1<1 dt' impre-
sos St' 1khic') a ra1.n11t's: el cmro del grahado )'la i111prcsiú11 m11sic·;ilt·s, la 
ronst;ml(' di fusión de en frn 111a 111a1111scri1a, la n·¡.,r¡1lación l'dimrial )'comercial 
dr E.spal1a sohn· sus rnlonias r la <lisponihilidad dt· m\Jsin1 impn'.'ia de E.spalia 
)' Europa a 1ran'.' dt· i1111·1111ediarios t'S palloks. 

En 180 1 se ll'\rnllfÍ tul h\\'t·rnario del ca pital dt'l imilresor )' lihrno Fernámln 
de Jauregui, <p1r ar;1haha de fa llecer ('ll la riudad dt' \léxirn (A<:N, Tierras, \'Ol. 1'.l'.{1, 
c·x1J. 1 ). El im·1•11tario l't'vda un i111prcsionarnc y l'X lt'llSO rángo de y 
111ar111snim' del pt·tiodo rl<ísirn 11u1· pod ían conseguirse 1·11 la capit;il a fines de siglo: rn ;ís 
dt· mil . . cuarlt'IOS de rncrda y 11 rnartt·tos thll'tos, 

st'11·m11a.s, pie1a.s irn \i\·iduales para dif1•1t·111t·s i11s1ruml·1uos (1·11 especial g11i-
1arra, rt'llo, pia110, llatlla )' \"iolí11 ), atlt'lll<ÍS de seJccriOllt 'S de llHÍSi l"il \'Ofal. [n la \ihft'fÍa 
di' Fcrrni11dt·1. dc·.Jaurt'guí t"11n1111ra111os. al mornrrno de' su 11t11cnc, obra.s dt· im ponanrcs 
rnrnposit(m's t·111opn1s como l layd1i , Mo1art, S1a111i11. l' leycl. Di111 ·rsdorf, \)ussck, 
1 [offnwistcr, /\ht'l, .J ohan n Chris1ia11 Had t. l'crguksi. Bordwrini, Grct ry, llt 0\k1me, l'aisiello, 
<:imarosa. <:lc1111•111i r I.nlli, de di' 11n;i plt' tora di' cnmposi1or1·s 
c·urnpl'os 11u ·11or1·s. ohrns d1· l lap\n , l' lep·I y S1a111i11 dorni11a11 es1a lis1a . l !11a sorpn·n-
1k111r 1·a11tidad dt• 11HÍSica it\t' lllilifatla ("OlllO wllllÍSica allligttaw l<tlllhi(·n ( 'S taha a la W'llla 

en l;i ciudad 1k incluidas ohras de nm1¡xlsi1orcs harrocos romo Cordli, 
l.ora1dli, Alhirumi y·n.nini . Ta111hih1 t'S!<1han a la \'l'llta rnpias de 1mísica sacra 
)' St'ntlar dt'l l'spai1ol pt'ninrnlar Bias dt· (lorrndi\las), del mexicano Ma1111el 
/\lda11 a (una si nfonfa , un nmcicno, doce 111in11e1os, doce )' 1111 duelo))' de 
Ig-nal"in d1• irali;ino en la ciudad de maesi ro ele ca pilla y vio-
linisia, dt• din·rtor 11msical ckl C.oliseo (un rn1tjun10 de versos). Los gé neros de la 
músirn popuhu )' uu·x irana. como dt· la 1it•rraw, liranas )' boleras, tam-
hién ptu·dc11 t·11t"o111rarsc c11 esta lista. 

b i111cn•sa r11e 1101ar que es1c i11ven1ario incluye también instrumentos musicales, lo 
rnal nos i11di ra que los libreros \"t"Hdían Lodo tipo de produc1os musicales en México antes 
dt· la lndl'pt'll(knria: 111 .. nhot•s, cuatro comos, un "clave horga· 
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110" akrn;í11, un pc11u610 úrg.1110, dm órganos de barril, dos "clu ls;li11as y un grupo 
di' i11stn1111encus de rncrda (dos "onavinos dt' bandolon" , dos "gui-
tarrones de sctlru bla11ro", rna1ro "h;111dolo11t•s a111ig11os", 1111 "guitarron de scclro dt· la 
r 11 la bana">'1n·s "bandolines hit:jos"). Este import;mtt' dontlllt' llto rarnhia la 11ociú11 que 
St' tenía <mtr rion11e111t' de que la unhica europea del periodo rhísiro (cspcrialmcnti' de:' 
Austria )' Aklllania) {ll\'O pont act'p1adú11 en Ahora sahe111us que los músicos y las 
a11dic1Kias lllt'xi1·a11os (por lo rnenos t'll la rapiial. pero prohahlrn1t'lll<' tamhién en otras 
panes) cs1aba11 familiariLados ron los rcrit'lllt'S d<"sMro llos y 111mlas musicales t'!l los 
principales ccmros ro1110 Vicna, Berlín, PMís. Londres}' i\'1ad1 id. 

Este dornnlt'llto 1arnbit; 11 demul'stra la signi!ic;uiva c1111idad di' 1núsira pu-
hlicada en Londres, París, Viena y 01ras parres , que era i111ponada de Europ¡1 a a 
fines ele XVIJI vía Espaiia rVcr<1nm, ('] purrro de e111rada a la Nueva Espat1a. El ahani-
rn co111pk1ode fon11as clcisicas , de i111 1>0na1111 'S co111positorcs rn1110 l laycl11, i\fo1;1n , St;11 nirz, 
l'lq'Cl y muchos otros, la!llo orques1ales como de cfoiara , induidos la sinfonía, la ohcr-
lllra, el maneto de rncrdas, la sonaia )' el trío, era plcm1111cntc conocido en el México vi-
rreinal. Tt1mbi<'i1 di¡{no dt· mt'nriún el hed10 de q11t' los lihreros en ivlt:xirn pres1aran 
St'rvicio.-. di' rnpiado )' ofreci('ran a la \'erna rnpias dr orq11cst.alcs, c\c 
música de cámara y voral de com positores auivos en Méxi(ti , como .José María Aldana 
e lgnacio dcjcn1salcn1. Adc1rnís de s11plir la ck111anda de n1úsi ca i111prcsa r111a1 111snira a 111ú-
siros proft"sionalt'S y aliciurnidos y a co11j1111tos de la capii al y dt' otrns panes, los lihrrrns 
de la ciudad di' i\ffxirn quid ta111bih1 surtían a las bibliotecas de música ca1cdralicias de 
las 1íl1in1<1s obras impor1adas de E11ropa, y de ro11 11 iosicio1ws pero aú11 en l1og-a. 

El as111uo rt"spec10 a <pié música i11scn1111c111al y vocal , m1110 popular romo clásira, era 
irncrprciada en el siglo XVlll al final del periodo rnlnnial y e11 t'l que siguió a la lmlt'pt'11-
dcncia es 1odavía cóc 11 0 era copiada, vr11dida )' distribuida esta 1n1ísica: dó11<k y 
btijo circunstancias era i111crpr<"1<1da )'quiénes la cscurh<1IK111.11 Desconocemos 1mís 
sohrr es1.c 1cma de lo que sabemos. Sin cmbargo, hL') rnacro cokcciorws que han sido rt'sc-
iiadas aquí, así como otros docurnrmos e11 co111rados, a11 11H'nta 11 significa1ivamt' nt1' mtt'S-
1ro conocimic1110 sobre el cerna}' refue rzan la idea de que la \ida 111usical d(' la Nueva 
Españíl durame cslc periodo era rnuy importante,)' tiene gran i11tr1ú p;ira historiadores 
y tuúsiros. 

!! \ 'fase Ricardo Miranda, "Rcílt xioncs sobre el cl:tSicismo c111'11 éxico ( 1770- 1810)", cu l/f1rr1Jjoú11, Rnis1<11lt: 
l11n:s1igación Musical, tercera {:¡mea, l'OI. XXX , 1uim. 116-117, cru:ro-dicicrnlln: 1997, ,\k xico, CENmrM-!NBA, 
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VIRREINATO : DANZA Tf-ATR:\L 

Cuadro l 
Inventario e índires dd manusailo SMMS M l de W Biblioteca Sufro 

Un mnrwscrilo de músiw lenlml espmiola de fines del sigW XVII y jninrijJios del X\11/l 

Ti1ulado c1 1 e l fol io li:: "Libro 1k la Vida d(' los Sc iíores Logicos/desck rniuimis1as as ta lobriros 
Dispuesto por D[o Jn Nicolás y Dl o] n fa1anislao Navarro". 
foda la música se c11cuclltra c 11 el lado recto de cada uno de los siguientes folios em pezando en el 
folio dos. 

*Identificada en Louisc K. S1cin. "Thc Musical Sourccs··, So11gs of Martals, o/ tfit Gods: 
M11.1ir 1111d Thmter in Sew11tu111h-Cmtw)' Spai11, Oxford, Clarrndon 1993, pp. 354-407. 

** Incluida en Joh11 11 . lhro11 y Daniel L. lkiplt•, Sp1111ish Ar/ So11g i11 tlie Seut11/u111h Centwy, 
Madisou , A-R Editions. 1985 

Nota: /.as co11co1dancias p1eli111Íllmes dt ü1s ca11cio//t:J dt ú1 Biblioltw Nacio1wl de Madrid (BN), 111111111.strilos 
MS M24i8, MS JJ622y 1\1S MJSS0/3881, st propo,.cio11a11 más abap 

Folio 
(u:Clo) 

Inventario 

Título fnci/!itdd l ('X IO 
Composi1or 

(segün d MS) 

Copl;is Esquiva adorada Navas 
furopa* 

Est.rivillo Apostemos <¡ ue verso D[o11j .J11an Fl"de 

Tonada en Comedia Ay i11fdi z Heialia Durón 
al desposorio del 
Duqlulc de Osuna 

Solo en l;i romcdi;i Desgr;ici;1das Duró u 
de la hija dt'l ("Sfwra117;is 
Condestable Osu11a 

Es1ri u( ill] oso lo A lasir;isde11n D l011IJ 05eph 
desdén ll 11 r1ado 

Estriu [ ill I o Ay d e mi dolor, ay l-lidalgo 
d<' mi l.Ol"l lL C IHO 

Mari u 

Concordancia 
(nmndo sc conoce) 

BN MS M2478, 
folios 2l\·-22r 
(véase Steiu para 
ou·;i concordanci;i) 

\.IS M3880, De Jos ce ri os del 
disicmbn:* (hkutificada t'xpedic nte 34 
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como de Hidalgo (\·éasc S1ein p;1ra 
por Stein) 

concordancias) 



Nt 'E\'AS n rr.Nn:S MUS ICAi.ES PAllA DAN7.A, T EATRO ,, SAl.ÓN 

Folio Título /11dflil cld le :KIO Com posito r Conco rdancia 
( rec to) (scgtiu d MS) (cuando se conoce) 

Emiulill l o Si d t' ausencia 

10 Copl;is solo lkn.:cbu etrgue Mari u 
co11 tigo 

11 Solo Filis l'I mii'do lh la Marin 
{k scr 

12 Solo A la c.sfc r.t sagrada J uan de 
d i' los re.s1x:c1os Serqucym 

13 Solo Ya c¡uc en esta playa Paredes 

11 Solo Ama111 c.s semi dioses Scrqucyra 

15 Copl as Q ue es labo r tira na 

16 Copl;t.S Arreba ta ndo 
alht'dríos 

17 E.sufoli ll /o Fonu nilla instable Scrqucyrn 

18 Emiu{ill ]o Abl' \1Jcla cp1c buscas Vado 
las fl o res 

19 Coplas En los j ;m.l incs de Navas 
A polo 

20 F.:su-iu l ill ]o Ti ra no amo r cpie es Villallor BN MS 1362'2, folio 
esto mal 231r, al1ibuido a 

Vi lla 1-lo r 

21 E.striu [ill lo \'algate amor po r Scn¡ucyrn l\N MS M2'178, 
nin a fo lio 13r, ¿misma 

mlisica o sólo 
mismo tC:KIO? 

22 Es triu lilll o Scquczuclo rapaz Villa fl o r \\N MS 13622. fo lio 
200r 

23 ú triu [ill ]o Ardientes suspiros 1\ laldo nado 
no salgais del pecho 

2•1 útriu [ill )o Reciuc sac ro Apolo Na\'as 
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Fo li o 
(reno) 

2G 

27 

28 

'.\() 

:1 1 

:12 

:10 

n culo 

E.miu[illlo 

Escriu[ill lo 

Esrri11[ill ]o 

Coplas 

Solo 

J::s1riulilllo 

Es1riulill lo 

Coplas 

Es1riu[ill\o 

Estriulill)o 

Fs1riulilllo 

Es1riu( ill )o 

Tf.,\TR.-\1 

fori/Jildd (CXIO 

<lyl'1neD('ya11ira* 

Composi101 
(se¡,'lín el MS) 

Na\'llS (rcgis1r;ido 
por Swin com o 
'"Ayl.kmi 
Dcy;inir;i"" r uya 
composi ció 11 
airibur<· ;1 

Duró u ) 

l l11a paslorsilla Liiste Flores 

\ 'algatt" amor por \ 'illallor 

H11rcmlo ck la verde Villallor 
rnargl'n 

l"o rroli lla si 110es 
po r a111or 

Ador;irión del 
ruydado objt· to 

(lid 

Mari11 

M Fc rrl'yra 

l"ributarios l'eliccs 

Ya que HO quino /l.far1ínc1. 
mas\kuguill;i 

Ar qrll' nw ahrata llidalgo 

Ayarqucm uero:t Mlars1Jrn 
una pena Pan·cks 

Tu wb tu pastora D lon1Ju;i11 de 
Zelis 

-111-

Concordan riii 
(c11a11do Sl' ro11occ) 

BN MS i\12178, 
foliosl\lr-19v, 
; mis11rn rnüsic 1 o 
Sólo mismo cex 10? 
(1·f;is¡· Srcin p;ira 
otrn co 1icorda1u:ia) 

l\N MS ,\12,178, 
folios 2'.h--2<\r, 

müsira o 
sülo m ismo 

Arc h i1·0 C.t·nt"ral ele 
la N;1ción (s i11 
rlasifi carióu): 
d ('sr rito po1 
Mcndoza, \'fase la 
nou 1 al final de 
este trabajo 

BN ,\IS ,\13881, 
.-xpt'dicnlt' '.18. 
;itribuido a \farin, 
mism;11í11eavoc;i l 
1pw c u S\IMS MI 
pero rou 
t'n la parce del 
con tinuo 

Mani11t·z 



n F'n:s MPSll'.\l.f.S l'i\ll\ llM>:/A, TF\TltO \' S\l.óN 

l·olm rítu \o fon /111 del h 'XtO Co mposuor Co 11r o rd:11 1r iia 
(H' í ln ) (s.'¡,'1'1111'1 MS) (ru:mclo St' conort') 

" ill lo IJ i¡pn las l>lo11 IJ os1•ph 
Kodri¡.;11cs 

Est1iu lilllo Q111· d 11 kl' d F<·rr('rrn 

'.\!) lpujas 
1k Mh1h;i.clas 

1() Solo Q 11it'n•s 11m· 1t!dig-d \'i lb flor HN MS 1362'1. folio 
F1hs 26r 

4 1 Solo ill lo Aw:s Dlo11 ! J11an d f' HN .\IS 1'.SU'l:.! . folio 
lZr. {' 11 .\IS 
,\1 2'1 78. fol io 'l7r, 
;nusma nüisica o 

mis1uo 

•l'l Est1iul 1l l]o .\ 11r:l 1irn1a D[m1J J 11a 11 dt" (¡;..; MS 136?.2. fu hu 
a 111m o1.a* l :.!r. <' n HN MS 

(coi11posi101 "º .\ 1'1 178. folio 27r. 
id .. u111ir;u lo po i ; misma rnüsicao 
S1dn ) mismo 11·x10? 

1 Por mas que ,\lo 11so ck Flo1 es 
asq;u r<"S 

'1'1 1' .. usa r.111 los1¡111· 11 H· \'illa tlor 
l)if'IH' ll 

•1:-. 1Es1•· d o lo 1 >' alhiol do lor )' alhio Ft· rH·ynt 

•16 f:s lui lbl ill ]o Qui1• 111•sa morcs 11 n 
k,11 trdidm 

•17 C'.op(l.1sl solo H:1 1l>;11os Na\"dS .,. Solo O id r l p rt:gon* Scrqur yra (Vé;is<' St<'i 11 p;ir;1 
las co nconl;m ci;1s) 

•lfl Es1riulilllo Q lll' {'S('S1aCt'lia Alonso d t! Flo r('l 

:,o Solo Esui u [i ll ]o A)' 11l1 1cl rm· abrazo Escuck r 
ayql u <"l m <" lll tLC" ro 

:11 E.s1riu[ill]o Ar dd rnydado S..·n 11•t')'nt 

:'1'.! Solo Ar qul' d sangri <" u to 
estrago 
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Folio 
(rt'flO) ri rulo 

Solo 

V!RRF.lNAlO: [)ANZA TEATRAi 

lncip11dt'l tc xto 

Copias al ahea nm 
li ndo cl 1iste• 

Com positor 
(st'gü11 d MS) 

Sen¡ueyrn 
(composilOr 11 0 
i<lc ntilil:ado prn 
Steiu ) 

:H Tou;ula <'1 1 Loa dd i\i fama ni histo ria Scn¡ucyra 
RcyNl ues1rol 
Slel1 o rl 

.'"6 To11a da en Loa ele- Yo soy d aho d estino Vi ll;i fl or 
la R('yu;i N[ uestral 
Slcriora! 

.'Hi Coplas 

':.7 Copla.s 

Solo 

YJ 

¡;o Solo 

fi l Co pbs .'<olo 

6'..I Estri ulilll u 

ti:\ 

fi l F..s1riufi11 ]0 Solo 

[)(' la s it·rr,i more na .\ la ri11 

Yo fui ardor a t' ll\"O 

i11Cc 11di o 

Diligt'llll" S<' m ueha 
la p l<m lil 

Akm· 1lt'se 11ga1io 

ll uya 11 las so 1nbras 

DcK;im e ti r;i 11 a. 
deKamcs.t: 11ti1 

:\y dd n·ndiclo 
i¡l11t•lsu¡H·11ays11 
g lo ria 

Com o saulw 1:u110 
i\ft-11ga 

EMurh;i Fe 11isa 
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Sen¡ueyra 

D[onl .Ju (anl d t• 

\"i llaílor 

Concord;inci;i 
(n1amlo Sl' CO llOCI') 

1\N MS 1%2'.!, 
folios 13r, 20:11 

En I\;\ MSM '.188 1. 
t" Kprdit' ll ll' 29; 
atribuido a i\h ri n: 
mismo t·s1ribi llo 
1¡111· 1· 11 S.\1MS .\11 
p1·ro lransportado 
rn t'dio to no hacia 
ahajo: lamüsi1·a 
parot la copl:i ¡·s 
dikn•ntt' d e la qu<" 
seda rn S.\11\IS MI 

En B:\" .\IS 13622. 
i(knrifirad o corno 
Mu n .solo huma110M. 
110 Jl051't" 
a 1f"ih11ció n 



N! 'E\'AS FUE:-.CTES M USI CAi.ES r ,\RA DANZA, TEATRO\' SALÓN 

Folio Título In ci/Jit dcl tt':K\O Compositor Concon lancia 
( recto) (SCb>Ún el MS) (cuan do se conoce) 

ü5 Es1riu l ill fo Ay amor ay amor Fe rreyra 
pica rito 

66 E.slriuli ll ]o Mariposa qlue ] 
budas 

67 Eslriu li ll ]o a duo O id mo radores de Vil\aílor 
Lcsbos 

68 Solo Est liibi ll]o \1irad a quien a Sc r<¡ueyr.i 
quieu menosprecia la 
bella cnicl 

69 Solo Si el qluc j se yo de Se r<1ueyr.t 
q[uc J muero 

70 Solo Filis que me quier.tS Rodriguez 

7 1 Solo A de las ílores, a de Vea na 
las fuentes 

72 Solo F..s1[ ribillol Sereno el maria D[on 1Jua11 del 
\iolcm:ia q [ue] es Vado 
inclemencia 

73 Solo Esuiulill lo Rusticos ci udadanos Na\'<lS BN MS M2478, 
de las ondas* folios 26r-2Gv, 

¿misrnamlis1Cao 
sólo mismo lexto? 
(véase S. ein para 
o u·a concordancia) 

74 Nomc dirassi Villaílor BN MS M2478, 
lraidora Ma1ica ¿misma música o 

sólo mismo 1c,.w?; 
e n BN MS l 3G22, 
folio !O lr 

75 Cop l las] Solo Han ,1s10 <1[ue\ Se rqucyrn (Véase Stein para 
Respuesta a una d csdcn01.a y graciosa• las concorda 11 cias) 
Dam a de Palacio 

76 Alayre alayrc alayre Scrqueyr.i 

77 Solo Estriu[ill ]o Cada \'CZ<¡ lue] riii cn Villaílor En BN MS M2178, 
y Pascual folios 25r-25v, 

¿misma rnüsicao 
sólo texw similar?; 

MS 13622, 
mismo texto pt:ro 
disti nta mlisica 
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\llRREIS,\TO: [) ,\,'O.A HXfRM 

Fo lio Título brci/1111kl texto ( :omposi tor Concordancia 
(1nto) (.Sl'b'lÍud MS) (c ua11do conoce) 

78 Estriulilllo Llorad coró4.Son b1 
ausencia dd sol 

79 Solo Coplas lkldad a cuyo rigor 

80 Estriu lilllo Dcspiena pad1c dd :\'a vas En l\N MS M2478, 
dia que a lu (compositor uo folio4lv,,:mis ma 
alboracla* identir1cado por música o sólo 

Srein) mismotexw? 
(véase Strin para 
o tra concordancia) 

81 Co plas Solo Suspi raua una tagala Serqucyra 

82 Es1riu[ill]o Solo Yassi es1c h:trpo11 Nab;is En BN MS M2,178. 
1ir.u10* (Stdn lfa el folio 29r. 
i11cipi1 "En C.•te nuisica o sólo 
ar¡>0 11 tirano") mismolo:to? 

(\·í=•t•I' Sttin par<i 

co11co1dancias) 

8:) Solo Kt·spucsta de \ 'sted seiior mio Scrquq:ra 
una dama de 1¡uincq[1wl k 
Palacio escuche su paúo 11 

81 Solo Surcaua e11 los Ser<1m·yra En l'.N MS M2,rnl. 
brasos ck l'a ris• folio 16r-17r, 

;misma o 
sólo mism o texto? 
l\N 1%22, folio 
1 J3r, (incompleta: 
disti111a 1mísica que 
en SMMS MI) ; 
(\'éa.-...· S11·i11 para 
o tras 
concordancias) 

85 Esrriu[ill]o abeja 

8!i Coplas Solo Deidad adorada Sf'n¡u('}'fa 

87 Solo Zagala mira mira Sen¡ueyra 

88 Esrriulilllo Solo Quienqui rrrsq! ul' ] Ser<jlll'}'rn 
t(' ('ntiencb 

89 Solo Coplas lkchando chispas Serc¡11eyra 
1knirue 

\)() Estriulill]o l'.uela p(·n.q111ie11to, Villa fl or 
110 no 110 lmy.-is 
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/\' l lE\"AS n ·r,n:s MllSICALES p,\RA [)AN7..A, n :,\TRO \' S·\LóN 

Folio T íwlo /ncif11/ cl ('] [{'X10 
Com posi101 Co11corclancia 

(1eno) (s(:¡,'l'm d MS) (cuando se eonocc) 

9 1 Estriu[ill lo Solo Plw11 i1.sercis del Scrqueyra 
tiempo 

92 Estriulill]o Oid oí d mis suspi ros Vado En MS M2•178, 
folios 42v"431. 
; misma müsiea o 
Sólo mismo tex to? 

93 Solo Es1riu[ill]o Arq ue sera \ 'illaf10 1 
Mc 11guilla 

94 l'ouada franscsa /\'i 1-1a 11 0 si11 las Sequeyr;i 
V;ii le q[ue] e l disimulo 

95 Es1riu[11llo Porq[ 11c] <1[11 ie] 11 t\lonlo de H01es 
ll OS \'Ít'IH' 

96 Coplas t\yq(tu:) 11}(' lllll{'l"O l'enalva 
d .. risa 

97 Solo Solamc nle plolr Se rqucyra 
mudarte 

98 Solo Es1riu!ill]o Solo es q[ue]n·r y Se rc¡ueyra 
mori r o p;idesc1 

99 Esiriuli ll)o Todo es a 1110r** Scrqueyra n/\' MS 13622 

100 Solo t\y de mi g,m adico Se1 q11cyra MS M2478, 
folios 58r-59v, 
,:misma música o 
Sólo mismo 1c·x10? 

10 1 Solo t\ucsi lla si triste \'illafl01 
p;ideses 

102 Quando quando Mfaes1]10 nN MS i\124 78, 
podre logra rte* Paredes fo lio28v; ¿misma 
! '*'Cuando podre (composi1 or uo mú.siea o sólo 
log-r:lrte] ideu tificado por mismo wxio? 

S1t• i11 ) (vbscS1ei11 par<l 
o tra conrorda 11ci;•) 

103 Estriu[ill]o T rislc exemplo las Dlo n ) 
Frau[ cislco 
C uera u 

10•1 A laGc rm;rnica E11 el fu ego (' 11 el M[acst]ro Dlonl 
Esuiu[ill]o a¡,•ua en el ayre J u[anJ Uo net 

Pared es 

105 Estriu [ill ]o t\ del a rrebol ll idalgo 
lucí eme 
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VIRREIJliATO: DANlA TEATRAL 

Folio ríwlo /ncipitdd lexto Composi tor Concordancia 
(recto) (sq,'lí11dMS) (u1am\ose conoce) 

106 Solo de Saynetc Amor ingrato quedo Scrqueyra 

107 Eslriulilllo l .abradorsilla Vado BN ,\ IS 13622, folio 
qluit']n te trajo a la 2 19r: atribuida a 

Ruiz 

108 EstriulillJo Ay de (11 uie )n siego Rodrigue1. 

109 Solo Estriulill lo Sosiega sosiega Nav<is 
q[ue] e n la dulrc 
apacible calm::i 

110 Solo Serrana hennos<i Santhiago 
qluel presus luz y l lernandes 
a rdo1 

111 Estriu [ill ]o Ya respiran Scrqucyra 
rrngancias la.> 

112 Solo Ya 110 son mas de D[ou lJu;rn dr 
Zclis 

1 1 Estriu[ill]o En ve rdad Filis mia \'illaílor 

11 4 E.striu[ill]o a duo Ayqlurl <1 b rabi<i a Serqucyra 
la ira 

11.'.i C.oplas Solo Quien te a dicho Serquryra l\N MS M2178, 
Vdilla folios .'.i8\·-59r; titulo 

dado: "Quien te ha 

¿mismami"isicao 
sólo mismo texto? 

11 6 Estdu[ill]o A l;i prim er vista Ser(¡ucyra 

11 7 Solo Coplas Sin querer IC ofendi, Villa flor 
divina Irene 

118 Solo C.oplas Al ciclo adoro 

11 9 Solo El enigma del amor Villa flor 

120 Estriu[illlo de Ferre r 
<¡uanto 

121 Tonada francesa Que reram;1r,si, si Ferrer BN MS 13622; 
puede se r título dado: 

"Tonada de lhylr 
de Miguel t"errer" 
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l\'t lFVAS HIF."ffFS MUSlCAU:S PAlti\ DANZA, H:.ATllO Y SALÓN 

Folio 
( recto) Tíw lo bicipit dcl tex to Compositor Conrorda ncia 

(según el MS) (cua ndo se conoce) 

122 Pe.sames a las !)amas l-l11crfa11 as 11i11ías Ser<1u('yr.i 
de Palacio de la bellas 
mue n c de N[uestraJ 
Rcyna Dfo n la 
M[ari]a Luisadt• 
Borbon 

123 Solo Celia si te a de costar F P Michc 

121 Solo Saued famosos N;w.is 
ysleños 

12;; Es1riu lilllo Que lindo <1luc] 
bueno amor 

\ 'i llaflor BN M S 13622, folio 
203r; a1ribuida a 
Villaílor 

126- Ca ntada hum a11a de D[on ] P[cdr ]o Ra \'assa po r la 1- \ º Tono punto baso puesw e n 
127 cifra por Zamora ca111:1da humana incompleta par.i \'OZ y acompa1iamie11to 

instnnm:ntal (¡s:uita rra barroca) e n 1ablatura por Pedro ( l'ere) Rabassa (1683-1767)? 

Cuadro 1 
Índice l: Lisia alfahélicn de los incipi ts de las canciones en SMMS M l 

(rou 111Í111erv de folio) 

Número de folio 

A de las fl ores, a de las fuc111 es 71 

A el('] arrebol lucie nte 105 

A la esfera sagrada dc los rcsp<'CIOS 12 

Ala prime r \ista 11 6 

1\ las iras de un desden 

A que et sa ngrient o estrago 

Abe n iela que bu.sus las fl ores 18 

Adoración del cuydado objeto 'º 
Al ayreal ayreal ayre tormenros 76 

Al cielo ad oro 11 8 

Aleue dese ngano 59 
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VIRRf:INATO: 1Mr><Z:\ lb\ IR\l 

!nopits N1ímero d(' folio 

Ama mcssc rni dioses 14 

Amor i11gra to qut"do IOü 

Aposiemos que \"í' rso 

,\ n li c u1 cs suspiros no s;1 lg;1is del ¡wd10 23 

i\rrcba1a11do albcdrios 16 

Aucsi ll;isi rris1r pMkscs 101 

Aura tie rna a111oro7.a 42 

Aw·sflor('S('Strdlas ,11 

Ay am or ay amor picari10 

Ay ay q11c mue ro a 1111a pena 35 

Ar d(' mi dolo1, "Y de mi tornw ur o 

\00 

108 

:\;del u1ytl:tdo 

Ay ckl t"(' udido q [1w]su ¡w11a y gloiü 62 

Ayinídil. ll n.;i lia 

:\y que ser;i Menguilla 93 

Ay q{urlme ah1a10 

Ay q ( uc 1 me mul'ro de nsa 

Ay q[ 1wJ a b rabia a la iu 114 

Ay (¡luc] m e abralo ar qlucl !H(' mm·ro 50 

B.uhar os moradort'S '17 

lklrbd a curo rigor 79 

lk rrdm Ofb'1ll' con tigo 10 

l\ucla pcnsat11it·1110, no uo no l1uyas 90 

Cada ' 'l' .l q[1w 1 rilic1 1 J\k 11guilb y Pasr ua l 77 

123 
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lncipi 1s Ntímero de folio 

Como saube lam o 63 

Copias al alv.t con lindo chiste 53 

De b1sierra more na 56 

De los ce l1os del Disicmbre 

Deidad adorada 86 

Desgraciadas espc ra11las 

Despi e rt a pad re del dia que a lll alhor.tda 80 

Dexarnc tirana, d l·x¡¡me 6 1 

Oigan las llo res 

Diligenccs se nHwba la pl;uua 58 

El cni¡,'lnll dd ¡¡mo r 11 9 

E11 el focgo en e l ll),'ll<l eu el ayrt' 

En losj;u-cl i1ws de Apolo 19 

E11 verdad Filis rnia 11 3 

Escucha J.'cnisa 64 

Esqui\-a adorada Europa 

Este d olo r y alivio 45 

Filis e l miedo [ h la d e ser 11 

Filis que me c1uicras 70 

Fortuni lla ins table 17 

Han vis to q luc lck sdcnon y grnciosa 75 

!-l cchando chispas de 11 icue 89 

1-l ue rfa nas ni nfas be llas 122 

Huya n las sombr.i.s 60 

! luye ndo de ta verde margen 28 

Labradorsilla q [uie] n ce trajo a la corte 107 

Llorad corason la auSl.' ncia del sol 78 

Mari posa q / ue) buclas 66 
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i'\ümero de folio 

.\·lir;1d ;1 (¡ uien a quien 11wnospH'<-ia la bella cmel 68 

:O.lis quC'jas desdichadas 39 

Moradon•s de 1¡ 11a11 10 120 

Ni fama 11i his10ri<1 

Niiía 110 sin l<1s qluc lcl disimulo 94 

No m e diras si lraidora /11arica 74 

( )id d pregon 48 

Oid moradores de Lcsbos 67 

Oíd oid mis suspiros 

Oíd 1agakjos 31 

Oycme Deyaniia [Ay de mi lk)'aniral 25 

Pf' nsaran los que me bicnen 

Ph cniz SCH'IS dd !Ícmpo 91 

Por mas que asegures 43 

Porq [ucl q[uie l111iosvie 11e 

Quando quando podre lograrte !02 

Qu('duk(' fucraf'l amor 

Quccscst;iCdia 

Que es labor tirana 15 

Qtie !imlo 1¡lut·I bueno amor 12:'J 

Quercr;imar, si , si pucdesei 121 

Quien es amores uu leal traiclm 4fi 

Quie 11 quic1es q[uc]te curicnd<t 88 

QHit·n re a di r ho \ 'elill;¡ 115 

Quicres que le clig;¡_Fitis 

Rcciue s<1rro Apolo 

Rusucos ciudadauos de las 011das 73 

Saued famosos ys le l1os 
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ln cip11.s '.'\úmao de folio 

Sef(' ll O d 1uar la l'iolcnria (jllte ] es i11clcme ncia 72 

Serrana J1 crmosa ql lW J pri"s las h11. y anlor 110 

Si de ausencia muero 

Si el qlucl se yo d <' <¡lue] m1wro 69 

Sin <¡ucrer le ofe udi , di,111<1 Irene 117 

Solamc111c pl olr ITlltdarte 97 

Solo es qlucl rc r o mo rir o packse1 98 

Sosiega sosiega <¡luel cu b dulce apaci ble calma 109 

Su1cau;1 en los brasos tk l'aris 84 

Suspir-;¡ua una z;igal;i 81 

Til'a 110 amor que es csw mal 'º 
T odo es amor 99 

T on olilla si uo es p01 amor 29 

Tiibutaiios felices 32 

Trisrc o:cmplo las rosas 103 

ru sola 111 pastora 3G 

Una pas10rsilla triste 26 

27 

Valgate amor po r 11i1i;i 21 

Vsted sc no r mio <¡uiere qlucl le escuche su pazio n 83 

Y assi cslc harpo 11 tir.-1 110 [Eu cStl· ;irpo11 tira110] 82 

Ya no son mas de vei111e 112 

Ya <111e e n esca pla)-a 13 

Y;i que no <¡uicro mas ,\l enguilta 

Ya rcspira11 fr..i g..i ncia las fl o res 111 

Yo fui ardor a cuyo incendio 57 

Yo soy el aho d estino 55 

87 
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Cuadro 1 
Índirl' 2: Composilom idmlijimdos 1'11 SMMS MI)' .rns mncionl'S 

El mímcro de rauciories ele cada for11¡msi1or St' cncuc1Hra entre pan.:111esis 

" lclt·ntifiradas por S1ci11. 

Coroposi1o r Número de folios 

lJurün en 
Esnu.kr (!) 

J uan Fcde (1) 

[ Migw: I?] Fe11e1 ('.0 

,\11a1111t" I?] Ft"ncyra (1) 

Allflonso rk Flores (4) 

Fr;rncisrn Cuerau ( 1) 1 

Sotllll1iago ll crnandes (\) 110 

LJ11a11I ll id;1lgo CH 7,:H, IO:i 

Joscph ll unado (1) 

Maldou;ido ( 1} 

Jos<; Marí11 (7) 8* (lckn1ifirado po r Srein romo l liclalgo), 9, JO, 11, 29, 
.":oó, 11 8 

1-" I' .\lichc (l) 123 

U1m1 del Navas (l'.I) 2•, 19, 211. 25* (Ide ntificado por Stdn como llidalgo, 41*, 
12 "' (rnmpositor no identilic;ido por Stci11), 17, flO, 73*, 
80 (composi to r no identificado por Stcin), 82*, 109, 124 

Ma lcst)rn l'aredt·s l ; rnis1110 que 35, 102* 
J uan lkinf't l'a rcdes?I (2) 

Malcst]ro J uan l\onct l'an•r ks ( 1) 101 

.Joseph Rodri¡,•ue1 (3) 

lJu;mckl Snqucyra (34) 

96 

37, 70 , !08 

12, H , 17, 21, 3 1, 48*, 5 1, 53*, 54, 59, 63, G8, 69, 75*, 76, 
81, 83, 84"', 86, 87, 88, 89, 91, 91, 97, 98, 99, IOO, 106, 11 1, 
114, 11'.i, 116, 122 
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Compositor Número de folios 

Si 11 a1Tib11ció11 (14) 15. 16, 20, 39, 16, 52, 57, 6 1. 62, 66, 78, 79, 85, 121 

luan d<' Vado (1) 18, 72, 92. 107 

\/cana ( l) 71 

IManul'l <k] Vilbflor (1 7 ) 22. 27. 28, •\O, 'H. !1:), 64, 67, 74. 77, 90. 9:\, 101, 113, 117, 
119. 125 

Jua11 ck Zelis (2) 3G. 112 

Nota: lk las 121 canrio nes. l l l 11 0 cst;\11 idcmificadas por Stc i11 : 2,1 compositores cs1;íu rcprcst'nta-
d os Cl l SMMSMI. 

Número 

Cuadro 2 
I nventario del nwnusrrito SMMS M2 de la fJibliotew Sufro 

Colección de Jlin.as de músira esrogidas a dos guilarras 

Título 

Yn1roducción a la ópera del T ío y la Tía 17 pp.I 

Aria de Colás [ti pp.] 

Rondó 12 pp. I 

Ron dó com ra dd a111 erior [2pp.J 

Variilciones de C.orral [tema , cinco \'ari<1ci<)1ws r 1<>11d6, 9 pp. I 

Amb 111 e con \'ariaciones [tema y dos va riario1ws, 2 pp.I 

Minueto. Allegro 12pp.I 

Rond6 [ 7 pp . J 

t\11d<111te con l'ariaciones. Allegrc 110 l1ema y cuatro l'ariaciones, 'I pp. J 

JO Andante co11 1",uiacio11 cs. Alk¡; rc tto ftc 11 1a y nueve 1'<lriacioncs, 9 pp.) 

11 Minue lo [?, lp.) 

12 A<lab>io de t-laydn [2pp.J 

13 Obertura del l\arbcro. Alle¡;ro [6pp.I 

14 Andante (2 pp.] 

l."1 Rondó.All egre 1Lo 11 pp. I 

16 Rossini. Obertura del Tranc rcdi [8 pp.I 
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Número Título 

!7 Alkgro l 1 p.I 

18 La Ytalia11a e n Argd. a Cui1arra La 7' en Do [:1 pp.I 

19 Aria e n la ópe ra del lhrve ro po r Rossi11i lpara vo1. y guitarra; traducc: ión al 
espaiwl del texto en italiano, 6 pp. ] 

20 jara\'C lpara J.,'l•i tarra sola l"' 

21 Baile Ynglrs l l p.I 

22 W;ils[2pp.J 

2 :i \\'alt. La 7• t' ll llo ( p;ira guitarra sol;i, 1 p. ] 

21 A mudan za r p;ira \'OZ y h'UiU.rr.t, 2 pp. J 

2:1 La r amor.tta 1 2 pp.J 

26 La 11 avegac;ió11 [para guitarra sola. 2 pp.J 

para tocarse este se pone la primera !'ia e n fa# y la 2a !'ia queda en su 10 110: La prime ra 1a 
en Si y la 2a 1a e n re# la la 3a rn mi y la 2a 3a en sol# la 1 a 2a en sol# }' la u1ra e n su tono 1odas las 
demás cuerdas 110 se me 11 ean par.t nada. " Aparentemente un p:u rón casi ck improvisación para 
jarabe. 
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Cuadro 3 
Inven tario del manuscrito SMMS M3 de la Biblioteca Sufro 

Conliene arreg/oJ j)(lm piano, ropiado en el J1rimer warto del Jiglo XIX(?) 

NUmero Título 

Dido ab:rndonada* 

ll irc:urn c1 1 Yulfa =o Yrcana iu J ulfa** 

Galopad:1 

Marcha 

Sones del circo l o 2o 3o l• priincro, segundo, 1crccrol 

Marclia 

Otro [uo es una marcha] 

BaylcYnglcs 

Ot ro 

10 Ca m a d ' 

11 J>iela 

12 Minue 

13 Minuc Congó 

1'I Boleras 

15 Minuc 

16 Marcha 

17 Marcha 

Fue11Lcs: 
• lhllct bailado c11 (' ] Coliseo de México ( 11 de ahril de 1805), c:oreogr:ilfa de J uan Ml'dina , in rer-

prt'tado pa ra celebrar el cumpleaiios de Carlos IV. 
"'* Alumciado como un " lhrle Heroico pa ntomimo", ballet bailado en el Coliseo de México (1 1 

de abri l de 1796). corcografia de J uan Medina , interpretado para celebrar d cumpleaiios ele Carlos 
IV, basado e n una o bra c!c Cario Goldoni, libreto publicad o en 1:1 ci udad de México (Mariano de 
Zúñiga y Onth'e ros, 1796). 
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Cuadro 4 
ln uen lario del 111fm 11srrilo SMMS M5 tif In /Jibliolem S1ttro 

Arrl'g lado 11a ra guira rra r un i11strunw 111 0 bajo: contic1w 11 sie1c valses, 12 rigadones. 
seis 1apat1•ados. dos dos po laca.,, dos ak 111amb1s. 12 mi11ul' tos, sds pastordas, sd s rondós, 
sds sonati ua.'l, seis v,uiacio 1u.:s, un minuc lo afa11da 11gado )' un a "y11glcsit <1. pa ra haylc" Las 
pirzas cslá u clasilicad as 1•11 10 secciones 1mr el copis1a. salvo b. Sf'cció 11 :! (Valses). 

1. Úmlmdtrn:uis cv11 mnwrfs t1 In )'llJ,>ffJtl 
Sicll' cou1rada11 l¡¡,s: en 2/•I o ó/8; fada corurada 11la es bipaniia, la prime ra sccdón es r 11 
10 110 ma)'Of )' co nsis11· en dos fr..ist·s de o dio comp<tSl'S (re pelidas). la segunda ('5 en fo no 
111c 11m (rd;i rh·o o par;ildo) )' cousiste e n uua frAS<' de ocho compasc.•s (rcpc1ü la): la 
rt' IX' lk ión "D.C. )' fin " está in di rad:1. 

2 . úm1mdm1uu J, q1111tro pm1fJ 
Si1•1t• con1 radarm1s: r11 2/ 1: cada una con n1;i1ro fr..isi.•s de odio compases los 
11 \'111wros seiS)'Sicrccstá11 ma l'fados" D.C y fiu" 

3. f1'11/.1fJ/ 
Si<'IC 1;'l lsc.:s; ._.n 3/ 8; rnda 1111 0 con trt's írASCs de ocho compa.ws (rq X' Lidas) ; d nl1111ero 
dos t•stá marcado y fin" 

1. Rigarlmw . 
12 rigadont's; 1·11 2 /•I: rnda 11110 rou dos fraws ¡\\' ocho compases (re pe lidos). 

5. l..11pmmdm. Vo/,.'tl.l'., Po/ru:m, 1\f,,,wmlm, Ali>nut aft111dm1gado: y Y11g/11iU1 di / ltatro 
Sds 1.<tpatcados. cada u110 con un t<'ma (cua1ro compases) )' seis 1;'1riacioncs (cuatro 
compases cada una) . 
!)os "\lo te ras pa r;1 l\ayle". 
"Po larn co 11 \ ';i ri ;vio ut's"; l{' ma. sd s varia cionrs. )' Sl'cción final (" Final") (para guit;irra 
sola) . 
"Polaca de sola": ron S<'l'l' ió11 fin a l ("Fin al") ( pa ra g11i1 arrn sola) . 
n os alemandas. 

afa 11da 11gado (·0 11 1·aiialÍOll l'S pa ra guit.a1rn \'aria1,io11 primc r,¡ H, y 
di' ('j('c11 ció11 )' manrjo" (para ¡,'l1ii arn1 .rola) 

"Yugll'sita P""' lhyll'" 

6. M imu/11 J, ( ;11itww y Ha:w 
Dil'l min11e1t·s )' dos mi11m·11·s co11 \;'1 1iaciml('S. 

7. t •mtm·tkl.! dt G111Um't1 y Rmw 
Sl·is pasio rd as ro11 s..·ccio 11cs cu 1·o n "D.C. y fi n" al fin al. 

K R11111/Uf1dfG11itmmJIJt1x1J 
Scis rondós ro11 uu;i o dos sc:rrio1ws e 11 "uw no rH; )' a l¡,'lm as co11 .st•rción 

\l . Sm111ti1w1tl,j!111l11r111ml11 
Sds so11 ati11 as p;u·a g ui1a rr..1 sola. 

10. Tm111_1 rmi Vi1rinúm111 dt G11i1111m w/r¡ 
Sds ¡;rupos ck 1e111a )' \".t riaciorws, ro11 un 1l' ma )' H t·5, cuatro, o Sl'ÍS \'ariacioncs. 
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E L MANUSCRITO ELEANOR HAGUE. UNA MUESTRA DE LA VIDA 
MUSICAL EN EL M 1'XICO DEL SIGLO ).'VIII * 

Craig H. Russe ll (Universidad Politéc nica Estata l de Cali fornia) 
Traduu:ión del inglés de Yacl Bitrán 

D cspnés de su rnucnc acaecida en 195'1 , 
Ja folcloris1a noneamciicana Elcanor 1 la-
guc donó v,irios de los tesoros musica lC's 
que acumuló durante su larga vi da al Mu-

sco del Suroeste (South\W'S1 Muscum) de Los Angeles. 1-:n trc éstos se encuentran notas de 
investigación, versiones nwranografiadas de sus numerosos anículos y ve rsiones de su 
importante 111m1ografía dcnominada "Folk M11sic ir1 1.hc (Música folclórica del 
s11ro('src); la rnn cs1io11dc11cia pe rsonal que SOSlU\'O co11 pro1nincntcs músicos, acadé1nicos 
y camantcs de música folclórica; v<1 rias canciones folclóricas recopiladas en de 
imes1igación et11ornusicológica; libros de recorres de periódicos y an ícu!os de revistas re-
lacionadas con la música del suroeste y norteame ricana y, lo más im portante, un exlcnso 
manuscrito mexicano del siglo XVllJ , encuadernado, que contie ne casi 300 melod ías popu-
lares y minnetos del periodo colonial de México. 1 Es1e ecléctico volumen se com pone, de 
hecho, de dos antologías de manuscritos d ifcremes que fueron encuadernadas jumas con 
una rnbiena de piel elcgantemerne adornada. La primera mitad del volumen contiene 

* Es1c anic11lo aparcciri en lltttmfonía, Rc1isra dt: lr11"es1igaci6n Musical, tercera época, 1·ol. XXX, n1ím. 11 6-
l l 7, México, enero-diciembre 1997, pp. 51-97. Es un<11ersión rn·isada del trabajo presentado en 
ta -couferencia internacional sobre música la1i11oamerica11a de la época colonial y de los tiempos de la 
Independencia- que se lle1·ó a cabo e11 Chicago en la l larold Wasl1ington l.ibra11· del 25 al 26 de junio de 1993. 
La confczencia fue oiganiada por E11ri (111e Arias y Daniel Mc11do1..a de Arce. El artículo fue publicado en h11n-
Amen((111 Mu.11c JVmw, 1·01. XIV, núm. 2, 199:. 

' Estos materiales se encue111ra11 almacenados en cinco cajas que están en la l\raun Research Library del 
Southwest Museurn <le Los Angeles bajo el número "MS203 Eleanor Hague- El manuscrito del siglo XVlll se 
encue11tra en la caja 1. Agradezco a Richard l\uchen <le la l\rauu Research Libra!)' por su coustamc amabilidad 
y ayuda durante mi im·estigación. Hasta ahora hay dos imponances estudios sobre el manuscrito: la monografía 
de Samuel Maní, Th.t EilanM Hagi.u 1\la11usmp1 of MuJIC, Los Angeles, Southwesl Museum, 1%9 (ío llclo 
niím. 33) y la 1esis doctoral de Louise McCany, "A l'erforrnancc E<l\tion of Selew:d Dances from 1he t:leanor 
Hague i\lanuscript of Music f1om Colonial Nonl1"·es1cm Unil'ersity, D.M.A., tesis doctoral, !981. 
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melodías de 168 cormadanza.'\, muchas de !as cuales incluyen u11a dl'scripción ve rbal de 
los pa.'\os de danza <'Specílicos. La segunda mitad del libro, qu<' comienza con la pieza 
rním . 160 '" La (;11asralaM, se compone de dam:as populares francesas, unas mancas dall zas 
t'spaiu1las (co1 110 "El "La y algi.ma'\ piezas para violín y 
una larga serie de minuetos. 

El manuscrito clara de 1772 aproxirnadamemc, como puede deducirse del ex lib1úi n-
d11ido en el segundo folio no m1111erado: en la parte superior aparecen las palabras "Per-
tenece a Josepl1 Ylaría García. Aiio de 1772" Ahajo de esa frase ,Joseph Maleo González 
i\kxía, quien fut'ra el sig11irmí' ducf10 del manuscri to, relata qnc adquirió d lib ro y 01ros 
ohje1os 11111sicalcs, de ent re los hicnes dejoscph María (;arda, el lli de novirn ihn• de 1790 
en Chako. Yffxico. lndmive l1H' 11cior1a el prt'cio dt· su reciente adquisición: dos pesos.1 

La i11form¡u;ió11 cor<'ográ lica de la \"uC\'a Espaiia es t'Xtrcmadamente <'SCa'\a, casi 
inexistt'lllt'. Las instrucciones pa ra ba ilar en el manuscrito Elcanor l-la ),11.LC lo hacen, por 
lo tanto, un documento de incalc11li1bk importancia. Los tíntlos presl'nc;m una mcsrolan-
1.a de tópirns )' lt'mas como "Las Arn1<1s del Re(, "l.a Gaita Nurba"', "El, El, "El 
lkrde Rciamar", Ce reza", '"Los Monos Nur.bos"', ('litre 01ros. !.os lcngi1ajcs rt·prcsen-
1ados son igualmc111e diversos, con LÍlulos que apan'<·cn en francés , 
náhuatl y mezclas d e \'Mios de ellos, como "La '"L1 Mill<'r ofDm11", "El Chip" , 
"' El K;u: lauin , oJack Latin'', "La Marcha du Roy, " "El \'as pie Anglois'" u "La Old Barclwlor" 
1.os títulos "J.a Xamcico"", "l.a Tubasxa (The 1 lills )'", "" El S(ik\ado p11 Chula"' y "El Tlacsa-
rok"' irradian un Íllcl"ll' sabor lll<'Xi cano. 

Aunque d manuscrito carece de atribuciones de autor.' varias de las composiciones 
se idcnti!iran a través de la danla rnmo Lully, Campra, Feuillct , l't'.·cour, Marais, l..acoste. 
Balon >' c:ollassc. ' Esto se aplica pan irnlanne111e a los números J t)'J a 20 1, 1'11 la mitad del 
m<1m1sni1o. Las danL<l'\ t]UC cada a1-10 daha a conocer Raoul-Augcr Fcuillet a principios de 
1700 y p/ Hm'iril de ain de da11f!' ( 1700) de Ft'uil kr y PCcour proporcionan varias de las 
melodías.) Aunque sr dehió a rstas fuentes la difusión de las coreografTas de la'i tú1me.s ri 
dl'ux francesas a todo lo largo de Europa>' Amfrica a principios dt' 1700, m<Í.'i tarde en ese 
siglo, ap<1 re nlc111 enle, los pasos no fueron corisiderados sulicicn1e 111ente actuales para ser 

! "Lo compr<Í Joscph (j\mf.álet ("ll los 1·i<"nes que (¡ucd;uon poi muerw de és te Uosepl1 Maria 
(;arrfal ron 01ras de nuisira. en Chako Jtj de Nmfrmbre de 17!lfJ'. Uft¡umrnl in /mrr. Amén . Cost6 
2ps" 

' J la rrrrs esta ¡;rm.:ralitación: -crdndo" l/knd11du l (nürn . 206), "Locatclij" (nüm. 207) )'"Luis 
Misón·· [mi m. 209) . 

'1 le l0Kati1.ado t·stas correspomlend as por rncdin dt· la gn11 h;i.\C <le da10sdc melodías de da11za que he con-.. 
pilado<"n rni computadora ra rrd1·ésdel cxrl"lelll<' libro. rccicntcrne111c publicado.de Mcrcdith F.lus Li trler 
l:dl'ol (;. ,\ larsh, Lo. Dmiv .Vv!Jif: A11 l1n'f1ilv•)' vf Da11m 1111d Sv11rrr!>. \\'illiams1on, M:\, Broudc Brothcrs, 1992 

'• Adnnás de /,11 /Jnnv No/hde Li11le y M" ckhc romullar: Wc·rnlr l lilton. /Jmirfo/C.mrt a11d Tli1al": Tli' 
frn1rh SoJ.Jk .'il)Ü /6'!0-1725 (editado por Caroline Gaynor con 1101ac icí11 Lah;m dr Mire ille Backer). Pr ince1on, 
N1·wJcr1;1.y, l'rirKchHl Bonk Company, 198 1; Arme L. Wirhcrell. "Louis Pécom ·s 1700 IVn"il di' danrd'. S111din 111 

1\/11>1r11/11K)" IL1.1111. (i() (snk (·diwfa por (;torgc fü1 t·lnw), :\nn :\rhor, lksearch 19R I: y Jmli lh \ .. Schwanz 
\' Chrisk1M L. Sc11urul1. frmrli Co111/ IJ1111a mul Dm1u Mrwr: A r;,,,d, /o ffl"1111)' Smwr ll'rilmp 1643-1 i89, Stuyw-
s,11i1. .'l:u<·, ,1 York. l' t·11dr:i:,:on l'n·ss. 1!1117 (l>;mr<' ami Musir ruim. 1} 
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incluidos en el manuscriLo Ele;mor Tampoco sorpre nde que las coreografías ha· 
yan caí e lo en desuso. Er1 vist.a de que cada d(Jnseá (feux tenía su propia coreografía de pasos 
co111pkjos e irrepetibles, la 111üsica y los p<isos no eran i111erc<1111hiables de una pieza a otrn. 
Por lo 1amo, una persona a la moda que quisiera estar a la va11 guardia de las corriemes 
del mo111cmo, habría t<'n ido freme a sí la imfolidantc t.arca de aprender desde el comien· 
za cinco o seis mievA.S danv.s á deux cada año. 

La contradanLa, al rnmrario de la t/(111.se ú deux, tenía pasos int ercarnbi<ibles y era 
mucho más fácil de aprender. Una vez que se dominaba una coreoKrafia podía servir con 
casi cualquier melodía que 1uviera la misma medida y lempo. Tenía además la ventaja par-
1icular de se r una danLa social que involucraba a varias parejas a la vez, ya fuera en largas 
filas o en cuadrados de dos o cuatro parejas, como en la square tlm1ciug moderna. Como 
era de t'Spcrar.se, alg1 11 1as de las coreografías del manuscrito Elcanor 1 lague pertenecen 
c11 real idad a viejas contradanzas. Esta amología mexicana toma varias de sus melodías del 
Reciieil (fr ro11lreda11ff.s ( 1706) de Feui llet, y por lo menos una de las coreografías e11 la 
not.ación dancística de Fcuillet está traducida a una descripción verbal en el manuscrito 
Elcanor ! !ague. 

La primera parce del manuscrito asimismo, el concacto de México con las 
contradanzas que habían hecho c.: nl oquecer a las Islas Británicas. Evelyn Louise McCany, 
en su excelrme Lcsis doctoral so bre el manuscrito El canor 1 !ague, rasu-ea veinte melodías 
ron modl'los hricánirns, t·sroces<'.'i e irlaudest's. No es de sorprcnd<'r, pues, que vMia'i me-
lodías de danzas del rnanuscrico l-lague aparezcan en '/1ie Da11á11g Maslr.r)' Apolloís Banquf/, 
siendo que ambos fueron reimpresos y revisados \ra ria.s veces a lines del siglo XVII)' pri11Ci-
pios del XVIII. También se distingue la huella escocesa en las melodías concordantes que 
se em:ue111ra11 ('11 '/'lif Allwle Colffflio11 oflhe Daure Music of Sro//(111dy en las publicaciones de 
Roben Bre11 111e r: J'lw Dt..fightful Pwkel Gm1/J(111ionfor the Ger111a11 Hule (1765), '/1ie Serond Sel 
of Srols Sougs Ada/Jled Jora \ioirt' (ll/(f /-la1fisidwnl l l i70s 1 )' Th irty Srots Songs Ada/Jlnl Jora \loice 
(1/1. l/ar/Jsidwrd (1757). La dilige111 e investigación de McCany prod1üo part:ja'i concor-
dames entre el 11ú111. 16 del 111armscri10 1-lague, "La Old y la<; publicaciones de 
Playford qne idenLifican a la melodía ya sea como o como "Old . .J ohn 
Warren descubrió, de hecho, que Henry Pu rcell había compnest.0 esw pieza y la bahía 
puesto rnmo la gig-a qur condure su primera suite de la ópera Fairy Quee11.1 

Fuera de lo invcs rigat!o por MrCan y o Maní se e ncucmran 111uchas versiones con-
cordantes que li gan el 111 anusrrito Elea11or Hague con fuences espai10las )'francesas. Por 

6 Para i11fonnadón concernienrc a la difusión de corC-Ografias francesas e11 F.spaf1a y d NuC\"O Muudo. se 
pueden consuhar mis aniculos: lnílucnces in 17th-and 18 th- Cc11tUl}' Guitar in Spain" c11 las 
Aclm ikl Co11grr.w hilernaoo11al "fapa1ia n1 /(1 MÚM((I de Occuiro/[, 1·01. l. Madrid, Mi11isterio de Cultura, l11stittHO 
N;1cional de las Ancs Escénicas y <le la '.\l l1sica. 1987. pp. 385-403; ·Lully and French Dance in lmpcrfal Spain 
Thc Long Ruad r rom \'crsaillcs m 1·11 ProurdrngoflhtSorifl)'ofDana/liJlll')' Scho/.rm: fiiurUmlh A11nual 
(."(ll¡ftmi rt ""/Jm1ct 111 lfop1mir C11//mfJ. (editarlo por Chirs1c11a L. Schlumh). Ri1·crsidc, California, Socic1)' of 
Dance l-lis101}' Scholars)' l111iwrsi1)' 0fCalifo111ia. Ri\"ersick, 1991, pp. 115-161; )•"Santiago de Murcia: '111c Frcncli 
Conncction in l\a roquc Spai1i",j11urnnl of tht /.111( SrJ(lt/)' of Amtrirn, 1·ol. l5, 1982, pp. 1().51. 

; Es1oy 1::n deuda con j ol111 \\'ancn {fundador y director de SaH Luis Obispo Ear!y Conson) por com-
pArtir su clcscubrimicrno conmigo. Sus ediciones de 1·arias de las del Manuscrito 1-laguc se han intcr· 
pre1ado a wdo lo la rgo de California con su grupo. 
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la pieza núm. '1, "El Chip", aunque se encuentra en la novena edición de Danrillg 
Afosterdc Playford, como aLi nadamenre observa McCany, resulta que es ni 1mís ni menos 
que de Jean-BapLisLe Lully: el "Ship" dr Playford )'el subserne nre "Chip" del manuscrito 
1-lague son paráfrasis de pour les Pi:cheurs" de su ópera Alrestedt· 1671. 

En la segunda sección del manuscrilo 1-lague se hacen evidentes conexiones aún más 
fuertes con Lully y sus sucesores franceses. Casi Lodas las piezas de los números 169 al 
20 l en el catálogo te111á1jco ptwden remon tarse a las producciones teatrales)' a los tutores 
dancísticos de Lu lly, Ca1npra, Pécour, C.olasse y Feuillet. André Cantpra, en panin1 lar, era 
adorado; una somera de la5 fuemes ibéricas y mexicanas prueba de forma d ra-
málica que la alrevida [mím. 182], la graciosa "La Forlana" [núm. 193] y la 
lírica y elegante Vainqueur" de l/esior1e {1700) [núm. 180]. todas de Campra, 
se incorporaron de tal modo al reprnorio común en México y España, que cualquier 
instrumentista que se respetara habría conocido estas melodía<; y hahría sido capaz de im-
provisar de modo exte111podneo sobre ellas 

Cabe mencionar que de las selecciones en esla pane media dl'l manuscrito 
1-l ague comienzan con la parte !i 11al de las piezas y llegan, más tarde, al verdadero 

de la obra. Quizás est(' arreglo del material musical servía para facilitar la in ter-
pretación de esas co1no acom paña1nientos dancísticos, pues los compases fi 11ales 
de las piezas servían como una espeóc de irmoducción a la danza misma durante la cual 
los bailarin es podían prepararse)' coordinar los primeros. pasos. 

Los víncnlos entre Felipe V de Espai1a )'el manuscrito Eleanor ll ague pueden dorn-
mentarsc más profundamente con las melodías concordantes <]Ue aparecieron en d iver-
sas fuemes impresas y manuscritas: et Ri's11111e11 de arompmiar ú1 parle mn la guitmm de 
Samiago de Murcia, el CridiceSaldívar No. 4 de Murria, lru U.eglas úli/es /mm los afirionados a 
danwr (Capoa, 1754) de Banolomé Ferriol y Boxeráu.s, los numerosos folletos inslru men-
1.alrs ydancísticosde Pahlo Minguel yYrol; el Ubrodr músim derla1'irímbalo (M.8 15[ 1721 ]), 
el Libro dedifern1les rifms delaguilarm (M.81 1 [ 1705)), el manuscrito 12fJ0 de la BiblioLeca 
Nacional de Madrid , y los libros para Lcclado de Amon io Manín y Coll.8 

Los lazos que ligan el manuscri to ! !ague co11 la.s tablamras para guitarra de Santiago 
de Murcia son muchos y variados. La larga. cadena de minue1os en el man uscrito ll ague, 
qne rara vez reba<;an lo.s 16 compases, recuerdan una similar en el !Vs11111e11 de 
aco111jm1iarde \ilurcia. Am bos grupos comparten clichés melódicos y fórmulas de cade 11-
cia. Ambas fuentes agrupan a los minuelos por tonalidad y en varias conju111an 
dos o tres minuctos que 111ues1ran similimdf's en materi;¡l LemáLico o de carácter. Esws 
agrupamienlOs ayudaban mucho a los danzames en visi.a de que se requerían prccisa-
memc trf's periodos dí' 16 compases para complcrn.r varias de las coreografías estándar. 
l ln par de minuctos rela1ionados podían tocarse con un da capo del primero, corlSlruyen-
do un modelo ABA. O bien, podían tocarse surcsivamcme tres minuetos con motivos uni· 
formes o semejanzas convincentes. 

" l'ara una referencia compl ela de és1 ;u y rorrcspondenci;u cormíhcse los apéndices de mi tesis doctoral 
"Saruiago de Murcia: Spanish 'll1eoris1 and C 11 itaris1 of rhe Early Eig!11centh Century". 2 mis., tesis doc toral. 

ofNon h Carol im ar Chapel 1-l ill , 198 1. y_ mi lib roSo111wgo Mu m a'J "Uídir, Soldii•ar N• r : A TrraMll)' 
of .Vrnfor (;111/ar Musir From /Jaroq1v Mmro, 2 rnls. , Champa1g11 , lllinois, Uni\"crsil}' of lllinois Press, 1995. 
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De panicular inlcrés n-suhan dos correspondencias enconlradas en el manuscrilo 
Eleanor l lab'lle y en el C6dice Sa lcl í\'ar No. 4 de Mu rc ia: MAi Verde Retamar" 1 nüm. 95] y 
MI.as Penas" \mím. 101 J. ! loras dr húsqueda no han producido olras correspondencias en 
fue ntes cont.c mporán<'as. Si el ma nuscriLo de Murcia es de origen mexicano, como lo es 
sin duda el manuscrilo 1 lague, quil.á tamo MLas Penas" como "Al Verde Retamar" fuerou 
compucs1as en Méx ico}' no en Europa. 

Sola111enlc hay dos atribucio11cs específicas en el Mai111scrir.o l lagi. ie. El MMin11e1 de 
erando" [nüm. 2061 penenece sin duda a Joseph de Hcrrando,9 vi n uoso violinista con· 
sumado de orige n espa1·1ol, narido en Vale11cia en 1720 o a principios de 1721. Herrando 
se transformó en uno de los \iolinistas más aclamados de España, poco después de mudarse 
a Madrid en la adolcscr ncia. Se sum ó a los músicos qne fo rmaban pane del Convento 
R<'al de la Encarnación 1' 11 1\fadrid en Ja década de los cuarenta, hasta alcanzar la posición 
de conccnino, )' Farinclli lo empleó en las orquestas que Locaban en los evcn1.os reales. 
l lcrrando pasó sus últimos ai'ws como miembro de la Capilla Real y murió e l 4 de febrero 
de 1763. Sit•t.c ar'1os ar11 cs puhli cú el pri mer u-atado de violín en es¡mtiol, el Arle y frmu:lual 
Explicarió 11 del 1110</v di' locar t'l vio/in (París, 1756) , del cual cxislcn dos copias 1nanusc1itas 
en América Lati na: una de Guatema la y Olra de la ciudad de México. 10 Es sign ilica t.i \'o que 
el manuscri10 de la ciudad de .\1{•xico (e n el archivo de la ahora fa llecida Elisa Os01io Bolio 

' l'an ma)'OI' informacióu sohre Joscph de l-lerr;mdo y 5U produccilm musical. puede co115uJlarse Rosario 
,iJvarez M;i.r1 inel, · rmroducción a la !'n1rn1a e11 Si Remo] Ma)•or de José de Herrando". en su cdició11 de Lu 
rnid11m para lula. Madrid. Sociedad dt' :-.l usicologfa. 1981; Louis j ambou, "Documentos relati\·os a los 
nuisicos de la segu nda mitad del siglo XVIII lh· las Dpillil.s Rca!CS)' Villa y Corte de Madrid sacados de su Archhu 
de Protocolos". Hn•1.1/a M 1\l11Mtologia. 12, nUrn. 2. juli0-0etubrc de 1989, pp. 469-51'1; Emilio Moreno. 
"Aspectos 1écnicos del tra1ado de \·ioliu dc j usé 1 !errando (1756): el 1-iolín cspatiol en el conie,;:to europeo de 
mediados del siglo IVl'1.s/a M Mrwco/o¡:111. rnl. l l, 111·11u. 3. 1988. pp. 555-655; Craig H. RuMcl l. "Newjcwels 
in Old Bo,;:cs: Rcuie1·ing the 1.ost Musical 1 k t ita ge of Colonial Me,;:ico·, m1bajo prcsemado en la \liblioreca del 
Congreso como pa.ne de "111e Ongoing VO)"dgc· , celebraciones del quimo cente11ario del dcscuhrimiento de 
América, \\'ashingmn D.C .• s-6 de junio de 1992; J.othar Sierncns l lcrnándei. ·t.os 1iolinistas compositores en 
Ja corte t:Spa1iola durame t·l periodo ccn1ral del siglo X\111", fin.ruta dt Mtmcología. \"Ol. l l, núm. 3, 1988. pp. 657-
765; l.01h;i.r Sicmens Hemámlc1., "lncroclurción" a las TrrJ 1onatas para 1•10/in y bajo i.oW )' tma má.I para flauta lm· 
tl'1ll'l"O o l'IOlj,1 mlrr las qru y mtliqt la 111/1/11/ar/11 "EJjardfo lb Aranjua m /.,.1r1po !U priwun'fl"a, con dit'l'TJOJ ca11WJ M 
JNÍXa"1J J olroJ an11r1aú:(, Madrid, SocicdAd Esp.11iob de Musicología, 1987; y l"n11cisco Jost León "ICllo. l.a lnffia 
tJpoñola tk lo "'m"ª m loJ J1gio1 .\1'11 J X\'111, :-.t ulrid, Consejo Superior de I111·esUgacioncs Científicas, 1971. AdL'-
111ás Siemcns Hernándei cita el texto de Mark H.Jasinski, "A Transfation and Commcmar}' on josé l-lcrrando's 
A rtt y Pu1i/ru1/ f.:cpl1rarilfo MI mllfio M /l)(ar fl 11wli11 ( 1756)", 1esis de mat-stría, J\ righam Young Unil'CíSity. 1971 

'º Joscph de Herrando. ¡h¡, J pr1111ual E.:cpbració11 MI 1r1odo M lornr t/ 1,rolin ... Co1r1p1v.Jlo por jostph Hrrra111úi, 
l"n•in- l'l(,/in M la Rtal Caprll11 lb Sniora1 dt la t.'nrnmaoón, Quwn lt dtdita al Ú<IPIO. Sr. Dn. Frall(l.llO Ponct M Ll611 
IJtu¡utdtAtroJ Ja. la M. ca)" L Ira Gra1't1da por M. E11t \hidollll'. joam1tJ a Crnrtfaruiml l'a rmjJ t\11110 1756 (M. 446 
en ta Biblioteca Nacional de Madrid). E11 su aniculo "Aspcc1os téwicos del tratado de 1iolin de José Herrando", 
p. 567, Emil io Moreno idcmifica 1'arias copias del Arlt y p1mtual n:plitarión, incluida la que se encuentra en 
Guatemala. ! lasta ahora, la copia del entado de l lern ndo. que se localit.a en el Archil'o Saldíl'ar, ha sido iden-
tificada como un método de 1·iolin ·anónimo·. \léase Gabriel Saldi1<1r, II1storia M la 111iil1<a ' 11 Miuco. Épocas flrr'-
rortt'l1a110 y México, Cultura, 193•1, pp. 132-1 36, y su trabajo póstumo Btbbo¡,'1Ufta mn:ita11a b 11111.ucolagio 
J 11111silografta. Mé,;:ico, Ct:Nll)JM, 199 1. 1-ol. I, pp. 100-103. 
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ck Salr\ívar) con1icnc 28 cswdios de l !('rranclo que sólo s1· cncncnt ran en esta fm·ntc .11 

H1'rrando rnmpuso muchas obras di' cámara)' para \fol ín solo y lkgó a alcanzar un éxito 
modesto como composi1or para Ja csce11a. E.scrihió mim1etos a diestra )' si1 1i1'SL1t1.; uno se 
prcgrnua, cntom:cs, si algunos o de los minuctus de\ 111am1scriw Elcanor l la101c 
fueron com p11cs1os por él. Los mintt( '!US llc\ml su S('llo estilístico. como el juego ga lan te 
t'rlLI'I' l;1s fi g11ras ternarias)' las subdi visiones dohlt'S del ri1mo. Además, la pil'za n1'1111 . 116 
d1·\ 111:11 mscri10 1-Iaguc. no es una na·lodía de danza común )' no 1icne vl'rsiones 
conrnrdamcs e11 fucrncs ins1 rn11u:- ma lcs de la época. ¿Fue acaso c>uranada de 
/.11 Pt>rlt1 dr foglnfl'Tm )' Pdll(if'P di' /11111giia que l lc rrando rnmpuso con tex1os de Nicolás 
l lcrrníruk 1. en l 761? iz 

El organista del l.onvcmo de la Ern.:arnación en Madrid du rantt' Ja época de l lcrran-
do era Luis qu ie11 era ade más oboísw de la Ca pilla Real )' rnmpositor de prestigio 
t'n Ja csn·na madrilc iia." :11lisún tjc m· 1111 lugar en el mcmuscrito de Eka11or l laguc w 1111n 

para violín y rn1ni 11110 (núm. 200), aunqnt' Samuel \1aní )' facl)'fl lvlcC;iny k re-
ron "[\·lirón" por Misón. Por i·i!timo, el virtuoso italiano Pietro l.on11f'lli aparen· en el ma-
m1scri1 0 COll l lll Mt\ ll egroM brne pero cm·amador. 

Pod1·11 1os decir a manera dt· co11d 11sión que sabemos, dt'sdt' han· mucho tiem po. 
<111e el Méx irn <:olonial íuc una encrucijada de personas)' culturas. Si n embargo, alb'111lOS 
de los dnallrs ha11 sido dudosos. conjcwraks o hipo1ét irns. Con 1•l 111 anusc ri10 Hague 
pasarnos dt'I ámbito di· las suposiciom·s al de lo vcrilkahk, 'e incluso podemos han•rlo con 
cierta cspeci licidad. E.s1ajoya music<i l nos 111ues1ra, una \ 't"t. 1rnís, la vibra nte)' vers<Ílil cul-
mra 1111c floreció r n d pasado coloni al de México. · 

"fobia df ro11/r11idus y dd Mtt1111strilu Eln11wr llag11f 

E11 \'ez de hacer 1111a lista de todas las rnncordan1cs p¡¡ra cadn ur1;1 d1· 
danzas - lo cnal haría t'sta tabla inn l'ccsariamentr larga- he prl'fcrido citar y fuen-
tes r¡m' )<I inrluren d(" corrc·sponc kncias <¡ne rf'suhan prni11c11t1's en el estmlio del 
111anuscri10 t:: leanor Haguc. Así e\ lector pucdl' ohtcm•r nna lista al rcf1·rirse a 
las Ílll'lllCS (jllC están citadas. 

Para localizar las f11cmrs francesas resulta rsp<'rialme11t1' valioso La Dr11HI' Nobll' de 
Litde & Marsh. "A Pl'rform;uu:t' Ediiion of Sdrrn·d Dances from 1he Eleanor 1 lague 

of Music frmn Colo11ial de McCa1 t)', es igual111c111c útil para local izar 
las correspondencias ing-h:sas, escocesa.¡ e irlandesas. Para las ci tas del Resumm ele Murcia 
o de rn (.iH/i(I' SaldíTPnr Nª 4, se purdt· r 11 ro r11 rar mm lista de corrrspondenr_ias en 111i tesis 

11 Agradc1co a la señora F1isa Osn rio Solio d<· Sald i\-a r hahc.•rmc pcrmi1idn a111ahlc•rneme 1n b:1jar con este 
lC50TO)' ÍOlografo11 lu. 

/.u /'f r/¡¡ dt fllgilllrrra J f 1d11ft/w df lf1rn¡!:ni1 íuc cstrc11;1d..t c11 176 1 en d Tcalrn dd l'riucipc . \lé;isc Antonio 
,\lon:nn, S1g/aXl'I//, rnl. 4 de la lli:.loni1 di lll n11Í.!1m rJpaño/11 (serie dirigida pOI' l'ablo lii¡wr_ ele Osa\Ja), Ma-

d1id, Alia111.a Ediiorial, 1985 (Aliai1a Mliska, 'I ), p. 263. 

u \lé<t'ie el ..t 11 iculo de Robc11 S1t-,·cnsun sobre Luis Misli1 1 en ThtNnuGrut.,./Jl(f1onaryofOprra \'UI. 111. 
PP-

-438-



El. MA1'WSCRITO r u.ANO R l-I AGIJ[ 

doctoral de Murcia: Spa11ish Thcorist and Gu itarisL of Lhc Earl)' Eigl11.centh 
Ccntur(, o en rni lihro Sa11tiago de Mulfia 's "C-Odice Saldívar Nº 4" (U nivcrsit)' of lllinois 
l'rcss, 1994) . 

Abreviaturas 

Liuk & Mars h Li11lc, M(' rcdith EllisyCarol G. r-.larsh , Lt1 Da11sr. Noblr.:A11 Íll vuilory 
ef 1Jr111as 111111 Nuc\o:t York. Hro rhc rs, 1992. 

Maní Marti. Samucl, Tlu: Eluwor tlagur Ma111ucript of Mn:icm1 Colonial 
Mu.sic, Los Ang('lcs, Somh\\·est Muse um , 1969. 

McCa n y McCar1 y, E,·t· l)'ll Louise, -A Pe1f o rmann• Edi tion of Sd•'fh'd Dan· 
ces from the Elcano r 1 lague Manuscrip t of Music from Coloni al 
Mexico-. Non hweste rn Unh"ersi ty, D.M.A., tesis docto r.t i, 198 1. 
IConúcne rorrc-spon dencias: parúc•1larmc111c 1í1ilcs ron las fue 111es 
británicas.) 

Murcia , Resume n Rus.sel! , Cr.t ig 11 ... Sa ntiago de Murci;a: Spanish Thcorisi :rncl G11ita-
ris1 of thc Ea rly t:ightcenth Century-, 2 ,·ols. , U11i\'C· rsi1y o f Nonh 
Ca ro lina al Chapel ll ill. tesis doctora l, 198 1. [Co111ic' 11 t· la 11-;a 11scrip-
ci611 compk ta del /lesu rneri de Murcia y correspondcndas. I 

Murci:i, COdiu Saldf1"' r N" 4 Russt>ll , Craig 11. S1111ti11go dr i\lr11d11'.1 "Cót/iaSn/diunr N" 4 ": A T1N1.m1y 
efSm1/f/r (;uitnr M11.1ir. From JJrmlfJ'" Mncico, 2 \"Ols.., 01amp:1ig11 , Illino is, 
U11i,·crsi ty o f llli11o is Press, 19!H. 1 Cm 11 k nc la 1ra11scripríó n rom-
ple1a del Códiu Saldfom N" 4 y corrcsponde 11cias.] 

Va n Winkle Keller & V;m Winkk Kcl lcr, K;u e & Genc,;c,·c Shimer "Tht· l'layford J\all , 
Shime r Studit'S in D:1nce Histor,r, j J11m11/of1J1rSoáel)•ofDa11u tlislOl)' Sclwúm, 

\ '01. 1, uúrn. 2, p1ima,·erd-ver,1110 de 1990. 
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Manuscrito Hague 
CmTeJ/mndnirifls 

Correspondencias 

= mím. 122. "L1. J ita11a ". p. 122 

L111ly. "Lourt· pour ll'S l'i·cl1l' tffS . Alaslt, lti7·1. 
Mr Carty, p. 13'.1 

l'layford. i\lcC.iny. p . 136 

i\kCa n y. p . 13ti 

= lHÍm . 109. "La l\adi1w ", p . 

Pla)fonl , Lo ri11 . Mr<-:any. p . l '.H 

Plavford . Thompson. McC.iny. p . 137 

Qm1.á se re fi ert• al rnaes1ro ingl<'s de dan1.a ls;;i ac.<¡uie 11 
ensc1i ó da 11 1.a a l;i re ina A11a. Va n Winkk Kdkr & 
Shimn. p . 71 

Campra "La \ 'e nilie nut·:·. o " L1 Co nt y . Camm111f dt 
Venm, 1699. 
= Muro a. R e.szw1m, núm . 1.2. " L:i Co ntij . p . 61. Li11l r & 
Marsl1 . mim. 2220 

2 1 "Lo del Boro, ó Tu rco. p . 2 1 " 111í 111. 120. "Los Locos". p. 

29 "El Babau . ó fand;rngo Murcia, lil'S1rnm1, 1uírn. '.19, "El p . 87 
Cathal:m ". p. 29 

30 "La C.asttari a, o fricasse". p. 30 = m 'un . 9'.\, "La C1MV1 1i a", p. 93 

37b "La Cha r ratie rra", p . 3 7 Murcia , Rt.mmm. Htím . 5 1, "La Des.sine", p. 81. Fe uill et, 
Cadlogo de dam.as para 1713. Fcn iol y 11,oxer<ius, lttgla.s 
1i11/t:1, .. Prosigu e la g(· 111il", p. 1 78 

38 " l-] Mirn1c 1 de Qua1 ro", p . 38 Pfro ur. "Mi11uet a q11at1 e" Llule & Mars h, 111ím . 5860 

•12 "La 1'.farcha du Roy", p. 12 l-"e rriol y IX.xerfos. IVgi<L1 titikJ, 1111111. 11 , "1.a 
Charr;1!e ra", p. 274. Playford. McCa n y, p. 139 

'l '.3 "El l';is pi c Anglo is", p. •ti Playford McCany, p. 110 

1'1 "1.r Marrsd tal", p. 44 Feuill t·L C01Jtmlm1a1, nüm. •I, "Le Pis10k1", p. 13. 
Murcia. llt.n111u•11, mlm . 48, "l.c Pis10k1", p. 83 

15 " La Pri 11 ce Geo1ge". p 4:i F(' uilkt, úm1mdm1a J, mím. 7. "le Ct:orge". p. 33. 
Pl ayford . McC;i n y. p. 11 0 

'l li " La Xameico". p. 16 '" 11 \Ím. 56. "La Buena Amisrtad ". p . :16 
Fc uilk l , ÜmtmdmntJ, nlÍm . l . " La bo 1111e Ami1i{-", p. 1 
Murcia, RN11 mm., rním. !'13. "La Bo nne Ami r ir", p. 85 
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Título 

"La Old l\archelor ,p ·17 

"Et Drupeau'', p. '18 

.. La Franc Emb;ij;idot 'p. 53 

"La llucna Amistad", p. 56 

"El Molin ero", p. 63 

"'El Mimwtt e de los 
Cailallcros", p. 69 

"Las Bodas Reales", p. 70 

'" El , El, E11g:a1i o", p. 72 

"La Essc", p. 73 

"Bath Medl ey ó llaiio 
Miscelanea". p. 78 

"El soldado y su chula", p. 87 

'" La Casttaiía", p. 93 

"El Bcrdc Rcuamar"', p. 95 

"La Pais:u1<1 Borracha", p . 98 

"El Cottillon U11g:rn ' p. 99 

"La lku11a", p. 105 

"' El PiiW, p. 106 

" La Badin c", p. 109 

"Conttr.1 Rig:odou", p. 11 2 

"El Callo", p. l 13 

" La Pe rla '", p. 116 

Correspoodeocia.s 

Purcdl, Fai1y Quwi Suife núm. \, 'J ig:". 
McC;iny, p. 140 

Anó n., sin título e n París, lliblioth Cque du e t 
de l'Opéra , Rés. 8 17. Liulc & Marsh. 11úm. 8460 

Pl<1)ford. McCMty, p. 1,11 

= núm. 16, "La Xameico'', p. 46. Feuille1, C011trada nas, 
núm . \ ,"La bo11ne Amitié", p. l. 
Murcia, Hes1111u11, núm. 53, "" La Bonne Amicie", p. 85 

Fe niol y Rtgfas útif.t_s, "El Moli nero 
Empoh-ado", p. 266 

Feuille t , C01111,dance.-;, núm. 18, '1-l' Mcnuct du 
Chevalie r", p. 96 

Bremner. McCa rty, p. 142 

Playford. McCarty, p. 142 

Feniol y lloxcráus, fügias 1i1iks, "El Vo la111e", p. 27 

=núm. 135, "El U;in holino", p. 135 

Va1üs fuent es escocesas. McC;irty, pp. 142·143 

= núm. 30, "La Casua1ia, 6 fri c;isse", p. 30 

Murcia, Códice Saldívar Nº 4, núm. 33 y 34, "Al Verde 
fols. 67v-09 

Cookc, lk enm er. McC;iny, p. 143 

Dupré, "Emrée de l't\drniral de Frnncc en 1756"'. 
Liule & Marsh, mím. 2960 

Anó n., "La Blonde e t la Bnm e". Litde & Marsh, mím. 
1400 

Carolan. McCarty, p. 144 

• núm. 9, "La Vadinc", p. 9 

Lully, "Premier Rigado n", Acis c1 Gal;i1éc, 1686. 
= núm. 194 , .. El Rigodon", fol. 76 de ];¡ parte 2' 
Murcia, Resume n, núm. 56, "Rigoclon ", p. 86. Murcia, 
Códice S;ildívar Nº 4, nüm. 49, "Rigodo11 ", fo l. 82. 
McCarty, p. 144. Liulc & Mmh, núm. 8380 

J<'erriol y lloxeráus, Reglas iítiles, "El Resvalon"", p. 266. 
lkemne r. McCa rty, p . 14'.1 

Quizá de las piezas La Perla de Inglaterra y Príncipe de 
1-lungría 1761, deJ oscph de 1-lerra ndo 
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Título Correspondencias 

1'.!0 ·· t.os p. l = 111í111_ 2 1, dd Mo ro. ó T urco . p. '2 1 

1'2l ·" El Aorco·· p. 1'21 = m'1111 . HiH. "' b T ij .. ra "' . p. 16H 

1'22 "' Lt T i1ta11a ". p. 122 = m 'im . '" l.a J ir;milla" . p '.\ 

126 · l .a Kl' lsrron 1 lo usC' . p. 1'2ti Pla)1'onl. McC:1rty. p. 146 

l '.l.'"1 '" El l\anho litro'". p. 1:V> = 111ím . 7H . "l\a1h ú Ba lm . p. 7H 

H U "La Ra11cra "' . p. l 'IO = núm. 19'.J. '"La Ra hera"' . fo l. 7tl de la '.fa. pane 

112 ""El Pri mi pc C11il krmo'" , \\"alsh. Com/har C11111I•)' /Jrrnri11g 1\fo 11n, 171:.1. '" Pri 11 n· 
p. 1,1'2 \\"illiam ", p. R7. Van \\"i11ld C' Kdkr & Sh irner . p. 87. 

i\111hony L'Abht;. '"l'rinn· \\'illiarn for ll is MajC'5l)'ÍS 
lfüchday 1721 "' Lill.IC' & Mars h , mí111. 7020 

ltiR '" 1.a Tijn;i. p. lti8 " mím . 1'21 , "El Aon·o··, p. 121 

lti9 .. La Guaslala", fo l. Fe11illc1, Ca!alogur. 1710. Mu rria. fü111111m. mím. '.17. 
p. 77. Lirrk'& MMsh . 11 üm. :'.> 1'20 

17:1 "Paspk 11 m.,·o"' , fu l. 69v Ft·ui llcr , Crt!rtlof!ll f, 1l1Cl\CÍ011ado f OlllO danse dt' hal . 
"' L" l'a.ssc pic :\:0111·e;¡ 11 ··. Mu rcia, He:.umen. mím . '2. 
"' Paspied Nueho". p . ':>7 . .\ l 11rci;L r:ndia Srildiiwr N" 4, 
'T aspied Niu>ho "'. fol. 79v. l. i11le & .\fa rsh , 11 ü rn . li6HO 

174 "' 1';1spie \ ·iqo"', fol. 70 Fcuilkc & l'écour. llw ml dr dr111 1r1· ( 1700) "' L1· 
PassC'pird", p .'.!'.! 
Murc ia. Códia .foldi r!flr N" 4. n1í111 . '11 , "l'aspietl Viejo". 
fol. 79 
.\lurcí;i, Uefümrn. mím. l. "Paspinl \l<jo". p. ;>7. Littk & 
Man;h , mím . ti6'2U 

175 "Minuclt" tic alsiclcs". fol. iOv l.ully &· Muais. MMmuct", (1693). Feuillct. 
Gi 11alo¡..'11t de 1709 .. \ l urcia , Hw 111w1. núm. 33. "El 
Mt' IHH"I rk Alcitlcs" . p. 75. Link & 111í111. 5li00 

176 "' La 1.Jrt" taií;i"". fol. 70v Campra. T élim11q1u ( 1704). Fcuill t•t. 
Cr11olo¡,,'11t de 170:1. M11rci;i. /(numm. nüm. 23. "1.a 
l\n·1aignn•". p. 70. Liule & \hrsh, ruím. 16'20 

177 "Allcgro", fol. 71 Feui llc t. C11111log11nk 1705. Murcia. Ru 11mn ¡, 11Üm. 23. 
" La p. 70 

178 "Li lmrt"a "' . fol. 7 1 Lully & Colassr, "" La l\ourcc tl 'Achillc". Adú//p el 
/'of1ú 11 e, 1687. Murcia, Ue1umm. mím. 3. '' l .oi l\urcc de 
Chil". p. !"J8. Lirrk & Ma r-; h . núm. 1480 
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17!l "L 'amarfr , fol. 711· 

180 ".\m abk", ío l. 72 

182 "La a lema11da ", fo l. 

IR'.3 "Chaco11a de Arkquiua", 
fo l.7 3 

18'1 "J.¡¡ Vacm1e", fol. 7:h 

186 "Che rm;rn ", fo l. 7 •1 

187 "t\kgro·· . fo l. 74 

191 fol. 75 

19<1 '" El Rigodou", fol. 76 

195 "La Rah e r¡¡ ", fol. 76 

198 '' La mdaine", fol. 77 

EL MANl lSCl!llO ELEANO ll. 1 IM:llf: 

Corresp o ndencia.<> 

Lully. '' L;i /l lariú•·. /Jaflrt dn. T e111/1s, lti.'> '1 . i\forcia, 
Hern111n1, núm. 'l. "Ll. Marice", p. Lilllt· & ,\farsh, 
m 'un . 5360 

Cunpra , ",\rnabk 1•ai 11quc ur". /h1 ir111e, !700. '.11un:Íil , 
H f.5111/Ull, núm. 16, "La Amable Dcs¡Mcio", p. 66 . 
. \ l urcia, Códicf Saldíi•t1r N" 4, núm. :n. "L1 Amable 
Despacio", fol. 73. Liuk & /lfarsh , rHím. 11 60 y 1180 

C;i mpra . "Líallemaude. d a1 1(1' um 1n'lk", Fmgwe11l.1 ¡/,-
1\1u11Jifw· !.11/ly, 1702 ICarnpr:il . .\lurci¡¡, R eJ11111e 11, 11ü111. 
17 , "La Alt'1m111da'', p. fi7. ,\ !urda , Códia Sold/11(11' N" 4 
11 1'1111 . '10, " \._;¡ Allcma11da", fol. 78v. Liulr & 11 ú 111 

1200 

Lully, "Cl1aco1me di's Srnrnmouclws'', L e llm11[[miJ 
Gn1tilh111J1111 e, l fi70. IJ 11lr & Marsh , núm . 1880 
L¡¡costc, J>hi/omide ( 1705) 
Feuillc t, Co11/reda11IeJ, "la Barn 111 e.'', p. 11 3 
/l lurcia, ReJ11 111n1, mím . 27. "La Baca11te", p. 72 
.\lurcia, Códicr Sald/i rar N" 4, nüm. 47. "La Bactn1c", fol. 
8 11'. [juJc & Mars h, mím. 1280 

Campra, "/lladdon friq ue! ", L Euro/1<' gn fnnte ( IG97) 
Fc ui lkt , C111alng11e de 1709 . 
.\·l urcia, Re:;u111m, 2a. part t' del 11(1m . 3'1, ··La Channa1H 
de p. 75. Link & Marsh , !HÍm . '.3060 y 5320 

J.'euilk t , Co1alog1u dc !709 . .\ lm da. Hn 11111e11. la. pi!r"H' 
del mím. '.H, "La Chann;m! de Vaiuqtwur" , p. 7:i. Li11k 
&Marsh, m'nn.20t:iü 

Ft'uilkl , Cf!tafoguP de 1709. Murci a. Kt)llllU//, 2a. p;ine 
dd 11ürn. 3,¡ "La C ha1111anl de \'a inqueur" p. 75. Link 
& rním. 20li0 
L1t!ly. "Charonue des Sra rnmo uches", Lt !111111¡,rtni , 
Gn1lilhom111P, 1670. Link & .\fars h, mím. 1880 

Campra, "Li Fo ilana ", L Europr Galm1/e, lfi97. Murcia, 
!rrJ 11111e11, mím. 11 . "La Fl' rlau:1 ", p. ti3. Li11k & /lhrsh . 
n(m1. 4800 

Lully, " l' remier Rigaudon ". A ciJ d Galath, 1686 
"' n1ím. 11 2 , "Co11u r;i Rigodo n·', p. 11 2. 
Murcia, nu umm. mím. 56, "Rigodon", p. 86. 
Códia Saldívar N" 4, núm. 49, ··Rigodon", fol. 82. 
McCan y, p . 1'1'1. Linle 8.: Mars h. mím. 8380 

" núm. 1'10, Rattcra", p. 1 '10 

Cl;iudc lhlon lcor.L "La Mdanie ". Littk & Marsh , 
núm. 5'180 
Feuil le t , Catalog ue d e l 713. 
Murcb , llrm mm, mím. 4'1 , "La Mdanie", p. 8 1 
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VIRREINATO: RAIL•: DF SAl.óN 

Correspondencias 

Murcia . Hesume'I. 11üm. 11. "Fuscamberg". p. 66. Murcia, 
Códio S(l/div(/r N º 4, rni111. 38, fol. 76. 
Liuk & Marsh . 11tim. 2200 y 3020 

206 "1\·l inufcl1 dr c r<1ndo 'fol. 79 Joscph d e Herrando 

207 "Alegro df' 011 . Ped ro 
l .oca cdli", fol. 79 

209 "Ad;1gio So lo de Dn Luis 
i\li són " fol. 80 

250 ''.\1inuc10", fol. 90' 

2li0 "Mi11ue10 ", fol. ')2v 

276 'fol. 9:1 

280 "Minue 10".fol. % 

281 " Mi11ue10, fol. 96 

291 " 1\lirn1c11 . fol. 98v 

Lorardli 

Luis Misú n 

=mím.29 1. " Mi11u1·tt '»fol. \J8v 

• nl1m. 276, " i\linuc", fol. 9:'.> 

"' rním, 260, "1\·linuc10", fol. 9'.fr 

" i\linul'I ", fol.:"' 1·u "Libro de 111\'SÍrn dt' 
cla\'il i lca rnbalo del Sr. 011 . Fran cisco d e T ej ada. 1721" 
1\U\15 l'll la fübliorc ra Nadonal d e :-.hdrid 

M11rcia . Remmn1, 111ím. ''01ro lmi11, 1t·1) , p. 

= 11ú111 . 250, "1\li11uc to" fol. 90v 
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VIRREINATO: 
DANZA POPULAR E 

INQUISICIÓN 





1A MEMORIA DEL CUERPO Y LA TRANSM ISIÓN CULTURAL: 
LAS DANZAS POPULARES EN EL SIGLO >-.'VIII * 

J osé Amonio Ro bles Cabero (CENlll lM ) 

Ao largo de esta ponencia nos proponc-
nos indagar en qué medida los bailes 
populares novohispanos son memoria )' 
'l alcance que ésta 1icnc en las posLrimc-

rías del i;iglo XVIII y los albores del siglo XIX. Y lo haremos intcmando responder a dos 
preguntas ¿cuá l es el comcnido de la mc11101ia en las danzas populares, qué 
clcmcmos lo forman )' definen ?)' ¿cuáles son los principales mecanismos de trnnsrnisión 
y circulaci6n de esa memoria? 

Ltil wflwru 11mJOhis/H11ws y la ltmia 1/el iceberg 

A guisa de irnrodnrción d<>sco invitarlos a reflexionar, muy hrrvcmemc, sohrr las 
cu ltu ras novohispanas dt' arnerdo con el esquema 11 uc proporciona la tcorfa del iceberg. 
Las dos principales herencias culturales que corxistían en la Nucw. Espa1la del siglo xvm 
consistían, por un lado, eu Ja llamada cu ltura elitista, aq uélla de los \'rncedores )' dom i-
names, de los cspa1lolcs criollos y peninsulares, y por otro, en la cultura popular o subal-
Lcrna, aquélla ele los vencidos)' dominados, de los indios, los negros y las en sus más 
diversas coml1inacioncs étnicas. 

No hay <pie que estas dos herencias cu lturales básicas son ge nera-
les de la sociedad las rna lcs no eliminan o sustituyen rn modo algu no 1.odo ese 
espectro ele confluencia;;, imeraccioncs, influencias rec:íproca'i, contactos y prés tamos cul-
turales que se originó entre amba'i, toda una diversa)' compleja estra1ificación wltural 
con la cual obtendríamos un panorama más exacto de la simación cu ltu ral colonial . Así 
pues, cada tendencia cultural se 111anifcs1ó por discursos)' práct.icas diferentes, há'licamcn-
t.e op1testos er1 lo esencial, <]Ue pueden representarse, segú11 lo sugiere la i111agc11 del iaVerg. 
t' ll cada una de las panes que lo integran. 

•Esta fue puhlic:ula en lhlrnfmiii, 1·01. X\11, 11üm. 85, ,\l b.:ico, Ct:NIDL\MNll-\, abril:iunio de 
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Vlllllt"l'l\l'O: 11.\1'/.,\ F. 

l.a n 1luira elitista virrei nal st' f'xprcsó por lo ){l'lll'T"al Hlt'd iarllt' 1111 disn1rso q111· ¡mf'· 
de 1ksrrihirsr rnn10 dr lo Jnlblim y lo rfmJril'Tlfr, de lu su¡wrlirial, dt· lo Mmanilit·swM -di ría 
F1 l'lld-, rs d1·1·ir, ¡)('1w1wrif'1111' a la parir visihle del irrlwrg. St· inua de los 
sos dm1dna11rrs de [a la r<'lig"it'm n uólica, d anc rdigioso, la rit'nóa incipicmt·. las 

las id«ologias rirc11la1tlf'S, eic. E11 fin. q11c alg1111os l)f('-

lif'rt'n (lt•110111i11ar fe11(111u·110s y transmi1idos vía la c•sni· 
wra -por lo n1111ú11-, )" r¡uc son los 111 ;ís )' dt• la socit'dad virrl'inal. 
imp111·s1os o difundidos por instanl"ias o rdig"ios<L'i , y cid 
podt'r virrt'i11;1I . 

l..a n1h11ra subahnna nomhispana St' manif1·s rú ro1111'1111111·11w, a su \"( ' 7 , por mt"dio 
de ac111dla.'i y disnusos que. r" sea acq>ramlo o rl'fllal<111<\n cu dive rsos Krados 
h1s nonnas de la cultura clorni11a111c, p11«dt· 11 calificarse por su uhiración tkmro dt• f(J 
mt'slím )'lo inm11srimfl', lo profu11clo, lo y lo a11tl11imo, es cl1•1·ir, por pcrn·m·n ·r a 
la pa1w oniha de l ia>/Jf'1g St' dt• ani\idadt·s l"or11radisn1rsivas o omtidiscursi\"dS 1·n las 
rualt•s rcfugiaha11 a llL(' ll\ldu t'!cml' rll.os émicos )' sot:ialt·s np11cs1os a, o diwrg1·n· 
1CS de, los disrmsos olkiall's, dt" t'sas 111anifcstacio11cs de la vida rn1idiana )' del arre popt1· 
lar ror 110 la rnrina, la St'x ualidacl. los camos. los bailes, t' tr. E11 lin, qu<' 
servían nl1110 vch ín1lt1 ele rit'rms c11l111ralcs cm1sc·n ;:1<las )' trai1s111i1i1 las por 1111·c lio 
dt• Ja tf¡¡<Jición oral ,)" ()lit' St' COllSickrall COIJlO las 111Cl1US )' pero (jlLf' 
son, como co111rapanc, las m<ís ímimas y prácticas de la·vida . 

Es al cékhrc c111úlogo francés \larccl \la11ss 1 a quit·n dr ht•mos el hahcrnos llamado 
la a1c·nciú11 sohn· esos MinsiK11ifi1·¡1111t·sM que rnn a 11lf'll!tdo St' nos ol\"iclan a los 
hiswri adon·s. desl11111brados p01 lo gTa m\ioso )' lo 11101111111<·111 a t. Son esos pt'tptrfms )' 
h11111ildt's aClos romo t'I dormir, d co1t1t·r )' d da1uar, aqul'llos gesros, St"b'Ú11 Lévi-.."i rnmss, 
Mt'll a1rnri<-ncia i11sig11iliran11•s, 1rans111i1idos d« g1·m•rarión C"n g-<'tl<'raciún, pror«gidos in· 
d11.'\U por su misma i11si g11ilin111da l ... IM ."1 1ptt' a llll' llt1c\o son l'loc:11t·111.t·s 1p1c 1111 1110-
1111111c1110. El hisroriador. plu's, 1icm· an1c sí esa «l«rna ludia emre lo irrckvarue y lo 
gra1111ilornentc. lo ínli1110 )'lo aparatoso, qui' lo asedia a rada rnomcrno 1·11 sus inc1<1ga-
cioncs. 

Y son prl'risamt'ntl' esos anos)" gt·sros más modestos)' pOl"O advert il>ll's los CJ lLt' co11 
fr1·rnc11ria son los más reveladores, los que cslán más prcf1ados de sig11 ificadón cuhural 
e· hisrürica , pm·s cu l'llos St' rn11sl'f\"t1 l'Sa "solid¡iridad dl'I l"On 1•] pn·scmc, 1nms-
t·ri 1a 1111111ildcs )' co11nc·tas de nuestras n1s111111lm's.M' i\c1os }' g«stos incor1srkn-
11·s }' au10rná1icos, trl\iall'S y testigos mudos dt• lejanos rornanos r111t11raks. E11 

1 t:11 muchos de sus 11 ;i,h;ijos. pe rn sobr e tU1 lo 1:11 dos ;¡nfrulos y 1111 m.111u.d t-scnriah:s aunr¡uc un JIOCO ol\ j. 
d.tdos: .\l .111ss. -R,cl.1cima:s 1c:ilcs)· prár 1i( .tSemre l;i sociologfa y l,1 psil"ologfa", en SM1a/.Qgíay 1wtrvpvWgía. 
M,ttlr id, ·¡;.,nul.'l, 1979, pp. wTfr11ic.tS ) mo•·ir11 ic·n1os co1¡m1;1h·s·. e11 .Wmfo¡:ia J an/rapoUJgia. pp. '.ti5·3Sfi, 
) Mantwf 11"1-:Jnoraplt", P;iri., , Pil)"OI. 1% 7, n•nido al r;1s1dlllno como fn1rud1lfrM n n la rlnD1:mfía. Madrid. t:dicio-

lslmo. l!J7l . pp. (hmdanwnrm. 
' Cl.tud•· "l11 11 11duccicin A la ohu dt· 1·11 M;i1 rd SMmkJ¡:ia y anlropnW¡in. 

1JfJ. r•l .• pp. U-•12. Eo 16. 
J f .1>(". rl/. 
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LA Mr .. \101111\ UEL ClJ ERl'O Y LA TRANSMISIÓN CULTURAL 

ellos la memoria biológica y la culLural se cruzan y les otOrg'dfl la función de servir, ade-
más, como contrapeso de la cultura dominame. 

¿Por qué elegir la danza popular al hablar de la memoria? Primero, por una suene 
de debilidad personal, y después, porque los bailes subalternos ofrecen un buen ejemplo de 
esas memorias del cuerpO que, al mismo tiempo que pertenecen al orden de lÜ público y 
lo conscieme, sirven como transmisoras de aquellas mentalidades o actitudes cu lturales 
que se refugian en lo íntimo y !o inconscieme, es decir, porque panjcipan de amhas par-
tes del iceberg a la vez. 

loJ elementos de fa memori<t 

Quizá lo primero que se estarán prq,runtando es si los bailes populares del siglo XVIII 
poseían alguna importancia en la sociedad novohispana que merezca la pena ser estudia-
da, o si se trata 1.an sólo de un pseudoproblema cuya peninencia hoy me encuen tro exage-
rando. Para responder a esta legítima inquietud habría que pregumarse, ames que nada, 
por las füernes de que hoy disponemos para estudiar Ja danza popular colonial. EsLán, 
desde Juego, entre otras, las crónicas, los libros de \fajeros, las gacetas del México ilustrado, 
los archivos criminales, e1c. Pero nosotros abordaremos los bailes mediame los archivos 
de la Inquisición novohispana, la cual, 110 debe sorprendernos, también se imeresó por este 
tipo de religiosos menores" en la medida en que podían hacer peligTar las así lla-
madas Mbue1ias costumbresH. 

Por lo que se refiere a su registro en los archivos inquisitoriales, podemos decir que 
los bailes suballernos ocupan un lugar menor, aunque no despreciable, demro de éstos: 
se han localizado hasta el momento unos 64 expediemes tocantes a ellos, de los cuales 59 
cubren el siglo XVIII y los comienzos del siglo XIX. No es necesario insistir en que la dis-
persión del fenóm eno no nos permile su em1dio a un nivel cuanti1at.ivo pero, en cam bio, 
nos abre Ja posibilidad de un acercamiento cualitativo. 

A diferencia de otros delicos "mayores" perseguidos por el Santo Oficio, Jos bailes 
populares no provocaron, como se ría tentador suponer, una feroz represión del aparato 
inquisiwrial sino, bien, una asidua anividad de los denunciantes. Ello se desprende, 
primero, del hecho de que no ha sido encontndo ningún proceso complew sobre bailes 
y sí, en can1bio, numerosas denuncias y procesos incompleLos que no obwvieron una di-
caz respuesta oficial ; pero, dadas las leves penas -peni tencias, amonestaciones, 
regaños- que se aplicaron en los pocos casos que Luvieron secuela burocrática. Nuestra 
aproximación a las populares novohispanas se debe principalmcrHc, pues, a esa 
memoria que ejercieron los denunciantes; memoria bastante plur;1l , por cieno, si recor-
darnos que por lo general se traLaba de frailes amargados e ilumados, algo asqueados poi 
las irreverencias populares, de espa1ioles o criollos acomodados y de estratos medios igual-
mente -como ellos mismos gusr.aban llamarse-, pero también de indios, mes-
lizos o mulatos que tenían alguna venbranza pendiente eru.re ellos o con cieno gachupín. 

Entonces, ¿cuál era la importancia de la danza popular en el México dieciochesco, 
seg(m se desprende de la fuente inquisitorial? 1-lasLJ el momento han sido idernifica?os 
43 bailes disl.imos, cuyos exponentes más importa.mes están localizados en la segunda 
mitad del siglo xvrn y los veime primeros años del XIX. Sólo mencionaré los once bailes 
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111;ís H'rnrrrnl<'S. scgú11 la frc '<·uc1Kia )'el orden cro11ológ-ico de su aparición: U d1udw111bf 
(8 7fül-178'1 ), U r111i111al (2 veccs/ 171i7 )' 1769) , el Pan di' manfrm (6 
La rvSf(llfl (2 vt'n's / 177'2 )' l 778), el Pa11 drljambr (7 \'eCt'S/ 1772-17%), Sam111a1uiú (2 v1·1·cs/ 
l i78 y 17!Jti), las Srf{uÍflillm (:'"1 w·ccs/ 178•1-1803). El ;ambr Kafu110 (12 \'t'C<'s/ 1801-1807), el 
Toro vújo )'el Toro 1111n•o (= Tu1ilo) (2 wn•s/ 1803) )'La balsa (=\'<ils) 1808-1817). 

i\o ('S ocioso ai1adi r <pie estos 13 hailes 111vieron una amplia difüsión, ra sl'a <' 11 rn;m-
lO a s11 distribución temporal y t'Spada! t·o1110 cri rnanto a s11 composición étnira )'social. 
l'or lo 1¡iu· 1oc;i ;i! aspec10 cronológico, la re pani1·iú11 se dio escasa en la primera mitad 
dl'I siglo X\111! (1111 solo haile en 17 ! 5: El bai!nlr la mamma ), pi' ro ahumlanc<' en rn segun-
da mi tac\ 1 bailes) y los wmicm.os del XIX ( 1 O bailes), es decir, 4 1 hailes se 
<'l lt!'<' l 766 y 18 l 9. Coi1 respecto a s11 111cdio a111bie1111· poden1os co11dt1ir qtH' st1 esn'1¡¡1rio 
predilecto f11c la cindad mediam )' prquel1a , precisamente aquellos centros 
portuarios de no pora imponanria <'C.Onómica cn (']XVIII rnwohispano: la ciudad de Méxi-
co. rl B:tjío, Padmca, Acapuko , Vrrarruz, <'le 

Fn cuamo a los <'.q raws sociales y 1;t11icos Cjlll' m:ís damaron e11co1Hramos t.amhién, 
rnmo <'S lógico, una tlir<'rrriz g<'ogr<Hka: los n<'gros r mulatos bailaron en las ciudades 

y costeras, 111ie111ras 1pu· los mula1os )' 111t'stiws lo hi1·ino11 en los cemros 
111im·1m )' 111an11factureros df'l B:tjío. y los criollos, dem ás castas y has1a indios danzaron 
pr<'fer<'ntcmen(r rn la mn;i n·111ral. No sol;:imcnte hailarou arwsanos pobres de muy 
diversos ofkios , sirviemes, 111arim·ros y soldados, sino ta1pbié n peqw·l1os corn('n:ian1es, 
campesinos)' uno <]lle Oll'O gad111píri venido a menos o despistado. En ruarno al sexo y la 
edad de los bai ladores. se mrzclan, por cracarse de bailes dc,panja, suficienll'S ho111hres y 
muj<'rl'S de v,-1riadas <'dadcs -incluidos 11ilms- rnmo para despenar las sospechas df' iodo 
\'t'Cino quisquilloso o disp11cs10 a t'Il <kmmria111e 

Con estos ant1'<·cdt'ntcs podemos ahora a ;inalilar el cotllenido de la memoria 
que cirrnló a 1r:l\fs de los bailes de aqul'llns fescirns ambientes Para este 
t'lf· c1 0 <'S conveniellH' rl'cordar q11e la danza a una triplr comlición que com-
pane ron otros femimt·nos rndalrs. La da11la <'S, pri111ero, romo jll'llSaha Marccl Mauss, 
una fk11ira del cunfm, esto es, un eflm::. lmdirio1mf'1 para el nial se nos entrena desd(' 
la i11fanri ¡¡: acto corporal que movilila accion<'s f<'Spiratorias, cardiacas y musculares <'11 
lodo a11ul'l q111' baila. Es. por su intención estética, simbólica)' riuia l, un hecho 
ron implir;i1·icmes lll('fltales )' Consisl<'. en suma, t•n tmo de 1·sos de 
1otalitlad" en los que da11 1·i1a el rnerpo. el espírim r la soriedad r 11ue, por tanto, ddw 
sn enfrentado desd<' tres pumos de vista: el fisiológico, el psiro!ógko y el sociológico. 

de esa triple cor1dición la dan;-a rstá <lclla1la siemprr y e11 iodo lt1gar, rnn 
excepción del /;a/Id occidcmal, el<' 1111a !ripk morfología: los movimientos corpornlcs (la 
llamada 'coreografTa'), un texto que St' cama y una músi<·a instrumental que acompalia }' 
rnstenta a los an1eriores. Los t.rC's elen1e11ros tienen que vf'r con 1111 fanor fundamental: el 
ritmo, q11e no sólo produce una rílrnica del fllt'f')lO, sino también um rítmica liieraria y 
11rnsica1. Por ú11irno. a .'itl \'t'Z, rrcs elementos de la danza (cuerpo/ mlisica/ 1C'XIO) da11 

'M. ,\la11ss, "Tü 11ic.ts y 11m1·irnie111os op. ot., p. :i 12. El au1or 11ecesicl:td dt: que el acto 
ros.t.;; l;t 11·t. tjirn: )' lrmlirw1wf_ 



I_\ MEMORIA DfJ, C:l ' Ul'O TRANSMISIÓN C:l ll.T\ lltAI. 

lub'<tr a 1111 triple rnrn enido de la memoria: la uu•moria corpora l y Ja memoria audi-
riv.-1 )' la UH' moria vcrhal. Veamos cómo fu 11 rio11a cada mrn di' es tas memorias 1·11 !os bailes 
popl 1lart's novohis p<1 11os. 

La memoria \'erhal se rnnserv<1 )' circula, por supucsio, a través de los lt' Xl.OS de los 
bai les. Por desgracia, dicl1os 1ex1os no se conser\'a ron en la mayoría de nuest ros 43 bailes. 
Nu obsuune, aquellos que sí quedaron emrc los papeles del Santo Oficio, escapando de 
los descuidos clt' los dcnunciamcs, de fl ojeras de los inqu isiLorialcs }' ele la 
voracidad de Jos saqueadores de archivos, nos dan una imagen hastantc in1t·resa11 Le de 
la memoria textual que cirrnló a través de e llos. 

·¡·res son los pri11Ci palcs conten idos textuales o verbales q11e se trans111i tía n me(lian1e 
los textos de los bailes: Ja crí1 ica polilica, la sát ira religiosa )' el erotismo. Es im posible 
dct.c nernos en cada uno de ellos, así que haremos énfasis en el aspecto erótico, que fre-
rucmerncme \'enia acompa1lado del político y del rrlibri oso. 

Consideremos, por tjt'rnplo , el caso del famoso baile mu lato conocido corno El dw-
rhumbf, posiblemente iri trodud do a Li<' rra fin11 e por Veracntz, proveniente de Cuba. Este 
hailc, conocido desde 1934 a pani r de las pesquisas de Gabriel fi b111ra por lo 
menos en ocho cxpcdicmcs disti mos del Ramo enu·c 1766 y 1784. De El rl111rl111111bi decía 
en 1766 su primer denunciame, frny 1\:lomero, clcl Convcmo de N11<'s tra Sciiora 
de la que se había extendido por csqui nas y calles de la ci udad de Veracru7., Mpar-
1iw lanncme emre las mosas donccllasM, y que era desonesLo )' borás sus pa-
labras )' modo de que lo bail a11 [ . .. ]M. Por ramo, el buen fraile pedía la excomu nión para 

el escándalo quc provocaba )' que se recogieran Mios muchos versos qnc se an 
esc rit o [ ... Ni larda 11i pe rezosa, la l1u1uisición de México pidió al co111isario de Vera-
<:ru z 1¡11c recoja y Mrcrni ia las glosas del y que imesligue desde wándo se han 
imroducido en la ciudad. DieL d ías más larde el e ficiente comisario había enviado dichas 
glosas que Mdiccn a mes y medio poco más se cantan M)' Msc practican entre gemc vulga r i 
rnari neros [ ... 110 sólo por 11107.as do1ice llas.1 

i\q11ellas rn111enzaban a5í: 

En la esquina es1á parado 
u n fra ile de Ja Mel'red 
ron los <i bi1 os alzados 
encelia11do el chuchmn bé. 

SaldÍ\'aT, lfotona dtla 111tisica rn Miuco (ip«IU ycolcmal), México, SF.P/ Publicaciones del 
Departamento de Bellas Artes, 1931, pp. 221-228. 

1\rchirn General de Ja Nación. Rarno Inquisición, rnl. 1052, cxp. 20, f. 292r. En lo usaremos las si-
guicn 1cs abre\'ia111ras. AGN, lnq., crc. 

1 /bid,f. 293r 
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Que te pongas \ien 
<¡ue te mal 
el chuchumbé te e de soplar. ' 

Sería muy largo, aunque mida tedioso, repetir alJUi el ex tenso y magnifico 1cx10 de 
El rl1urlw111bé, pues en la versión aludida consta de 1rnis o menos 25 coplas, todas, en mayor 
o menor medida, lle11as de ex presiones eróticas y sexuales. Como es ob\fo, el rliudwmbf 
no es olfa cosa que el fa lo , según consta en 10do el 1cx10: el rhudiumbfse sopla, se me1e, 
cuelga. pertenece a las doncellas )'• se bai la. No n•sis10 la tentación de ci tar 
rnplas más: 

El demonio dt' la china 
del ban io de Ja Merced 
y cómo se saran di ava 
mctiém.lolr el chuchumbé . 

An imal furioso un sapo 
ligera una lagartija 
y más b;ilicntc es un papo 
que sesopl;i esta pixa .1 

En la esquina está p;irado 
el que me mantie ne a mi 
el que me paga la ca.\a 
yel que me da de vestir 
y para alivio de lasca.sadas 
bibir en cueros y ;unancebadas. " 

Quando se fue mi ma1ido 
no me dejó que come r 
y ro lo busco mejor 
bailando e l chuchumbé. 

S;ive rncstra merced quc 
s;we\u cstramerced<¡ue 
meneadora de culo 
le an pucsrn a rncstra merced. 

1 /bid, f. 291r. Al contrario de lo que la prudencia aconsejaba a S;ddi\"Ar en 1934 en torno al !e )l:. 10 de fJ cht1-
ch11mbi, debido a que "aquellas coplas son en su m;,i.yorfa de p;ilabras crudas, por Jo qui' creemos impropio publi-
carlas en su w1alidad, lo <¡ue nos ha obligado a escoger bs menos pic:;irescas )' m;l.s inocemes ! ... ]" (G. Sa.ldi\'af, 
o¡i. " '·· p. 225), noso1ros hemos escogido algunas precisameme por su car.incr más picaresco y eró1ico, no por 
oln. 1u.Un que por ser éste el aspecto que nos ocupa por ahor;i. 

' ACN, lnq .. \ "OI. 1052, up. 20, f. 294r. 
f. 291\' 
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Si \11cst1A merced quisiera , 
y no sc e nojara. 
la fomicadotit;i se le quedara.11 

f...stas )' las resta ntes coplas revelan 110 sólo un alegre y jocoso juego e ró tico, con su 
1ípica sáLira religiosa al fraile de la 1nerced -que bien pudiera habe r sido el mismo denun-
ciante-, si no también una manera muy "popular" de decirlo. Es10 es notorio no solamente 
po r las palabras que se usan (u n vocabu lario popular), sino además por la misma estruc-
tura méiri ca ii·regu lar, defenuosa, que proviene del genio popu lar para acomodar los ver-
sos a su amojo, con poco respeto por las lilerarias académicas. Aquí la fo rm a está 
al servicio de lo que se <¡uicrc decir, del contenido texmal. 

Veamos un segundo caso de me mo ria \'erba l subalLerna, conservado po r la de nuncia 
del baile Pan de man/tal o Tim11d2 que hizo frny Salvador Rodríguez, "Procurador Ccnernl de 
la Provincia del Espíritu Samo del Patriarca de San Juan de Dios, residente en el Con\'elllo 
Grande fde] esta Corte, Hospital de Nuestra Sefiora de los Desamparados"." Este fraile, 
que daba servicio médico c11 su corn•emo, se c 11 comraba sumame me molesto por el men-
cionado baile, "cuias coplas son todas, y cada una, una pura sfüira comra mi Sagrada 
Religión ( ... J". 14 M11cha razón 1\e e nojarse lenía el religioso, pues el lCxlo de este baile está 
dedicado expresamente a hacer mofa del Hospital de San juan de Dios, su propio con-
vento, mezclando el erotis1110, la c11fermedad )' la sáLira religiosa. Oigan , si no, estas ci nco 
cuan c1.as de las 16 que el Pan de manteca e n esta versión, que hablan por sí solas: 

En San J uan de Dios de acá 
son tos legos 1a11 rorhinos 
que cogen a las mttieres 
y les tientan los toe finos]. 

En S;i.nJuan de Dios de C:ídi:t 
el enfen no que 11 0 sana 
Jo bajan a r l Campo Sa1110 
y le cantan la tirana." 

En San juau de Dios de acá 
el enfenno que no mea 

ll/bu/,f.295r. 
11 t:n el \úl. 1253, cxp. 9, !T. 42r-411•, aparece el caso referente a "una Cantinela, que llaman la Tira11a .. 

(f.12r.), fechado en 1787 scglin los Índim del ramo (t. XIII), pero sin fecha y sin lugar en el expedicme orig¡.. 
na!. En el 1·01. 1167, exp. 16, ff. 30 lr-304r, se menciona el baile deshones10 "que le nombran el Pan di 1110nl«ao 

ubicado en México en 1778, nue1·eaños antes del caso anterior. Esto nos llC\o¡¡ a pensar que se trau, muy 
probablemente, del mismo baile en ambos casos. 

'' ACN, lnq., 1·ol. 125'.i, cxp. 9, f.12r. 
11 /bu/,IT.12ry12v. 

JbuJ., f. 13r. 
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lo lcvaulau irnos legos 
ylcmcte11 lasalca. 

En San J uan de Dios el P1io1 
se baja a la pone1ia 
para sacarles a todos 
por detrás la porq uería. " 

Con ést;t, y no digo más, 
que les cuadre o no les cuadre 
que aquí se acaba la tira lnal 
pero no el carajo Padre. " 

F...s por demás interesante cómo, gracias a una cuestión personal, estas coplas popu-
lares,}' por 1anto orales (que siempre v,iriaban según los caprichos dt' la improvisación) , 
se conservaron por ironía a iravés <if' una c:ana escrita por aquel que precisamente es el 
blanco de burla y escarnio del autor colectivo. Si no 01.ra cosa, estos textos revelan la pre-
sencia de un imaginario eró1ico popular, pleno de alegría, sinceridad y desenfado, )' no 
exento de gracia y desparpajo. 

Dejemos aquí la memoria verbal y pasemos a considerar el elemento rnerpo-movi-
miemo, el cual produce una memoria visual y corporal a la vez. Los movimientos del cuer-
po durante la dama, los desplazamientos, dan lugar a una "coreografTa" imaginaria, esto 
es, a una memorización , a un trazado me ntal de los pasos y movirnicmos que integran el 
baile . Dicha desarrolla una tlH'1t1oria corporal en los bailadores y una 111e-
1noria visual en los espcclLl.dores . .Justo es advenir q11e en este aspecto nuestras fuentes no 
son muy pues si los denunciantes o la Inquisición no se preocuparon demasiado por 
la conservación de los texlos de bailes, mucho menos lo hicieron en cuamo a sus movi-
mientos, porque, ¿cómo escribir una descripción exaclLI. de algo t.an impreciso como la danza, 
siempre tan cambia11w? Sin embargo, algo pudo sobrevivir gracias a la asiduidad de nues-
u·os buenos amigos los denunciantes. 

Quizá uno de los casos más irncresames t'n !o qu<' 10ca a la 11wmoria corpora l-visual 
es el baile de Los /mnaderos, de nunciado an te el Samo Oficio por w·z primera por fray 
Francisco Eligio Sánchez, predicador del Colegio de San Francisco dt' la Concepción Purí-
sima de María, de Celaya, en 1779. 1ª Aunque es un caso que sí provocó otr as denuncias, 
v.uios testigos y un cierto inquisitorial, lo r¡ue más nos imeresa aquí es la carlLI. 
que mandó a la Inquisición de M{>xico el fraile, acompai1ada de una del baile que 
escribió uno de sus fieles, el boticario Miguel Joseph Pérez, vecino de Celaya. Este hom-
bre con su esposa e hijas, a pani r de su a un ca-

el mencionado baile, haciendo gala de una espléndida memoria familiar. Así pues, 

/bid, f. <\3\' 
11 /b1d,f.1'11'. 

1gAGN, lnq.,vol. 1178, exp. 2,f. 21r. 
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la es una increíble descri pción del baile , que consiste en escri bir sus versos en la 
parte derecha del fo lio y la explicación de cómo bailarlo e n la parte izquierda. No hay 
mejor aclaración que me ncionar esrn espléndida reconstrucción, conse rvada afonuna-
dame m c. Les sugiero que echen a andar su imaginación y que usLedes, a su vez, Mrecons-

rnenralrn em e la esce na: 

El Vilik de los Panaderos que se usa hoy en día es: 

Sal e una muge r cantando y va}fando dcsembudta-
rne1He co11 esta copla: 

Sale un hombre \"aylan<lo y ca nta: 

Es1os dos siguen ba}'la11do con todos los que fu eren 
saliendo. 
Salen otro hombre y mugcr, y canta la muger: 

Canta el hombre: 

Siguen barlando los cuatro. 

Salen otros dos, hembra}' mac ho. Ca nta la hembra 
(que 110 lo hiúcra u11 a bestia y sí los j udíos): 

Ca nta el macho (que sólo los hereges): 

Salen 0 1 ros dos como ba dicho y siguiendo el 
mismo sou, canto y esuibillo ! ... 

Esta sí que es panadera 
que no sabe chiquear 
que salga su compañ ero 
y la \'enga a acompaüar. 
Este sí que es panadero 
que no sesabcchiqucar 
y si usted le da u11 besito 
comenza rá a trabajar. 
Esta sí que es panadera 
que no se sabe chiquea1 
quítese usted los calso11 es 
que me quiero fes tejar. 
Este sí que es panadero 
que no se sabe chiqueat 
lcba11tt usted más las faldas 
que me quiero festejar 
Esta sí que es panadera 
que 11 0 se sabe chiquear 
haga usted un crucifi xo 
que me qui ero fes tejar. 
f.stosíc¡ue es panadero 
que 11 0 se sabe chiquea r 
haga usted una dolorosa 
c¡ue me quiero festejar. 

Es ra u·anscripción del baile d e /,os pa11aderos praClica el mismo método que se siguió 
hasta ames d e la grabación del sonido en el siglo XIX, y es digna más bien de un escrupu-
loso emomusicólogo que de un simple den uncian te. No hay much o tiempo para aprove-
char toda la riqueza d e esta excelente descripción, única en tre los papeles del Santo 
Oficio, que sólo hemos citado aquí para rjem plificar las memorias corporal y visual que 
se ponen a fun cionar en un baile perteneciente a la u-adición oral, e l cual, 
t.e, se conservó por medio d e la escrimra. 

El restante elemento de la danza, la música, produce una memoria audit.iva, la cual 
se ejerce a Lravés del camo del Lcxt.o y d e la música instrumental que acompaña texto y 

19 /bid,ff.25ry251•. 
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movimie11to. Dado q ue hasta el momento no ha sido enconLrada ninguna ml1sica escrita 
de aquellos bailes, ni en et archivo de la Inquisición ni en ni nguna otra fuente de la época, 
1p1izá debido al prejuicio elitista, a la fa lta de interés o si mpl emente porque la 111 (1sica po-
¡mlar no tiene por qué escribirse, no podemos dar ejemplos sonoros de lo que lüe esa 
müska. Sin embargo,)' a manera de experimento, bien podría reconstruirse con ayuda de 
la rít mica de los textos, a partir de algunas melodías senci llas de otras íue mes musicales 
(los li bros de los siglos XVI I )'XVI II para guitarra barroca, por ejemplo) y de cie rtos pa-
trones armónicos hispánicos en boga e11 aquella époc1. 

Pero es precisamente esta condición de la música de haik popular, el no tener nece-
sidad de la escritu ra, la q ue genera esa importamc memoria auditiva 11ue iodo músico 
popular utiliza como su aliado más valioso en la imcrpret.ación. Si e l discurso musical pro-
duce , en general, una memori a no vcrbalizada ni ve rhalizahlC', ya que la música siempre 
se resiste a la codificación y a la escri mra (una panirura es más una receta de cocina 11ue 
el platillo ob1enido), con mayor razón la música popular depcll(ll' de esa memoria audi-
tiva casi involuntaria, que nos pencrra sin necesidad de emender ningún lenguaje, hija 
predilecta de la oralidad. 

Si bien no se conservó la mllsica de los bailes, sí tenemos, al menos, las 
de varios de ellos 11ue nos hacen vivir ind irenamentc la irnensidad de esa memoria audi ti-
\'d. Regresemos por 1111 11 10111 eino a 1111cstro rhurlwmbfque, según su denunciante>'ª men-
donado, sus coplas 

se cantan mientras los otros lo bailan, o ya sea <'111H' h<nuhrrs y mugcrrs, o sean bailando 
quaLro mugeres con qualro hombres, y que el bai le es con ademanes, meneos, sarnndeos. 
rn 11 Lra1ios todos a la honestidad }' mal exemp!o de los que lo vc11 como asislcutes, por 
mcxdarse en CI manoseos de tramo en tramo, abrazos r dar haniga con barriga; [ ... ] 
que éste se baila en casas ordinarias de r ge11t1' clt' color quebrado, no e11 [las de] 
gente sc1ia ni entre hom bres cirwnspectos, r sí [cn1 rc] soldados, mari nerns y broza.20 

Es en este r itmo mulato, de origen negro, de vitja prosapia africana, donde se dan 
cira dos c\emem os dancíst.icos irremplazablcs en los bailes novo hispanos: el ritmo popu-
lar espaiiol y el riuuo africano, el primero advenib\c en el baile de parejas y el segundo 
visible, sobre todo, en esos movimientos eróticos de barriga con barriga", en ese 
dominio}' virtuosismo del cuerpo. Es t•ste rhudw111bét1ue, bailado por mulatos, mestizos, 
otras castas}' hasta espa1-10les, pone a funcionar una memoria auditiva imolunt.aria, semi-

que pcnnite q ue todos participen de él sin darse cue nta cabal de lo lJUe bai lan. 
Es una memoria diluida y subrepticia, que transmite su etnicidad subconscien-
tememe, pues permice que wdos bai len sin la plena conciencia de que comparten una 
herencia, un lejano pasado de origen africano. 

Quii'.á es esta maravilla de memoria del inconscie me colcnivo la que per-
mite , por ejemplo, qn(' hoy día se bailen en todos lados los ritmos afroantill anos sin saber 
a ciencia cierta lo (jllC se comparte: un anti guo y africano, o que en una discoteca 

lll Af.N , lnr¡ ., 101. lfJ5 2. (·xp. 20. f. 2981 
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texana un racista blanco baile 1ranquilamente un rock sin inmu tarse, sin estar consciente 
de que está repitiendo una herencia que lo vincula a lo mismo que odia. Esta memoria se 
conviene, pues, a veces, en una paradoja: se la vi\'e a pesar suyo, ignorando su real proce-
dencia. Y ésa es, precilmmeme, la mayor fuerza de esta memoria auditiva: su comcnido 
110 verbalizado, su pot.eiicialidad ríun ica, su capacidad de Lransmisión en el terreno de lo no 
consciente. 

Los mecanismos de la. memoria 

Habiendo presemado someramente los elementos de la memoria y sus contenidos, 
pasemos ahora a revisar los mecanismos de circulación de esa memoria, los medios de 
Lransmisión de los bailes subalternos novohispanos. Hay que distinguir dos tipos de mecanis-
mos, que hemos llamado los mecanismos txtenws e intenws de la memoria. Los primeros 
se refieren no a otra cosa que a la escritura como medio de u·ansrnisión, como mecánica 
del recuerdo de un fenómeno de Lradición oral. En la Nueva España de_I siglo XVIII las dan-
zas subalternas dejaron nna huella, conservaron un regislfo, esto es, una memoria escrita, 
gracias a dos ins1.ancias, 1ma jurídico-religiosa corno lo fue la Inquisición y la oLra ideoló-
gico-política como lo fue el movimierno ilustrado, ambos discursos opuesws a las prácti-
cas gene radas por la cultura popular novohispana, pero paradójicamente de los pocos que 
hoy posibi litan su conocimiento histórico. 

Los mecanismos iutemos de la memoria son aquellos que se desprenden de los mis-
mos bailes, los medios de transmisión de que se la u·adición oral para subsistir. Para 
su cabal comprensión habría que hacerse dos preguntas acerca de ellos: primero, ¿cómo 
se apre nde?, y después, ¿dónde se aprende? 

El problema del cómo es más difícil de anal izar en la medida en que tratamos con 
una tradición oral que, por ironía, sólo se puede eslUdiar, históricamente, \'Ía la escrimra. 
Es preciso, pues, aceprnr que aunque la oralidad es la antípoda de la escritu ra, depende 
de ella para trascender, pisándote la cola continuamente. Así, la fuerza de esta memoria 
oral reside en que no se aprende palabra por palabra, si no por medio del ritmo y la me-
lodía, a diferencia de aquella que se aprende en los libros. Por eso la oralidad posee reglas 
diferentes a lo escrito: le viene mejor"lo recitado y lo canlado, funciona mediante fórmu-
las concebidas para la repetición que facilitan, para el caso de la danza, el desa1rnllo de las 
memmias lingüís1.ica, me lódica y 

La versi ficación del texw y su musicalización representan una ayuda mnemotécnica 
bastante usada en mU)' distintas épocas)' actividades. Es bien conocido el caso de la 
gelización novohispana que cuentan v.ari os cronis1as, durante la cual se utilizó el canto no 
únicamente para apre nder de memoria el catecismo recitado, sino tam bién para lograr la 
memori zación completa del texto de la misa latina, ya sea por medio del canto gregoria-

11 Sobre los problemas teóricos y metodológicos que surgen en el es tudio histórico de la oralidad. \·fase el tra-
bajo fundamental del au10r belga Jan Vansina, fP la rm1lr (fa111i dt mithodt Tcrvurcn, 
Royal de l'Afrique Cen1ralc, J 96 1; traducción castel lana: / .a trad1wfo ural 2a. cd ., Rarcclona, Labor, 1968 (NuC\":I 
colección Labor, 22). 
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110 (o llano") , que hacía corresponder una melodía distin ta con cada panc de la 
misa (KyriP, Gloria, Credo, Smirlus, Ag1nJS Dri, cte.), o rrt sea mediante la polifonía religiosa, 
n 1ya rmjcs1uosidad rontra¡mntís1ica impac1aha, desde luego, no tan sólo a los indígenas 
y cas tas.z·i No es necesa rio insistir en qur el ri11110, la rima, el verso, la melodía y la reitc· 
ratión factores indispensables de la memoria oral. 

Los mecanismos c\cl rómo se aprende se dividen en dos medios de transmisión prin· 
cipaks: r1 ver)' el oír, es dedr, nos enrnn1ram os de nuevo an!c !as memorias visual y audi-
1iva. Veamos brrvenwn1e dos ejem plos de <'S(' 

En 1803 el bachiller J osé Ccledonio Pcnidio. \'Ccino de Veracruz, denunció al Santo 
Oficio el Toro 11urvO)' cl Toro 11irjo, más profano baile qnc en esias costas se conosc l ... ]n, 
son y ut·sc:amlalosoti JlOl 

.. el modo con t¡uc lo cxccu tan las de ambos Sl' XOS, que sin respeno a la Ley Santa, 
muestran e n él lodo d desenfreno de sus pasiones, usando de los mmi mientos, acciones} 
sci1as más signili[ati\'as dd acto ra mal llegar a enlasarse con los brazos." 

Pero lo que escandaliza más a mteHro bachiller es que se 1ra1.a de una di\'ersión cuyas 
ro11Scn 1e11cias negat ivas 

son la ruina cspiri1ual de la di\'<'ffidad de gen1í's que lo expecta11, y a quit'nes, o ya poi 
una mera curiosidad, o más bien por un dcsordeuado apetíto, no les es fácil separarse de u11a 
<'sqo<' la f' ll que se practicrn las leet:io1ws d t• Satanás.?' 

Para el dcnunciaTHe queda claro que el problema consis te en que esic baile es visi-
ble, 1rált'se de rnriosos o conocedores, y esto crea una com:ienc:ia de aprenderlo cada vez 
que se le ve o se le rcpi1e. La calle es la Mcscuelan donde se aprenden las MlrrdoncsH del 
dí'mon io. y por 1an10 ha)' que impedir que el TÓro esté en la calle a sus espec-
1adores. Por supucslo, el Samo Olido no atendió sus súplicas e ignoró tratH]Uilamentc sus 
s11gen·11cias pedagógicas sobre la memoria vis11al popular. 

Un interesante ejercicio de memoria auditiva realizó fray Ignacio Rui z, religioso 
presbítero de la Orden de Nuestra Scliora de la Merced , al rnmparccer ante el comisario 
del Sa11 10 Oflcio de M(·xico, quien lo había llamado a declarar acerca del famoso Jarabe 
gaf1nw. J\l levan1.a1sc en su convento a las 5 ycuano de la mai'1ana del viernes lOdc diciem-
bre de 1802, 

oyó clara y distintameute que en la calle para donde mira la \'entana <le su tclda, se esta-
ba ca111ando y rorando (' 11 una guitarra el so n conocido por el Jarabe ga111110 [ ... J. que inme-
diatam C' nle que lo percibió [ ... J salió a la calle a ceróorarse si se engaüaba o no en ello, y 

21 Cf, c111re otros trabajos al rc$pec10, el de Roben Scc1·enso11, ·Ii ansplanting of Eurupcan Musical 
{cap.'./}, Mime 111 1\/mw. A 1/1;/¡;nral S1m'I)', NuC\'a York, ·111omas Y. CrowelL 1953, pp. 51-99; no existe 

1raducci6n,·spaúola 
:' A< ::->, lnq .. 10Ll1l0,cxp.1,L73r, 
:•Loe. ril. 
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que habi6 1dosc puesto frent e a la casa cu do11dc había oído cs1a música, 1 ... 1 lc prcgu111ó a 
Oon Ma11ucl [ ... J. c¡uc es duc i10 de una \iu;ucría que esta conlinua. ¿si había oido Jo qut· 
estaban quicn lc respondió f<1m·I cra cljambtg11lww [ ... J.!'> 

Difíci l111en1c podríamos encomrar 1111 n•ligloso tan cartesiano romo fray Ignacio, 
1p1icn oyó, )' distin t.ameme", nn baile po pular prohibido por el Sanc o O ficio. No sa-
1isfccho con su memoria fue a rnmprohar, más racionahncnrc, siguiendo el méwd o canc-
siano d1· la d uda, con el \Ílla1cro de la eS<111i na, si no fue 1111 s111·t10 o un genio maligno el 
<¡uc lo había hed10 escuchar esa música prohibida, qut• tan hicn aprendida Lenía en e-\ trai-
cionero subco11scienle. 

Hemos visto )'a que la memoria visual )' audiciv-.t sirven como mecanismos suhaher-
nos de transmisión cultural. Es te aprendizaje se enc11c 111ra, además, es rricrameme mulex-
lllnliuido, es c\t>c:ir, se origina en come xtos bien dcli rn it.ados (la calle/ la taberna/ la fiesta ), 
al comrario ele lo que ocurre' con la cultura de élites, qne SC' 1rans111i1e no rm a\111cn1e 
por un solo medio, la hihlioteca y la escuela, es decir, la forma tlesro11lexlrwliuulo. Se plan-
1ca ahora, pues, el problema de dónde se aprende. 

¿Cuáles cr:m es los comcxtos socia les de• transmisión? SegLl n nuestra fue m c, se crat.a 
ele lugares t.an dislimos como las fi es1as y religiosas o profanas; las taber-
nas, pulque rías)' 1cpacherías; la misma calle>'• desde luego, los lealros )'coliseos. En oca-
siones, por lfa\'esura de algün rdigioso aburrido, has1.a en las iglesias se csruchaban bai les 
prohibidos , )' no escaseaban t'll los propios conve mos de cie rras religiosas demasiado ale-
b•res co1110 para prohibirse esas pcquet1as mundanidades. 

Véase, por rjemplo, el caso ornrrido cnjala¡la un 25 clr cliciembrc de 1 i72, en plena 
r n misa de las 11 de la mat1ana , c•n l' I Con\'t'nln de San Francisco , en donde al 

llltllllCIH O de la ('lC\"dC"ió11 

... comenzaron en d Choro¡¡ rocar con el úrga1u' 1 i1·1r i1.-. .-«1 1u·s que llaman El chuch1m1bé, 
El totochí11 )'J uégatc con c:mdcla . y otros. iodos laS<·irns. 1111 pes l" impuros. que no solamt nte 
bastaron a in1crnnnpir la dc,·oción sino <¡ue csca ndalila1011 a los fieles [. .. 1.:. 

Lo peor di' roclo fue que los propios franciscanos al orgmiista a eslüs cxe-
sos, prc,1nié ndole los so11cs q11e avía de tocar."77 

Algo sc1111j a111e ocu rtió d iez años más t.arde, en 1782, cuando 1111 joven, Gcró11imo 
le escribió a su novia, Xaviera Cuesta, comándo le lo 11ue había suce-

dido en el Co1we1110 de Sama Isa bel la rardc amerior: 

... uos d i\'crtimos gr.rndemcnte hasi.a después de las 8; mt coronarou de monja y profesé 
con la corona de la recién Profesa SorJ oscfa de los Dolores Fucutcs; hubo fa11dango. segui-
dillas)' todo lo demás ad hc rc 111c: has1a las rdigiosas bailaro n el Pan d<'jarabc .[ ... I La Mad rc 

ti !11q.,\·ol. 1411, cxp. 9 1T. 37r)· 37\'. 
• Jnq.,\ol. 1181,exp.3, f. 123r. 

" Jh1d,f. IZ".k 
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Ab:idesa rsuva apur:idir:i pon1ue el \' rminci:il le negó la lice 11ci;i p:ira csr;i fu 11ció11 . pero 
derfa: puest;i en r l bonico. lo mismo son 100 que 200. Es mui correnlona i na<l:i le espanu." 

Tratemos <l hora de <llgi111os lu¡rdre.s .sociales donde .se ejen:ía c:on mayor frrrnenóa 
d apre ndi i'.aje. He aquí la denuncia de la mul ata \fanuela Fernández. que no.s informa 
sobre los desórdene.s que ocurrían en la.s tepachería.s de México e11 l 771 , a propósiw del 
baile Saranguandingo . 

... desde d Puente de Sanlo Domingo. h:isla el de Amalla i la Pi!;i Seca, en rodas las casas 
que ,·en<len tepache i rhonos. conrinuamente esrán bailando soldados i muge res que no co-
11osc. i muchos trapie11tos. i u 11 l1;111 El sara nguandingo i otros GHllan·s mui dt"sho11eslos con 
escándalo de qua111.0s los oye11. l1asta de las CJiaturas [ ... l." 

Di chos des manes inch1yc11 no sólo a mulacos y OLras si 110 también a los "yudios 
dr mama" que a veces se ponen acama r El som11g;ua11di11goco11 el respomo de San Amo-
nio. '° En una 1epachería del Puente de /\maya estaban bailando un soldado con una mu-
jer, cuando entró un indio vend ie11do una estatua del Nii-10 Jesús; el soldado se la arrebató 
y, tomándola en sus hraws, se puso a bailar COll la imagen." 

Citemos, por último, un caso por clcm;ís frccueme: lo.s hailrs en los 11·aLros. Se 1ra1;1 
dr uria larga cana de fray Nicolás Ruiz Ascncio, fechada en México en 181 7, donde rela-
ta sus experiencias a! haber asistido por primera \'Ci'. a un "coloquio" o "comedia de san-
tos", sólo para comprobar personalmente lo que le habían ya contado sobre esos relajados 
ambientes. Después de una larga lamentación por la profanidad de la "jente vil y prosti-
uiída" que asistía a esos espectácu los, refiere el momento de un enm•acto, cuando acaban 
de salir a escena Sarna Ana y la Virgen María: 

mas sr rorre el \do, sube el 1elón, y se les presenta una gran sala de bayk: he aqui olbi<la-
do el Miste rio: sale una curra gay.1. r<la. profa11a11leme1ll c bcslida, en co111pai1ia de u11 galán . 
}'comienzan a baylar BalZ{: (son el más i11desc111 e y obseno pa ra baylar por los 1ae1os tan 
impúdicos del hombre a Ja }'a la ro111ra), y a el instante se olbidan lm propósi1os, [ ... ] 
}'se les ba la vista a los pi<'z dr los bailarines, obse rban<lo si baylan bien . si la n1t!_icr saca bien 
el pie, si tiene buen cuerpo. e tc.; siguen inm ediatamente los malos pe11samic1l!os. los j uicios 
remcra1ios, la munnuraciün . etc." 

El buen fraile se la111t' nt;1 de que se combinen las esce nas religiosas con estos bailes 
y, más at'm, con el alcohol , "porque abunda en dichos Coloquios toda especie de bebida."" 

lnq .. rnl.1310,cxp. 8. f.82r . 

"' AGN, l nq .. 1·ol. 1!68,rxp. 19. f. 2141·. 

"' Lor.nl 
11/b1d,f.21 Sr. 

" AGl';, lnq., 1·01. !009,exp. •1,ff. 88r)' 881·. 

" lb11/,f.891 
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En fin, aquellas danzas se vinculaban necesariamente rnn el ritmo a tra\Ú de sus rres 
elementos y, mediante ésLos, con la memoria. El riLmo era ese magnífico pueme que lleva-
ha a Lransitar del olvido a la memoria, ese vehículo del recuerdo, garantía de la supervi-
vencia de un fenómeno de tradición oral corno el baile. Y bien, si irnentarnos explicar la 
vit.alidad de esta memoria, no habría mejores argumentos que recurrir a su dinámica, a su 
plasticidad, a su capacidad de adaptación étnica (que nunca fue demasiado rigurosa), a 
su cominuidad, a su resistencia, a su tende ncia a la libertad y a la improvisación. 

Así, no es atrevido pensar, hipüléticame nte, que el cuerpo mediante Ja danza se con-
vinió en un refugio de la memoria de la cuhura subalterna novohispana. Pero también es 
posible pensar en él como en un m111/JO d.e bata/fa, en donde lucharon por subsistir ambas 
panes del icebog. Finalmente, el cuerpo de la culwra popular novohispana se quedó, como 
sugería Mijail ron su "parte de abajo" , pues al bailar se elegían las piernas, las ca-
deras, el u-asero, los óig-anos sexuales, es decir, la parre erótica del cuerpo, <]ttizá su mejo1 
pane. 

Aquellos dos mecanismos externos de la memoria que fueron la Inquisición y la 
Ilustración, sólo se preocuparon por las culturas populares en la medida en que las sen-
tían alentat.orias, peligrosas. Si no prohibir y extirpar, cosa dificil Lratándose de fenóme-
nos orales, cuando menos se ejerció el recurso d('l control, imento que no logró el éxito 
deseado si consideramos que todavía subsisLen dr aquellos bailes. Por una curiosa 
paradoja, esos bailes se conservaron, además de por sus propios medios orales, a través de 
las instancias que los persiguieron. Sin embargo, es posible que el rechazo e incompren-
sión de los intelcCLuales i!usLrados hacia la cuhura popular, hacia aquello que es diferente, 
no se debiera a otra cosa que a la incapacidad de conrrolar, a ese frusLJado imento de ol-
vido volunta.rio. 

¿Cómo reprimir algo ran variable y efímero como los bailes, que se transmitían en 
Jugares y por medios tan diversos e inasibles? ¿Fue incapacidad o benignidad la respuesta 
de la Inquisición? ¿Cómo manejar la multiplicidad de contextos, la riqueza de elementos 
verbales y no verbales, conscientes e inco11scie111.es, ran difíciles de comrolar y perseguir? 
Un libro es quizá algo susceptible de ser perseguido y reprimido, pero ¿cómo termina1 
con algo tan etéreo, 1.an suLil, tan ágil como un baile? 

34 Del ya célebre estudio de Mijail ílaj tin, 1-a cu /fl/ra fNfwlar n¡ la Edad Mfdia)" tn ti Rn w cimi1nto, Barcelona. 
Barral, 1971, (ílre\·e bib!io1eca de reforma, 15). véase en especial los capít ulos V, "La imagen gro tesca del 
cuerpo en Rabclais y sus fucmcs·· (pp. 273-33 !) y VI, "Lo 'inferior' material y corporal en la obra de Rabdais" 
(pp. 332·393) . 
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Los ESPACIOS PARA LA DANZA: 
ENTRE LO PERMITIDO Y LO PROHIBIDO 

Miguel Ángel Vásquez Meléndez (CITRU) 

E 1 siglo XVII I se caraCLerizó, entre otros fac-
t.orrs, por el camhiodc di1ias1ía gol1c ri1 ari-
1.c en Espaiia. I::monccs asumieron el u·ono 
los Ba rbones e impulsaron una serie de 

lntnsfonnacioncs en wdos los ámbims del reino, tanto en la pen ínsula ihérica como en 
los 1crritorios de ultramar. 

1.os rcci{•n ascendidos gohc rnantes emprendieron una rcmodelación de las ciuda-
des, como un a de ]a<; forn1 as de crear una nuC\"d imagen del reino. Una ciudad ordcuada, 
lim pia}' segura sería la imag<'n del progreso econórnico alcanzado gracias a la<; 
1jo nt's de estos gobe rnantes. 

En la capital del VinTinaLO, los artífices de la rccstrucmración urbana atendieron 
problemas básicos como la inseguridad , la suciedad)' la irregularidad de las call es; simul-
1áncame ll(e delirni1aron y rati li caron , según el caso, las funciones asignadas a cada uno 
de los esparios que conformaba n la cimfad ele México. 

Enu·e los C'Spacios urbanos se encontrahan los uliliwdos para diferC'mes manifesta-
ciones relacio nadas con la d a111.a. En algu nos ele ellos se realizaban aCLividades permi tida.s 
y fomentadas por las a111oridades, mientras que en otros se ejercía una constamc vigilan-
cia, e 11 tam o se d Cc t11aba11 prohiUidas. 

La clifcre11cia entre Jo perm i1ido )' lo prohibido dependía de las nocio nes g11 bc rna-
mc11tales en torno a la danza. 

Las recrcarionl's públicas, y entre ellas la dam.a, eran consideradas corno una mues-
1ra del progrf'sO de la sociedad . La frecuc11cia y fastuosidad de recrt'arioncs eran con-
cebidas como un rdlcjo de los avanres obtenidos e11 el 111 cjoramie111.o de las condicio nes 
mataiales de vida ele un pue blo. De ahí r¡ue las manifestaciones dands1iras relacionadas 
con csLos concep1os li 1era11 aceptadas po r los gobe rnantes. 

En el ex1rcmo o pues to, las a11wrida(ks cn fre maron la t_area de reglamentar las rc-
crcariones, con l' I fin de stijctarlas a los principios de moderación, orden )' seguridad. Esta 
1area cm necesaria para que las recreaciones contribuyera n efccti vamc me al progn'so 
social. Po r tamo, la práctica de danza que comrnviniera los rcglarnenlos rner<'c ia la <iesauw-
ri zarión o ficia l, sería prohibida. 
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El acercamiento al cstmlio de la danza <)lit' St' t'xpondrá a cominuaciún, parte del 
amilisis del funcionamienro de los espacios clcdicados a la danza y sus diversas manifest.a-
rio11l'S. Para ello se t'r1fatizará el carácter social de éstas. Se propo11e cl cst11dio de la danza 
rn1110 una posibilidad de co riocer diversos aspectos de la cOlidiana de los pobladores 
de la capi1al vi rrt' inal en el siglo X\111!. 

f .o /H:rmilido 

i\'kkhor de .Jow ll anos, millisuo del rey Carlos IV, <ksiacó la importancia de 
rt'crcaciones en la vida del reino y la rclació11 1·11tre i·stas y <'1 poder polít.ico. 

jO\'cllanos concibió las recreaciones como rnmplcmcwo de 
Una vez í]llC el pnehlo, en general, bahía rnmplido con MIS obligaciones, 1enía la prerro-
gativa de enlrt'garst' a una SC'ric <k recrt'aciont's f]ll(' le permi1ieran descansar}' distraer-
.SI' ciu1t\)(la111erite. 1 Sc111eja11te rn11si1lt·rarió11 just.ificaha p!C'na111e11t<' la existencia de espacios 
rnrno el ColiM'O de de la t"iudad de Méx irn, sede de 11ria compaliía de bailari-
nes profesionales. 

E11 forma romplementaria, la.s recreaciones debían sn y supervisadas por 
las autoridades. Esta S<' !Ormalizaha en reglamen tos. Las a1 1toridades dictarían 
normas que permitieran 1pu: recreacio11es rnmpliera11 con e l que se les había 
asignado, complementar y aligerar obligaciones cocjdianas. 

El propio j ovclla11os, junio con otros 1ra1adistas, consideraba qne las recreaciones 
reflejaban el prob'rt' so de un put'hlo. De ahí que los goben1amcs aprovecharan todos los 
medios posibles para su fomen10. 

Las celehrarioncs relacionadas rnn la fami lia real )'con su c:;jércico constiwían una 
dr las propicias para demos1rar el progreso del reino; incluían todo tipo de 
rna11iksw.:io11es entre ellas la realización de bailes. 

Los espacios habimalmc111c 111ili1.ados con fines pliblicos se transformaban para dar 
paso a las r.elehrarionl's. En la capital no\"ohispana, las casas del Ayuntamiento y el pala· 
rio virrrir1al St' convenían reg11larnwn1c en st'des que alhergahan a la conr mexicana aire· 
c\C'dor de bailes. 

Como parte de bs recreaciones con moderacióu y como muestra de j(ibi-
lo antt' la familia real, los bailes ejecutados en el Coliseo de en las del 
Ayu111a111iento y en el palado vi1winal eran partt' de las prácticas n ·lm·ionadas 
con la danza. 

Lo prohibido 

La moderación fue uno de los principios básicos en la reglamentación de las recrea-
ciones. Si desde la ópt.ira oficial la.s recreaciones debían ser complc¡11ento del trabajo, 
cn1onces era necesario qui' SI' 1·fcrwaran sin excesos. 

1 GaspM .\lelchor dc .J1 >n ·llanos, 1'.\/1fr /árn/.os )' dn•f rsw11r:i p1íblim1, Madrid , 1983 
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Los ESP,\CIOS PAltA LA DANZA 

Como pane del citado progreso del reino, las recreaciones debían realizarse de tal 
manera que contribuyeran al mantenimiento del orden y la seguridad urbana. Pero como 
el desarrollo de las recreaciones dependía de intereses económicos paniculares, a menu· 
do se violaban norm as. De esta manera, los bailes formaron parte de las ac1jvidades 
prohibidas por las leyes en c\ererminados espacios. 

Los expendios de bebidas alcohólicas constituyeron parte de los espacios en los que 
se ,folaba el principio de la moderación. El consumo desmedido de pulque, vino y bebi· 
das prohibi das se asociaba con todo tipo de escándalos pUblicos. Pulquerías, vi naterías, 
plazas )' paseos form aban pane de los espacios donde el baile se consideraba una activi-
dad prohibida. 

Las casas de fos burócratas y los 11obles o los bailes de la corte 

En la segunda mil.ad de l siglo XVIII el palacio virreinal y las casas del Ayuntamiemo 
se convirtieron en espacio para los bailes, como parte de las muestras de regocijo en 
ocasión de la jura de los monarcas y de la recepción de los virreyes. 

Desde los inicios de la época colonial los monarcas españoles dispusieron la cele-
bración de ceremonias y festividades relacionadas con acomecimien10s propios de la 
fainilia real}' el ejérci to hispano. Bodas, cumpleaños, nacimientos, juras, triunfos militares 
y concenaciones de paz eran celebrados en todos los 1.erri1orios del reino. 

Cada celebración permi tía exaltar los valores a favor de la corona y corroborar el 
progreso social. De es1.a forma, se desarrolló un amplio calendario festivo. 

En la segunda mi tad del siglo XVIII se realizó la jura de !Jcs monarcas, Fernando VI 
en 1746, Carlos 111 en 1759 y Carlos IV en 1789. Precisameme la jura de Carlos IV permi te 
ilustrar la de los bailes en las o ficiales. 

Los protocolos para la jura del monarca incluyeron varios tipos de ce remonias. La 
proclamación, ceremonia principal , se realizó en la plaza mayor, con la participación de 
la al1.a burocracia en con1.ac10 con el pueblo. Asimismo, sr llevaron a cabo otras <:t> remo-
nias con carác1er rese rvado, entre ellas, conviene destacar un baile efectuado en la sede 
del A)'UnLamicnto de la ciudad. 

El baile eu honor a Carlos IV lo describen los propios reb'1dores del Ayu nLam iemo. 
Para esa ocasión se diseüó una elegame invitación en la que se leía: 

Los comisionados de esta Noble Ciudad suplican a \llCStra seiioría asis1a a el baile que 
para solemn iza r la real prodamación tiene el Ayuntamiento en su sala capitul ar la noche del 
29 del que fe11 ec(' a las uucve, y el 27 a el refresco .' 

A juzgar por el tes timonio de los regidores. el baile resultó un éxito. Como e llos mis-
mos reseñan: 

1 Cabildo para tratar sobre comité de los caballeros y sel1oras que deban concurrir a la fun ción de saraos de 
los días de la jura de nuestro caiólico monarca, AJ IDF, Historia. Juras y funerales de re}·es, vol. 2282, cxp. 20, 
f. l81,t789. 
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\'IRIO"l'li\TO !JA,/\ rOl'l' l.AR • l 'liQI l'ill.1<•' 

En \"!•i 1111· y IH!l"\"(" d1· di rk111bn· dt" mil S!' ll"fi1•111os od11'11la r lllU"\'I' a pofu más ch• las 
11 11(•1·1• d(' la 11orhc. po r comi ll' dt· los St'úun·s n1111isa1 ios dt' !i t"Slas rnyo t•jt·mpla1 1·s la 

adju111.1 . s1· co 11n11 a1u11 m11r hus uh;ilh-ws y madamas, los m<is dt · rí1ulo \TStidos rou 
g;1las f' U las Q hts capirula1 f'S d1· 1•s1a /\oblc Cimlad )" df' hahi1ariú11 d1•l sc•i10r i1111·11d1·1111· 

"un s1111111osu s.-1.-;w <lll t' s1· disptl.'lO )' durú hasta \;is muo dt' la mal1 ;rn.-1 !Id dí;i sigui1•111t•, al 
qui· .tSi;qjt) 1.m1hii;11 su1·)(11•1t·1 u·i;¡ Id 1in1·yl. .stT1ldo 1·11di111t·1medio1111 1·)(11" 
11·1111· b.-1111¡1u·1¡·.' 

Esra hrt!W cksni¡1<·iúrl pt·ni1ilt ' 1•,1rios 1Tlac·i1)11;ul11s n>11 t'l haik . l.11 
!t'rHkrKia a u1ilin1 t.' 11 1101101 al u1u1li11C"a p;ira 1·1prn),'rt'Su1·1·0· 
númico, n: plira la prcsc11cia de los "cahalleros y 111 ;11la111a."" r11 d hailt·. Como se apm11 t1, 

rckhrarioncs n;m lt'St'IY.u las para dt•rer111i11ados ."t'CIOfl'S dl' la ... nd('da<l. t:n l'I 
hail<• se rcu11iú t'l ."C'flor pri\'ilt·),'iado ck la soricdad los de las prin· 
1·ipaks i11sri111rior11·s 111' g<1hit' n10, c!t· l1t1r i1·ntla )' ª"í n111111111,hk .... 011m•ffianli'S 
)' 1LIÍIH' l"OS, n ·p11·st·nra1Ht'S dcl potlt'f puli1iro-ad111ioism11ivo r ('fOllÚlllko. A"Í. la opukn-
ria )" propias del llHUl<ll"nl clcmOS lfahan a ll'a\'éS dt• los l'Oll(\lfft'TllCS al bailt'. 

Paradójicamr 11tc'. en el 111ismo baill' se q11dira111ó el principio clt' la mu<kración. \.;1 
d1·limitarió11 di' horarios fm• nno d1· los ruhros rná" t'SJ)('CÍlit-us )' n·1·11nTntcs ck la rr-
¡.{la111t.· 11 1at·i{11 1 <k los espa1·ios rt•t'11·a1ims. S1· nn1si1ll'ral1a crn110 p111110 dt· n·ft·renda la 
n 11npk111c1llari1·dad entre 1·1 n111 1pl i111kn10 de la.." lal1oral('s )'t' l drsarroll11111· 
la." ren('adonl's. Arord(' ron'""' º··"'' ord('naha que los n·crra1ims funcio11ara11 . 
prt'li'rt' ll11'111t' r11 r, 1' 11 hor;irios vrspt'ninos )' 1·r1Tara11 sm al anoclwn•r; ron ello se 
cvi1ahari la." a los ('1•111ru." lahoralrs, muy prohahks si l;L" n·n1·acio11cs st• pro-
longaban Ja madrugada . 

A ¡lt'sar tlt· la.." ¡m·visionl'S t'll la tll'scrip('iún dt•I hailt· St' anota que• 
rnnrln)'Ú Mha ... 1a las rinro de l;i 111 a1h 11a", lo <jlll' rdlrja la lkxihilidad di' o su 
n 11npl i1l1iento rc·st·n ·ddo. 

El hailt· drmro dd prororolo ff'stivo por la jurn 1if' Carlos IV pt' rmitit'l a los grupos 
(\t' la sorirda1I divt·nirs1' d11rantt' l<1da la 11of l11·, 1ra11sgn·1 licn-

clo 1111a norma háska para rl funrionamit'11Lo dt' t'sparios rccrt'alivos. S<·gurnmenu·. lm 
r 111plcados p1'1hlkos de aho r.mgo. rn1111·rci;mres. 11nhles )' 111inl'ros al baik , 
c¡111·clanm i11111osihilitados para n111111lir ron Sii." ohlig-.trio1ws lahoralrs dl'sp11és 1lc lmilar 
h<L"'ª la madruK<u la . [.,.ro rcsulla rom prc'nsihlt'. r¡ne los dia.s a la.." 

por la j11 n 1 ck los nmstimían 1111 periodo scmtjalllt' al d1· r;m1a\t1.I, donde· 
-"t' rompen reglas. rl bailr nmfnnu<) 1111a \'Ía para t' l rrgorijo <Ir la." cla"l'S pri· 
vikgia( \as. 

De la misma forma co111u las r<L"<l" 1·apit11hm·s adornaban para la rt' khrari(m dt· 
haik." 1·11 horn11 a d 1rnlario \'il 1t'i11al ·"' ' C'll)f.tlamh;i para rc·r ihi1 a dis1ing11ido 
ornpamt'. l'I \in ry de la '.'\m•\; I F .. spai1a . 

l.os rc·u ·111rnl i.11t's para la rc·n'pr iún dt· los \iffí'}'C'S nomhispa1111s incluían una st'fiC' 
dt· ani\'idadt'." h'sli\<t..'. Co11 ha111p1t' lt 'S, n·n ·pcicmt'.'i. )' hailt·s st· f1 ·sr1jaha c·I n•ro· 

' lbul 
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Los F.Sl'ACIOS l'i\RA L\ DAN7.A 

rrido de la con.e virreinal desde el pueno de Veracruz has1a la ciudad de México. En 
forma muy scmejame, el palacio \1rreiua1 recibía a los b'lllf)()S privilrgiados de la ciudad 
para la celebración de bailes en honor a los \irreyes recién llegados. Hacia fines del siglo 
XVIII, los bai les formaron pane del prOLocolo de recepción de los virre)'es: Amonio María 
de Bucareli )' Ursúa en 1773, Mar1ín el<' Mayorga en I 779y Matías dr Gálvezcn 1783, entre 
01ros. 1 

Los bailes del palacio virr<'inal tenían dos conu01aciones complememarias: consti-
rnían una forma de socialización cmre el vi rrey y sus más cercanos colaboradores, los 
directores de las instituciones, )'adicionalmente, constirnía11 el pri111 er acercamiento del 
propio \11Te)' con Jos senores pri\11egiados de la sociedad, Jo cual contribuía al estableci-
miento de lazos <¡ne se ma1erialil..arían en acuerdos de beneficio recíproco. El baile, además 
de su caráne r recreativo, se convenía en una forma de cohesión de los grupos de poder. 

L1jos de los protocolos oficiales, la costumbre de organ iza r hailt·s formó pane de los 
hábitos dr la nobleza. Al respecto se rcliere: 

En los días de fcsrejo o cumplcailos, hay estilo en México y demás ciudades de la América 
en tener bailes, <¡uc llaman fandangos, en su casa a puerta abierta para todos los que <¡uic-
ra n concunir, scg1ín la calidad de la casa aunque 110 los comiden. Cuando se hace curre 
gc 111cs de distinción, son es1as funciones honestas, decen1es y sosegadas, y bailando p1imero 
algunas dan1.as )' minucts p1 opios dcl rei no, que son de bastante a1ti fk io )' ligcrc1.a prosigue n 
con los bailes de Europa , ahcrn ando con letras)' canciones ya dd reino, )'<I de la Europa. 
Dura esta dh·crsión hasta amanrcr r.1 

Los festejos referidos eran desde bautizos, bodas, torna de posesión de cargos públi-
cos e ingreso a órdenes religiosas. hasta simples reuniones conocidas como o 
"r<'frrscos" En la mayoría de Jos ca.sos, tcrrninahan con bailcs.G 

Los espacios para los bail es ele la nobleza o de distinción" eran precisamente 
sus propias casas. Como se sabe, duramc el siglo xvm la nobtc1.a rnexic¡ma conslrU)'Ó casas 
majesmosas, conocidas con e l nomhrr genérico de palacios. Estos suntuosos inmuebles ma-
tt•rializaban monumentalmeme la jt'rarquía dr la nobleza, eran 1111 símbolo de distinción. 

Los palacios de los nobles se \'eSlían de finas telas que colgaba n de puenas, ve111a11a.s 
)' balcones. Las mesas se cubrían con ílores )' se enmarcahan ron importadas, a 
menudo compradas para Ja ocasión. A.sí, la monumentalidad de la casa era más e\1deme, 
con la disposición de todo tipo de adornos)' enseres domésti cos. 

Igual que el progreso eco11ómico ele un territorio se demostraba con recreacio-
nes, los nobles adornaban sus )'ofrecían en ellas bailes como muesu-a de su prospe-

' Exu<mo de cuemas d e recibimiento de los \irrt.')'es, AGN, Correspondencia de \irrt.')"es, primer.<1. serie, 1·01. 
283. exp. 1,snf. 

francisco de Ajofrin. Diario d1l 1imy a la Ntll'l.'U fapaña (introducción, selección y noias de 1 lcr il>eno 
Moreno), México, Secrcraría de Educación l'üblica, 1986, p. 68. 

6 Ca.mo Sama Anna, Dilmodn11rt.10J 11 0/abil\ México, lmprerua de Jua11 N. Na\'an o. 1854 . 
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\'IRUl'IATO: fl\"'-" rorl•l.All r l"Ql llSJc:Tó\ 

ridad p<'rsoml. El bailt' ra lilicaba la posición social )' t'conómka privilegiada dr c¡uknc·s 
lo 

En los alrcdcdon•s dr la 1·i11dad de México nohk s. harcndados. comrrci;imrs )' hurú-
crata.s di' alto rango cons1n1ycron de descanso. lo <]UC ohcdccía a la idea dr qnc los 
aires frcsrns dd campo rnmribuían al rncjoramicmo )' co nsrn '<tdón de la salud. La 1:alma 
propia del ambicrnc 1ia 111ral li t' inu' rrumpía ron r il'rta frcnwnria para da r a l"l' U-
nioncs l'iocialcs, en 1¡m· t" I haik crn pránira rnmltn. Como 1·11 los palados urhanos. las 
casas de rampo denota han la jrran111ía dr los propicmrios. )' <' ll ellas 1amhiC11 St' org-,miza-
ba11 los festejos 111e11cionados. El hail1· puede rn11siclcrarst' aclc111;b u11a art.ividacl cotidiana 
o una parre de recreaciones en de cau1po. 

l laria 1805 el CrnH le Dit'go R.111p1,sc ía 11 11a rasa 1k ra1 111i11 t·11 d poh\;1do1l1· "l\1wbaya. 
Su esposa y su l1ija 11a.sahai1 largas 1r111poradas t•n la Ji1 1Ca. soh1 t " iodo cuamlo la pequri1a 
padecía alguna cn íennt'dad. En 1111;1 dt• oca.sio11cs se iníormü al Conde de la 1111:jo-
ría dr Sll hija en csws términos: 

La seiiorirn sig:111.: d !ll(;tudo que apu111r :i \"Ul" Slr:i sl"l1orí:t c11 mi a111ni01 . )' has la hora r oi1 
fe lif idad scgiín sus alegrías. ape11·ndas de ro11w1 )" agilidad ron 1pw l.iaila, di" palle ck dla 
i!.\iso a mesl ra S<·i1u1 ia que• baila rou gusto)" a p ruwr harnir nto pues rasi esl:i n1pa1 de baila1 
1111111int11·1 ron s11S<·ilor pad1 <" .' 

Pu('(k presu mi rse que la familia del Conde Rul íormaha partt' del sclcc10 gru po di· 
rnn\'i<lacios a los bailrs oliciales o simplcmt' lll<' a los hailcs de sus amis1adcs. E$IO cxplira-
ría que jóvent'.s como !m hija prornraran aprendt•r ¡¡ hai lar y. co11 l'llo. romlnr irsc con s1·-
¡.,111ridad )' muuralidad t' n las rc1111io111·s sof ialt'S de la fl i1.e rnlo11ial. 

El baile congrega ha a los grupos pri\"ilcgiados en espacios urha nos corno las del 
A)11111a1nit·n10, el palado virrcirn1l, los palacios r las dr n111 1po. La irni1adó11 a estas prác-

rnnsli tu ia un símholo de disti nción y ra1ifkaha la pcrtcncuda a un gru po social pri-
\i lq,riado dt· la ."orit'dad \"irrci11al . 

FI CuliSfo ,¡,, Comt'flills o los /lfoftsio11alts 

El Coliseo e\(' Cornnl ia." del Hospital Rt'al de Namraks fur t'l principal esrC'nario de 
rrprescn1ariones u•atrales de la capital nmohis¡lil!la . Oura1111· l'I $iglo X\1111 el C.ol iseo 

flmrio11ó rq.,Tt1larmcntc·. salvo in1r rn 1prioncs por l"t'fOllSlnLCciones. 11 otros im-
pn•\istos. Varias manifesrariorws d:rnrí.qiras Sf' desarrollaron 1'11 t'I Colis1·0, gr.-1cias a que 
rn l<L'i fu111"io11rs rn111 (111111e ntc S<' i11rc·rralaha11 dramá 1i nL" )' piCl.a." de· hailt•. 

E11 t•I {1l1imo siglo de vicia rnlm1ial se desarrolló l'I hallrt, gracia." al illll'n"s de los 
mn·ohi$panos )' a la es1ancia de 111ars1ros. corcúgrafos )" hailarim's dr proba-

da n•pmación. Las prinwr<L" reft'rcnrias al hallel fl•mm uan a 1778. l'ncgrino 
Turchi. !\'!aria Rodrígm'1 Turrhi y .J ost; Salwlla i\lorali rnrahr1aro11 a los hai larines del 
Col isrot·11 1rr 1778 y 178 1. 

r IJl11 u 1 npi.1<lor 1h· t'.111,1s. \1,\. 11.ul c.11.1 .i7:1. k 1. :05 \1.1. 
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Los F.SPACJOS PARA LA DANZA 

Peregrino Turchi pcne11eda a una familia de bailarines y había recorrido pane de 
Europa ames de llegar a la Nueva España. Las impredecibles condiciones económicas y el 
carácler itinerante de los bailarines llevaron a Turchi lejos de la ciudad de México. Hacia 
1783 el emprendedor bailarín se encontraba en Perú, con la intención de levantar un 
local para espect.áculos. 

Turchi continuaba con su peregrinar anísLico,José Sabella Morali lo sus1.i-
t11yó en el Coliseo de Comedias de la ciudad de México. La permanencia de Sabella en 
este foro transcurrió de 1783 a 1784, para después trasladarse a vdrios puntos de la Nueva 
Llpaña, entre ellos, la ciudad de Puebla. Precisamente en esta ciudad Morali recibió a dos 
jóvenes, Rosa y María Arcilles, para instruirlas en la danza y convertirlas en bailarinas pro-
fesionales. ' 

Generalmente los padrf's de familia procuraban emregar a sus hijos a un maestro 
para que les ensei1ara un oficio y, co11 ello, el desempeño de una profesión redituable. F..sta 
práctica era propia sobre todo para hijos varones, a quienes se des tinaba a los empleos 
altamente redituables. La custodia de las hermanas Arcilles hace suponer que su madre 
pensaba en la danza como una profesión con posibilidades de brindar un apoyo 
económico sólido y dese rnpe1-10 regular. La bailarina tendría un em pico seguro y próspe-
ro. Semejantes suposiciones eran contrarias al parecer generalizado de que los bailarines 
tenían una posición social y moral poco fa\'orablc. 

Las actividades de las hermanas Arcilles y su condición, junto con la de oLros niños 
}'jóvenes aspirantes a bailarines y bailarinas del Coliseo, invita a repensar la aceptación 
social de los profesionistas de la danza. 

Después de Morali , Geronimo Marani fungió como primer bailarín y maesLro del 
Coliseo de Comedias. Igual que sus an1ecesores, había recorrido parte de Europa antes de 
arribar a la NuevJ España )' hacerse cargo de la compañía de baile a panir de 1786. Sin 
duda correspondió a Marani un periodo de auge del balle1.coliseíno, y del Leatro en ge ne-
ral, transcunido desde el gobierno de Bernardo de Gálvez hasta el del segundo Conde de 
Revi llagigedo. A pesar de su efímero gobierno, el virrey Cálvez cumplió una función tras-
cendente para el teaLro, al decretar la normaLividad para el funcionamiento del Coliseo 
de Comedias del Hospi1al de Namrales. 

Correspondió a Marani acatar las disposiciones de Gálvez con respecto al carácter de 
los ensayos}' la reb'1.1laridad y pu11tualidad de las f1tnciones. Con ello se concebía a la danza 
como una acLividacl profesional. La formación de una com pa1iía y la asignación especHi-
ca de actividades para cada uno de sus miembros revelan otros aspeclos relacionados con 
la profesionalización de la dama. Al respecto, conviene precisar las jerarquías, donde las 
mltjeres ocupaban un lug-.tr fundamental . 

En la temporada 1786-1787 se anotan enLre las primeras bailarinas tres mujeres, con 
salarios de entre '150 y '125 pesos. Dichos salarios las colocaban en condiciones ib•uales, o 

1 Maya Ramos Smith, La tll Mi riw durantt Ú1 época México, Consejo Nacional para la Cu hura 
y las Artes-Aliani.a, 1990, p. 82. 
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mc:jon's, CJILC las ele los horuhrt's. [k t'Sl;t m;mcra pod fa n rqm·s1·111ar la pri11rip;1I fünllt' 
dt• ingrl'Sm para Sil 

Cnrura la irlea cornl111 dt' l]llC l;L.; de' la t;pora rolonial tC'nian como dl'stino 
fata l el 1·om·t·1110 o el matrimonio, la posihilic\ac\ dt• (·om·1·rrirse en hailarinas roit.;1i111ytl 
1111a al 1l'rna1i\ºd c\ig11 a, n·diwabh• y diwnic\a 

t;xirm di' St' l'rlipsaron y.Juan ck Mt'c\ina m·upfi el cargo principal de · la 
nm1pai1ia dC' hailarint's dt'l c;1,1ist'O. a11l('S del rolap . .;o q11(' n •prt'st·111<1rn11 los camhios pnlí· 
1irns )' ad 111i11is1.rati\·os. 

l '11/q11n"ills )' 11illalrrím u rl lmilr r11 rl Msr111i11011u Jr fm/o.\ t•iritJS M 

1 lacia linl's dd sigfo XVIII los saccrdoh·s dl' la (·iudatl ck alan11;1clos a1111• l'I 
("l"t'fi1·11te númno ck 111m·nt'S arci1l1·11taks <mKiad<L" al crnm11111¡ dt' liel1idas akol1tilkas, 
110 dmlan111 c11 1·alili n1 r a l;ii; pulqut·rías romo MSl'111i11ario de los nÍ· 
1rdra del dt' r propia t' id<'a viv<1 clt'I Eft'ni-
\",11111' 1111', las p11lq1wría..; <lt' la ri1 1dact dt· ,\.kxini se rt'lar ioriah<1 11 nm l(llla rl<lsc ele c·sni11(lal11s 
púhliros. 1·mn· l'llos, la t1rnifi(,n di' hailt's 

l.a prrn\11criú11 )" \"l'll!a de· p11hp11· )' d(' <ll{Uan lit·1111· d( · rniia. n.11110 cit' los tlt·ri\"d-
clos de bchidas. nms1itnían art i\"idadrs su111 ;11111·rn1· pMa los dr 
pb1111acit>1u·s )" l'xpcndios. Adifionalmt' llll'. l'I 1·rario púhli'ro si• h1·11dici<1ha cnn d gnm1· 
111(' 11 a la COlllC'l dalitariÜn c\d p11l1p1t·, d ;1g11an\it•1l1 C' )' Stl:-0 deri\;ulos. \:o oh:-Olall· 
ti', d ror1s11111u cksm1·tlido di' hdiid<L'I alcuhúlira..; p1opi1·ia1'1a d1·sú1dc11cs púhlit"os. Antt· 

las ;1111rn idadcs op1a1 011 poi 1 l1 ,, 11 arand11 tlt- p1 C'Sl'f\"dl los i11g1 t"so.s para 
t'l t' l'ill in y los ¡mnirnlarc-s. 

lk arnt'n lo rn11 1;1 legislafiún, las pul<¡t11'rí;1s ckhían de dos 
t'Sparios. l "na hod<'ga. lla11rnda 1irrnral, 111ili1.ada para g11;11dar 1'1 pulquc , )" funa dt· l'll<1 , 
1111 11mst1adur para sn vi r d pnlqut· a lc•s rlil'lllt"S. lk t'Sl;1 forma. la . .; p11lqunías snía11 súlo 
lugan·s tk paso, los h1 ·h1 ·c\n11·s p1·1111 ar 11 ·n' ria11 <'11 l'l d 1ir111 po m·n ·sa1 io pa ra 
i11g1·rir 1;1 hl'hida )' Sl' rc1 iraría11 rápicla11 H·11tc· para n 1111i1111a1 n 111 sus an i\"icfatlt·s. 

Sc·mc :ja111c· ele- ;mtoridadt·s 1·r;1 ror11ra1ia a los i111cn·s1·s dt· lns 1.·xpt' mlr · 
d1 u1·s dt• p11lqm·. l iada litH, 1·11 la t"iudad dt' \Jt"oxic·o h.1hfa •1:1 p11l1p1t·rí;1s: 1·111·Jla..; d 
111osrratlor se hahía rnhi1·1to rnn una. o parcdt'S, il$Í u111:s¡,arin 
t'('JT<tdn para maror ro111 odidad di' dicntrs. ["or111a ("01\Slnlfli\"í:I imprc\ fa la vi¡.,ri· 
lallt"Íil opnrtltt l<I de los lwlwdtlt"l'.S )" lramfnrmaha los iiwalc 'S C[t• 111ga1t'S c\t• (' 11 
t"sparios para una pc1111a11cnria pn1l011gada. 11 

En la k gi..;ladú11 ram hii·n St' 1·spt·rilirah<1 la di\'isicin 1k lali en la,.; quc 
dt'hi;111 l(lral t•s para ht11uhn·s )' 011os para 11111j(' I l"S. l'no d k\'allla· 

" lbul. I' •:.> 

I i mlll 1" dr )'1 \l>l ltl"lli l lo, \(,, , i<i ll . 1 .. 1. ] l/U. 1 \H.11_\; h ··. \ ! f hl\n 1l,- l.1 :\. ot in l.1d l t'• ll . \h \'[J. 
1.i11 1' • I :.> l. 

" 1 <h· l í l'l l , 1·11l\uk1iu1kl 1t ., . tHlllP 11'1. 111 1111 :\. J> 2 11 
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Los ESPACI OS PARA LA DANZA 

miento de paredes en Lorno al mosLrador propiciaba el incumplimiento de la norma y 
favorecía la libre convivencia enLre los dos sexos. 

La separación entre hombres y nntj eres en los espacios urbanos fue una tendencia 
const.ame de los gobernantes. Tal separación constim ía una forma de pre,•enir escándalos 
y delitos, como "amistades ilícirasn, adulterios, eswpros y riñas familia res. Contra el Lenor 
prevemivo de las autoridades, los du61os de las pulquerías procuraban el incremento de 
sus ganancias ofreciendo a sus clientes una amplia variedad de atractivos, de tal manera 
que éstos permanec ieran más tiempo dentro de los locales y consumieran mayores cami -
dades de pulque. 

Desde fines de l siglo XVII se prohibió Ja pránica de bailes en las pulquerías. En 1671 
se ordenaba: 

... que no haya concurso de hombres y mujeres ju u tos para beber en los puestos, ni coma n 
de asielllo en ellos. ni se congreguen muchos, ni se detengan después de haber bebido ni 
haya arpas, guitarras, ni otros instrumentos, bailes y músicas [ ... J'? 

Dicha orden íue ratificada en 1752 r 1792, pero al ser locales cerrados, en las pul-
querías se producía la libre convivencia elllrc hombres y 1mtjercs, de la que se derivaba 
todo tipo de actividades como bailes, juegos prohibidos, relaciones casuales y prostitu-
ción. El ambieme demro de las pulquerías resul taba agradable cuando, violando las nor-
mas , se ejecutaban inslrumentos musica les y se improvisaban canciones y bailes. El bail e 
fue una recreació11 común en las pulquerías, que tornaba ame no su ambiente. 

El acatamiento de la prohibición de los bailes en las pulquerías, y de otras pránicas 
contrarias a la ley, se dincultaba por dos aspectos. Para garam izar la tranquilidad de los 
clientes, los ducí1os de las pulq uerías disponían de una especie de vigías que los atenaban 
de la presencia de las autoridades e incluso faci li t.aban el desalojo del local en caso de ser 
necesario. Cuando el escándalo del baile llamaba la atención de los vigilantes urbanos, la 
clientela tenía la certeza de que sería prevenida y es1aría a salvo de ser conducida a los tri-
bunales. Adicional me1 1te, los duciios de pulquerías pcnenecían a los grupos privilegiados, 
nobles, prósperos hace11dados y coinerciantes. Seguramente, esto les brindaba un amplio 
1nargen de flexibilidad para operar sus establccimicnLos. 

Los bailes en las pulquerías fueron una actividad prohibida por la reglamentación , 
pero recurrente por iniciativa de los dueilos de los expendios y por las cosnunbres de los 
bebedores. 

El aguardieme de caña o chinguiri to fue, jumo con el pulque, una de las bebidas de 
mayor consumo en la capital del Virreinato novohispano. Su sencilla elaboración, unida 
al incremento constame de la producción de ca1h de azúcar, facililó su amplia comercia-
lización. Pero, a diferencia del pulque, el aguardiente se contó entre las Jl amadas bebidas 
prohibidas hasta 1796, cuando se legalizó. " 

1: Ordcnamas <le pulqucrias, ACN, Bandos, \'OI. 17. 
1J Teresa Lozano Armendares, El ching11 irito vindicado, México. Unil·crsidad Nacional Autónoma de México, 

1995 
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El consumo de aguardie nte de ca{1a se efcnuaba en espacios clandestinos; los \l a· 
rnados "zanga1Tos" íueron los p1i11cipalt's expendios. En alg11 11os as¡wuos, el funcionami en· 
to de los zangarros era muy similar al de las pulquerías, con la agravante de su carácter 
prohibido. Al ser estab lecimientos al margen de la ley, sus espacios eran rcclucidos, lo 
cual propiciaba el consumo en ta vía pública )'el trinsi10 ele los bebedores de un zanbra-
rro a olro, con los consecuemes escándalos que de ello se derivaha11 . Una denu ncia for· 
mulada en 1771 sugiere la relación entre el consumo de bebidas prohibidas y los bai les. 
Manut'la F'ernández, vecina de la ciudad de México, afirmaba: 

que en todas las casas que ve udeu tcpachc y tho11os coJLti11uamc111e esr.á11 bailando solda· 
dos y mttjeres que no conoce. y muchos harapi entos ! .. . ]" 

Los bailes ejecutados en pulquerías, \foaterías r otros espacios damksLinos de ex· 
pendio de bebidas co11stiwía11 pránicas prohibidas. La legislación era insuficiemc para 
i111pedir los bailes, los que se i11corporaron como pane de los atranivos de esos espacios. 
La prese ncia permanc me de músicos }' la realización de bailes sugiere n la posibilidad de 
que en las pulquerías se desempcfrnran y 

En !a causa criminal seguida contra Vicente San ta Cruz, en la juriMli<:ción de Santa 
María del Río, se le scfiala como jugador, virioso y ali cionado a los fandangos. La pane 
acusadora refiere: 

La embriag11r1 .. aunque le perturba y descompo11r, Ir drja algiín conoci miento para 
dedicarse a los juegos de gallos, de albures y para dfrerti rsc e n los fandangos. Vicios que 
dominan y roban el ti empo del día }' mucha parte de la noc:hr y a SI' trasnocha toda 
e11tt' ra, causa porque su improporción a veces para cumplir ron los deberes de nístiano, 
pues de los dos domingos que pasó aquí, el primero oyó misa pero no el segundo, pues a 
causa de haberse trasnochado se 1•sJU\'O dunniendo casi toda la maiiana , cosa que fue digna de 
no tarse, como tambi én el <1ue los fandaugos los hiciese con cantadoras y bailadoras de la más 
ínfi ma plebe, como lo denota11 los 1ídículos nombres con que las conoceu, pues fueron La 

La Tacones y l.a Gusanos, la noche antes de irse y pasó di\'ertido con este género de 
gentes toda la noche hasta el amanece r y si n haber donnido.1' 

Según se refiere, las y animaron el fandango , y puede su-
ponerse que éste se realizó en una casa panicular, o entre espacios recreativos, como una 
ra.-.;a de juego, una vinalería y una pu lquería. Esto pe rm ite pensar que en los expendios 
de bebidas participaban cl ientes, hombres y mujeres, y ejecutames en busca de ingre· 
sos, como músicos, bailari nas y cantantes. 

1 ,a relación entre el consumo de bebidas alcohólicas y los bailes también se observa 
en otros espacios urbanos. Cuando puh¡uerías y vinaterías cerraban sus puertas, los 
bebedores se congregaban en plaza.-.; públicas y en los paseos. En estos sit.ios ern común 

11 Denuncia del .Saranguandingo bailado c11 las rcpacherias. r\G/11, Inquisición. mi. l 168, exp. 19. fs. 21'1·215. 
Ex¡wdientr promo1·ido Ja al'eriguachin de los criminales excesos que se imputan al subdelegado. 

,\CN, C1iminal,1·ol. 159,exp. 1,s11f. 
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la reunión dé hombres y mujeres que, bajo los efectos del alcohol , se dedicaban a cantar 
)' bailar hasta la madrugada. En los escándalos noclurnos eran frecuemes los bailes. 

Los repon es de los guardafarolcs de la ciudad, encargados de la vigi lancia nocmrna, 
consignan con frecuencia parejas y grupos que bebían y bailaban en di\'ersos puntos de la 
urbe. Esto reve la la ,·c111a clandcslina de bebidas alcohólicas y sobre uxlo la costumbre de 
bailar en plena calle. los bailes pueden considerarse una recreación sumamcnLC amtiga-
da enlre los habi1an1.cs de la ri11dad dt> México, ejecuLada ind11sivc en lugares prohibidos, 
al marge n del orden ptíhlico urbano. 1º 

Del palario a. ln. calle o del bailr al Jandrwgo 

La hisloria ele la danza novohispana, vis1a desde la perspcc livJ de tos espacios urba-
nos, lleva a considerar ma nifestaciones dancíslicas realizadas en espacios que van desde el 
palacio virreinal hasta las calles más recóndir.as. Nobles, comerciantes y burócratas de alto 
rango convivían en tos bailes palaciegos )' conccrt.aban nrgocios, planes y proy<'cws acordes 
con su ámbi1.o de ges1ión polí1ica y económica. 

Bailarines, coreógrafos y maestros de baile, favorecidos por los virrqes o con posibi-
lidades de arriesgar su ca pital como empresarios, enconr.raron c11 el Coliseo el espacio pro-
picio para desarrollarse profesionalmente y, en forma colaLeral, colocarse en una escala 
social y moral disr.ima a la que se les asignaba. 

Músicos, bailadoras}' canradoras participaban en los bai les callejeros noculmos, a 
1ando conu-a las llormas y oLOrgando a las calles un canícr.er lúdico. 

Archi \'O General d e la Nación (AGN). 
Bandos, rnL 14 , 17. 

Fu emes 

Correspo ndencia de virreyes, p1i rnera sciic, vol. 283. 
C1iminal, vol. 159. 
Rul y ALdra1e, caja 373. 
Inquisición, rnls. 1168, 1170. 
Archi\'O Histó1ico del Distrito Fede ral (AHDF). 
l listoiia ,Juras y fu11crales de reyes. \'OI. 2282. 
Ex-Archim de la Sociedad jesu, Ms. VII , 369-70 (9•12). 

1\joflin, Fra ncisco de. Diario del viaje a In Nueva Es/""ia ( i111roducción , selección y 11otas de Hedbcrto 
More no), México, Secretaría de Educación Püblica. 1986. 

Cast ro Sa n1a Anna, Diario de .meaos notables, México, Impre nta de j uan N. Na\'arro, 1851. 
Jnfom1c sobre pulquerías y tabernas de 1781, en lloletín del Archi\·o General de la Nació11 , 101110 

18, núm. 2 >' 3, 1917. 
j O\·ellanos, Ca.spar Melchor de, Espectác11lol y dillmiont5 públicas, Mad1id, Cátedra . 1983. 

16 Esta cosrumbre, conocida corno incluía bailes ca llejeros. Ma. Jus1ina Sarabia Viejo, EL;wgo 
dt ga/JoJ m !11 Nrv1.1a Bpmla, Sel'illa, Escuela de F.s1 udios Misp:moarncricanos, 1972, p. 7. 
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CENSURA DE LAS FESTMDADES POPULARES NOVOHISPANAS 

[/¡¡ l11garj1arftrndo r1isa)' 
rnda cruae11ml!lgar 
(la/mrmwiadt la jrmr1¡11ía .. ) 

Robcno da Maua' 

Cristina Mendoza (Cenidi-Danza) 

L a Inquisición , con el pn·trxto de de!Cndc r 
la rel igión ca rólica, ejerció rn los reinos t'S-
pailolcs medievales 11na est recha vigilancia 
de wdas acp1cllas costnmbrcs que pndir-

ra n a1.c111ar co111ra los preccp1os de su lglcsia.2 Una vez conquistado e! Nuevo Mundo, el 
do111inio cspaf10l , insrnurado acclcradanlc lltt', definió las norma.s dr compon amit· iuo 
social, así como las in finilas modalidades dt' castigo a las condunas transbrrcsoras. 

La cx is1c11da de doc11mc1uos' que , a escasos ai10s de ta caída de l Cnoch1itl¡111 , regis-
tran la Ct'nsu ni cksplega.da en comra de dis1intas flcs1as o cclchradoncs populares , dt'-
111111's1ra la trasn' ndl'nfia que estos l'vl'ntos, aparl'nl<'llll'lllt: vanos, p11di cron haber 11•nido 
para las allloridacks gubt:rnaim·malt'S )' dt: la Nul'\"d E..spaila. 

El podc1 de la legalidad im portada gcut'ró 1111e\'dS relaciones entre los disími les habi -
tamcs dt'I Vi1H' irnuo, cuyo componam ic11 10, en rcspucs1a a las compkjas 1011alidad1·s el<' 
sn imposición prác1ica, osci laba c111 re la rf'hl'l<iía y la ac(' ptación. 

1 Roben o da Mana, Unwmo dr 11t1ogn11 r Río dr J.u1ciro, Ediciont:s l'iu;ikolhcke, p. 55. 

! Meta Gm1tálc1.co11siden que en 1481 los Rqcs Oucllicos, con el linde adquirir mayor uasce11drncia políti-
ca, 1eani1·aronla l11quisiciónsopretcxto dcco11scr\"arl.i p11rC1.adc!a íc. Lapri11ripal1·if:ibnciasccjt·rciOsuhrc 
los judíos com-ersus , que a escondidas reincidían en prac1icar su arnigua t'cligión: rca!idad, d Trib1mal del 
S:11110 Oficio fu e uno de los instrumernos utilizados po r la Corona. b policfa del rCgi11w11, pal(! gar:1111i1...r la 
hegemonía idcolOgira en la construcción de un Es1ado moderno. No ('11 balde el tribunal ('ra el (mico qui· l('nia 
iiticrcncia en cual<1uier reino per11:11crie111e a la mona1qufa; csrnba incluso por encima ck Jos íu1·rosypri\ikgios 
di' rci11osr excluían , o por lo me11os limit.ttun. ('I poder de !a monarquia cas1elbna en u11a 5('fi<· ck 
as11111os". {ja\·ier Go117ila, El liibm,ito d, la mn1/1m. Gwllh1 dt f. 11111/!IJl'/11 y/u lm¡111.11f 1Ú11 • • \! C:· xico. LIN1UI. 1997, 
p.26.) 

J Los documcmos fueron originalmcrn r recopilados, scleccionado!I )' r;ualogadus, segúu reni.iric;is 1wnim:n· 
r1·s. por Kamos Smith. En el ruhro mcarne a flcs1as populares. cnrornn: un duc11m('rno de• fecha 1:.:\!l quc 
ra prohibiael uso dt:máscaras. 
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Las condiciones derivadas de 1an rica com1vencia -l as características propias de los 
conq uistadores y de los emig-rantes, la lejanía con respecto a la mt·trópoli , las luchas por 
el poder, el enfreruamiento con y concepciones de ,1da distintas- propiciaron el 
mestizaje fisico y cultural, y generaron con ello inevitables mescolanzas <1ue desdib1tjaban 
la "reCli tud de las creencias" . 

La legalidad no sólo invadió los 1.errenos de la vida pública, sino q ue se entrometió 
tamhién en el ámhito de lo privado --<jui zá más imponante por su trascendencia coúdia· 
na-, sin perdonar siquiera la<> funciones más íntimas. De tal manera, Jos indígenas fueron 
profunda mente violentados: a la enajenación de sus cuerpos para el trab<tjo se su mó la 
negación de los usos y cosn1111hn·s de su corporalidad.' 

La instau ración institucional del "poder legar -gubernamental o eclesiástico, poi 
mencionar los rubros que ahora nos ocupan- fue un proceso activo que, al sustentarse en 
conceptos, preceptos y prácticas en constante mú\ilidad espacio-temporal, resultó suma· 
mente complejo. Este dinamismo, en ocasiones difíci l de entender e interpretar, puede 
percibirse desde los albores del Vi rrei nato aun en una de sus instituciones más reglamen-
tadas: el Tribunal del Santo 

Contra lo que suele pensarse, Richard Greenleaf afi rma que la aplicación de las lc}'CS 
cspai1olas fue bas tante indulg<'nte du rante los primeros ailos qu<' siguieron a la conquis1a, 
y que se recrudeció cuando la contrarre forma llegó a la Nueva Espaiia. Al revisar Jos archi-
vos inquisitoriales, Grcenlcaf registra lo siguiente: · 

El anarq uismo del carácter espaiiol emerge en las acusaéiones por blasfemias y bigamia. 
Las profanaciones constantes indican una dico1omía común de reverencia y burla. de creen· 
cía}' agnosticismo, de servilismo y rencor, de conformismo y alienación. Muy a menudo los 
encargados de imponer la ortodoxia entre las masas cnm sorprendentemente tolerantes, 
qui zá porque comprendían cst;t a11arquía del carácter y co nsideraban que la irrc\·erencia 
hasta cierto pumo era sal udable: consti tuía una de escape que ofrecía un alivio acep-
tabl e a la perso nalidad voluble .• 

' siguiente es un ejemplo ele censura rnrnra cos1 umhres corporales: "El 10 de septiembre <le 1S46, Tello 
opí !as C\'idencias de los indios informantes de que don juan había ordenado q ue se hirieran sacrificios al dios 
de la 11\a"ia para al i1·ia r la sequía en el cacicazgo. Las ceremonias se realitaron en una montaña llamada Tonal-
1epeque. Varios !cstigos alirmaron que don juan guardaba en su casa un ídolo llamado Omctoch1Ji (el dios del 
1·ino), a quien regularmente le ofrecía sacrificios: ar!em:is se emllQrrachaha y dam.aba corno pan e de la ceremo. 
nia." (Richard E. Greenleaf. La lnquisi{!Ón t11 Nun.ra EJpmia. SigWXl'I, México. Fondo de Cu hura t:conómica. 1995 
(:'la. rcimp. ), p. 91.) A este indio se le impuso una fu erte multa, aunque los documelllos no especifican fa 
dad. Oespuésdeljuicionosepudodcterminarinocenciaoculpabilidad 

) Richard E. Greenleaf, ap. cit., p. 13. La rnaq11ina1ia del Samo Oficio 11 0 fu e creada sino l1asta la década de 
15:'\IJ. Mientras tanto el Papa otorgó facuhades especiales al clero y au toriló a los prelados pan real izar casi todas 
las funciones episcopales. Los primeros prelados funciscanos y dominicos actuaron entonces como jueces 
siisiicos ordin:uios. El gnhicmo ci1·il 1ambién castigó a los blasfemos)' herejes en la Nue1;i t:Spaiia duraJ\le la 
primeu década de la Jnquisic:iú11: "( .. . 1 la imervcnción ci1·il en los asuntos de la Inquisición y la de ésra en cues. 
1ionesch·i1escontinuaron hasialadérndade IS60" (p. 19) 

6 /bid,p.l l 

-170-



CF.NS L! RA DF. 1.AS H.sTl\'IDADt:S l'OPUl.ARF.S 

El complicado componamiemo de la legalidad gubername ntal y eclesiástica del 
Nuevo Mundo se constara al descubrir Jos dis1irnos intereses de ordc11 político o co111cr· 
cial ocultos tras la consigna de salvaguardar la fe católica. Tal fue el caso de la Inquisición 
domini ca na, que en cieno momento actuó-según Creenleaf- más como un instrumrn· 
to políüco contra la facción de l lernán Cortés )' Corno un escenario para el enfrenramiemo 
entre la Iglesia y el EsLado y la rivalidad entre la orden franciscana y la dominica, que como 
un medio para comrarresta r la herejía }' la blasfemia. En forma simi lar acmó comra los 
herejes, quienes sólo eran comocados a j uicio cuando desafiaban a la Iglesia o a autO· 
riclades espariolas de manera abie rta, o cuando disgustaban a Jos espa1iolcs peninsulares 
debido a cornpct.e ricias comerciales o riva!idadt'S políti e<lS. 

La puesta en de es1a legalidad novohispana-la fonnu laci ón )' enunciación 
de leyes, la aplicación c.onlraclinoria de su norma1jvidad , Ja estipu lación de san· 
cioncs, los registros documentales, liligios, alCg'dlOs }' el rccuemo de bienes incau1ados-
ofrece un recorrido sa mrado de fisuras y h;íbilcs remiendos, donde los espacios de 

hablan en forma explícita. 

Las fiestas populart's: ¿ 111w t1111nww o lo ouloridodr 

En su eswdio acerca de Ja cultura en la Edad Media. Mijail Bajtin, no sin un d<:jo de 
romanticismo, consideró a fiesta<; populares como un mecanismo de \ibcració11 social. 
Esre pensamiento liberador puede ser rastreado desde el siglo XV, cuando se dice que cier· 
to canciller Ccrson defendió la tradición de la de argumema11do que era 
preciso "l ... ] manreneresta rns1umbre que penniLe al pueblo desfog-drsc , al igual que se pcr· 
mitr la salida de los gases del ,foo nuevo para evitar que e l tonel estalle."7 

Según esta conceptualización, la festividad comunitaria es un mome nto singular c¡ue 
propicia Ja unilkación del el cual da rienda suelta a su fantasía crcali'"d y logra 
i11depc11dizarsc, en mayor o rnenor b'l<tdo, de modalidades cuhurales alllorirnrias }' dorni · 
nantes. Tal plameam icruo, a pesar de la mistificación a la que ha dado lugar, no es del 
iodo falso. Bajtin exalta en su escrito si maciones del momento festivo dig· 
nas de ser consideradas: lasta el apremjamienro, el contact.o físico de Jos cuerpos, está 
dotado de cienosc11t.ido. El i11dividuo se sic11t.e pane inclisol11l1le de la colectividad, 111ie111· 
hro del grnn cuerpo popular. [ ... ] Al mismo tiempo, el pueblo experimenta su unidad )' 
su comun idad concre1as, sensibles, materiales)' 

Como una cualidad sig11i fi ca1iva de esta unidad liberadora, Bajtin privikbria el uso-)' 
en ocasiones abuso- de la comicidad en sus distini.as modalidades. El humor, además de 
propiciar la co1t1paiiíajocosa, puede ser convenjdo fácilmente en arma crítica comra las 
aut.oridades. Los despliegues de humor servirán, asimismo, como vá\\'ula de escape de 
las lensiones sociales acum uladas: 

1 Qaude Gaigriclx:1, El rnmm.•11/ (rmllJDS dt 1111/ologín popuinr), Barcelona, Editori;i.l Alta folla , l 98.¡. p. 31. 
• Mijail l\;ij tiu, l11 ('11/1um pop11ll!f r111" F.dm1 Mt dia )'tn rl /l111ot11111rofo. Madrid, t\lia11 z;1 l lni1·ersidad, 1995 (4a. 

rcimp.), p. 229. 
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Todos f'Stos ritos y rspecticulos organizados a la maucra cómic;¡ [ ... J ofrecían uu;i \isión 
dd 11Hmdo, dd hombre y l;is relaciones humanas 101;ilmr me difrrrurr, deliberadamente 110-
olicial , ext erior a la Iglesia y al Es1ado; paredau habe r co11struido, al lado del rmmdo ofi cial. 
1111 segumlo 1111mdo y una Sl"gumla 1ida a la que los hombres df' la Edad Jlt' rlr1wrían 
en una proporción mayor o menor y en la que \ivíau en fed1as dete rminadas. ' 

Umbeno Eco argrnnl'11ta que la comicidad y la falta de preocupación por las reglas 
p1 opician el pensamiento disruptor de un mundo al revés. en el 1pie j ... 1 los ptx1·s vut'-
lan y Jos p;ijaros nadan , en el que !os zorros}' rn1icjos persiguen a los CaJ:adores, los obis-
pos se co111purca11 criloquc1·idame11t.t' }'los 1mltos so1t corona<los." io 

En oposición a la popular, que a tra\"és del juego logra la tiralllt'z 
sucia!. lajeran¡uización y la rigitkz niracrni1.a11 dt' rortt' oficial: 

la fi esta ofici;il, incluso a pesar suro a veces, tendía a consagrar la ('Stabil idad, la inmutabi· 
lidad y la perennidad de las reglas que regían al mundo: jerarquía. \'alorPs, normas r rabllrs 
religiosos, polílicos }' murales rnrri(·ntes. J ... ] Por eso t·l cono d{' l;i ties1a ofü:ial traicionaba 
la n;nladcra 11atun1lcza de la ficsla humaua }'la desfiguraba. " 

fiestas po¡mlarcs, con rns rasgos de pag;mismo y s;í1ira, cksalialiar i al nuevo 
orden religioso y so1·ial de la Nueva Espalla, que hac ia f l intento de legalizarse y ser 
r<'rnnocido en un a111hi<'ntf' 1.an intrincado. Gobierno<' Iglesia unieron es!ratégirametHe 
sus csfücuos para i11staurar límites precisos a la amplitud de, las distin1as ma11ifcsw.cio11cs 
ntl1malcs. Sus voceros fueron enrnrgados de a.signar penalidades p1111malcs para cada 
<'XCt'So, por pequei10 que {·ste pudiera par<'C<' r: ninguna persona de cua!(jttier esta-
do, ralidac\ y condición q11t' st'a, ICllifd rii consiema tener en su casa 1·011rnrso de hombres 
y 11111gt'ft'S nn1 1111·rit·r11las }' bebidas co11 el 110111hn• 1k Ja111nims [ .. . l". 12 

En poco Licrnpo se reconoció 1.amhién el ánimo festivo de los habiw.ntes no\'Ohispa-
11os, como la posibil idad d(' manejar estos evemos con finalidades de carácter polí1irn. 
De tal 111a11cra, prego11<'s en la plM.a pfihlica extendieron com'OGllOrias aliit'na.s para par· 
1icipar t'll celebracion<'s y arnwecirnit·mos de i111erés gi1llt'rnarnc11tal o Para llevar 
a caho la fiesta df'l l{ey S<l n Fernando se i11vi1ó , sin prohibición alguna, a qne los indígc-

los tc ponastles. mitolf'S 1111e acostumhran conrnrran a la procesión [ .. ]". 1' 

9 fb1d,p. I\. 
'" l "mt>eno Ero, V. V. ka1101) Mónica llenor. ¡C11rntl1'11/!, J\\b;i co, Fondo de Cul1ura Erornírnica, (h. re irnp.) 

l'.J98.p. ll 

11 _\l ij,til lt1jti11 . op. ni., p. 1:, 
12 t\"01ida sobrc los bandos de la !leal :\udicncia p1ohibiendo las Jrnuicas. del 21 de abril de t 76 1 )' 

28 dt: .dnil de 1780. Vt·nt1u.1 lldnh. /Vr"/11fomin S11m1m11 dr todo) /;i) i\11/<J) i\ron/(l(fli) (/(fo Un1/ i\ud1r11rm 
J .'ia/u h/ Cn 111n1 dffj/// Nunr11 /:,'1pañn, J\kxi rn, l 7Ri. torno t, 37 foliajl'. p. hO. Ediriú11 facsimilar. !\léxico. UNAM. 
1991 

'10nh:ndcl \lirrcy MarquCs dc l\lanccra paraquc losi11diosdclacapi1alparcicipcnco11d,¡111.;i.syrnico11:sc11 
Lt fiesta del Kl"}" S.u1 Fc·nmutn. A(:N, c;, ·1wr<ll lk l':trtl" , vol. 1 op. 180 )' 181. f. 207 1. )" 210r.. 167:1. 
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E'.s curioso observar en algunos documcnlos párrafos complcws dedicados al clobrio 
entusiasta ele fiesras organi1..adas desde el ámbito oficial: 

... lo ,.¡,.o, ex<¡uisilo, y di estro de los Maromeros, y suertes: la mt.'t.lida, imitacion y propiedad 
de la Canoa, y Remeros: lo suave, uumcroso, y acorde de la Musica: lo gracioso, honcslO, y 
fazeto e.le los Danzarines, y Musicos: lo puntual , promto y presto del descenso de la generosa 
Aguila Mexicana: y Jo discreto, ingenioso, y agudo de la Loa, que todo componía m delicioso 
Teatro, digno de tal concurso, de la cxpcc1acio11, y ta1110 assumpto." 

En contraste , otros se1ialan los peligros oca. .. ionados por las fiestas imprm1sadas: Ml .. . ] 
vi un numeroso concurso pero no de gi.:me ele honor y de educación, si no de pueblo y de 
mala calidad: vi la embriaguez y la obcen idad que a porfia querian seilalarse cada una 
como la dominame de aquellas gemes J ... 

En esta úhima referencia es e\1dcnte la preocupación por los disturbios o Jos anos 
v.i ndálicos que, a causa de la embriagueL o por otros motivos, cienas reu niones espo11tá-
neas pudieran ocasionar en Jugares públicos. Co11 anticipación a los aconLecimientos, las 
a11t.oridadcs reglamen1.a11 Lodo even to desorganizado, impiden reuniones e 11 espacios de 
mucha anuencia, tales como pncslos de comida, cantinas o pla1.as, y permiten sólo las fes-
tividades supervisadas )' realizadas con "causa 

.. sea n ron mi licencia para asignar la ho ra hasta qu(' d e ben durar, y cuidar por mí de evi-
tar los desórdenes que se cometen c u ellos prohh'iendo absolutamente las músicas noc1umas 
que llaman gallo tanto por la inquie111d que causan al \"Cciudario, como por (¡uc semejan1e 
gente cae en la sospecha de baga ( ... I" 

Sin soslay.ir la ame naza que cualquier forma de unidad social, incl uso enwbicna 
bajo el tono festi\"O, pudiera re prese ntar para el pode r de las amoridades, Umbeno Eco 
rcslringe las famasías liberncloras extremas)' sef1ala la oua cara ele la moneda: locla trans-
gresión afianza Ja legalidad. Cualquier violación supone el reconocimicmo de la le)')' con-
\1enc al trnnsgresor en un ser consciente no sólo de su sujeción, sino también de sus 
limitaciones. A pesar del gran regocijo que el carnav.il pro\"oca dentro de una comunidad, 
ésta Lerrnina ú1orando el rewrno a la El carnav<1l es, pues, una transgresión 
autorizada. H 

" Nocicia de la de las danzas en las fiesrns por la entrada del nunu Virrey. Cauta d, Mhuco, 
ú- 10.6., 1734. 

u Ameumeca. Denuncia de en la celebración del Cama\'al. ACN, Criminal, \"Ol. 71 , exp. J, ff. 1-3, 1806. 
ie Tulancingo. El b;ii le y la música en el Bando de buen gobierno del Subdelegado. ACN, 1 listoria, \ "OI. 4 73, 

exp.5,ff. \\•2r, 1800. 

n Eco nos recuerda que el poder ha "utilizado a circenses para calmar a las mul1i1udes ( ... ]porque hoy en 
día los medios masi,·os de comunicación, que sin duda son instrumentos de control social [ ... I se OOsan princ._ 
palmeme en lo chisroso, en lo ridículo, osea, en la carrnt\'3.l ización continua de la \'ida [ . .. 1·. Así también, men-
ciona que par.i. disfrmar del carna\'3. I requiere ()Ue se parodien las reglaS)' IO!i ricuaks, )' (¡ue unasyouossean 
n..'Co11ocidos y respctlldos. Según Eco un carna\'3.I no funciona: todo un al10 de ohscr.';lncia ritual es ncce-
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El antropólogo brasilciio Robcno da MaLt.a , co11 una alllplia experiencia en las 
l'xprcsioncs d(' dos 1ípicas fiestas populares de su país, apunta : '"Un fenómeno tan 
alicmunc co1110 el ca rn aval u el fütbol puede pu lsar energías poderosas, ofrecer una crca-

popular realmente gc11i a1. Lograr el cqnilihrio t•111n· el orden y la espomancidad 
1 ... 1"' .'8 Con bas(' en su viv('Ttfia pránira, M' coloe<1 1· 11 tl!l pnmo i111 crmedio, en el cual la 
al ienación )' la sensa1ez coexis1cn . 

El <Íí' fo tm1Mb,'1Psió11 

Ninguna fi esta 1·xprrsa la creatividad transgresora cu forma can ex1c11sa, rei1eraLiva y 
rnmplcla como la de ca rnaval. dice al respecto: 

C;i rn;n-,1l : sr ha bla mucl10 de él. pudi t"11do di·ri rlo codo. f.:5 1111 r <i os dionisi;i ro. Es el im·rr-
so del mundo . E.s un meranisrno de lihrrncióu pr01iso1i<l de l;is fo m1alidades co1it1o lacbs 
por el y por d gobie rno. Es una \'Áln1la de escape a las frnsrra cio m:s acumuladas e n 
e l ¡w1iodo d t• nllinas implara bles que nos acechan en rl mu11do de l Lrabajo y la p rodurción. 
Es un a mis1ificació11 lk las masas. l ... ] l'..s , igualnwnte, un momr 1110 r n el que el pueblo e n 
cuanto masa purde \Úir d mundo como lilwn ad, igualdad, \'iCCo ria y. sobre todo, abundan-
ri ;i_ Es un tiempo de uto pía. cuando l;i misi·tü huma 11<1 pue(k ser cubie rta por una fauta sía 
de Rey, l'i r;11 a o j ardí11eira. Es 1ambi én u11a fiesta tr;idicional, ve nida de F.spaii;i y la Roma tk 
bs Sa1mnalcs, rnando Sa1urno esiableda su reiuo t• 111 r(· los hombres, vohi l.; ndo los a todos 
igmks." 

El ca rnaval S<' alimenta de la paradoja. y en él "lo otro" adqnicr(' valor. Los pares irrc-
conciliahlcs se lian ·n 11110: hornbrc-tmUcr, viejo-infame, lorn-<.:ucrdo, rico-pobre, santo-
dcrnonio, negro-blanco.:/() El hombre forzudo con dm¡wce en la boca, paiial , eolia )' babero 
instimye el re ino de la infancia )' se co11 vicm· en símbolo de la pureza; sin embargo, la 
niriez, poseedora del poder de la imaginación , t.ambil'n produce, a causa de su desa1ino, 

El carnaval adopta la creencia estoica d(' la locura como una fo rma de inocen-
te corclura: loco es tener la ca be La sufü·icri !emenc e vacía, el espíritu lo bas tante libe-

sario para qucscgucc !a 1rd11sgrcsi ón. t:l cama1·alpucdeexis1irsó loco1110 1ma 1ra11sgresió11autorizad;1{lo quc, 
dt · hecho, representa un LISO pa1crut: dl" ro1itmd1rtm m 111l1rrtoo de una fcfü dobh: liga capat dr cma1 en lugai de 
pwd11cirbucurosis). (l lmbe n o Ecorl. al.,op.rit .. pp l G-17.) 

•! Robcrio da !l lana. op. ni .. p. 21 

'" lb1d. p. 28. 
!"l 1 i11A tic costumbres europeas del que a1 '111 subsis1e, relacionada con la polaridad negro-blanco. 

es el ernhadumamirmo cid rostro qtw algunos pari icipamcs han·11 ti 2 de febrero. Con fa cara pintada de negro 
luchan co11 tra "los blancos". l'or 01ra parte, se sabe que en Francia y Espaiia la prima\"cra cornicm.a cuando los 
osos finalrm:n!e saltn de su madriguera. l'ara que cs1a costumbre se lle\"t: a cabo, requieren que a su alrededor 
iodo cs1 é a1í 11 oscuzu. El cambio de ación se prod1 1r c irnnedia!amcnlt: dcspm:sdt· la más la1ga mJC hc dt:l sois.. 

hecha en Claude Gaigncbct, o/i. n i"' p. 14 .) En d carna\·al de Cowrnd, por o tra parte, losjó1t: nes ti c11c11 la 
curiosd WS!umbrc d1· t·111 hadumarsc l.1 caia cun aml .1iiil. 
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rado de preocupaciones coUdianas, para que el /meuma nos pueda llenar y hablar direc-
tameme por nuestra hoca. "21 

La búsqueda de lo extraordina1io en la<¡ carnestolendas al mundo, a la vida , 
en una escenificación -el carnaval como teatro del mundo-, y de acuerdo con ella elabora 
temáticas, actores, escenarios y utilería. La exageración )' la inverosimili tud de los aconte-
cimientos permiten que la "realidad otra" se niuestre. Las ceremonias)' los ritos "elevados" 
se tra<¡ladan al plano material)' corporal. El género ele lo Mgrotcsco", donde lo cósmico, lo 
social y lo corporal se ligan de manera indisoluble, es el preferido. 

En su gusto por la hipérbole, la fiesta del carnaval raya en la obscenidad y se pennite 
recuperar la corporeidad en las más crudas de sus posibilidades: la sexualidad 
los miembros enfe rm os o contrahechos; los íluidos y los gases. Las inmensa<¡ y provocali-
vas posibilidades del movimiento corporal son trabajadas y exacerbadas dentro de la crea-
¡jvidad de los participantes: 

No sólo las parodias e n el sentido estrecho del ténnino, si 110 um1Jié11 las demis fonnas del 
realismo groresco tienden a degradar, corpolizar y nilgalizar. Ésta es la cualidad escucial de 
este realismo, que lo separa de las demás fo1mas de la lite ratura y el arre medie\'al. 
La risa popular, que eslructura las fonnas del realismo grotesco, cstum .siempre ligada a lo 
material y corporal. La risa degrada y materializa.i1 

El carnaval novohispa.no 

Las feslividadcs de carnaval en la Nueva España heredaron , a lo largo de su historia, 
muchas de las cualidades acuñadas por diferentes cuhuras.2:1 Sin embargo, su esencia como 
ri1.ua! de resurrección se mantuvo el simbólico de trastocar el mundo. Sus dis-
Lint.as formas encajan dentro de las cualidades ya se1-1alada.s por Bajtin: 

De ahí que todas las fo1111as y símbolos de la lengua carnamlcsca estén impreguados del 
li1ismo <le la sucesión )' la renovación, de la gozosa comprc11sión de la rclati\idad de ver-
dades y las auto ridades dominautcs. Se caracte riza u principalme nte po r la lógica o rigi nal de 
las cosas ual revés" y Mc<mtradic1 01ias" , de las pc nnuta<:ioncs constantes de lo alto y lo bajo 
(la "rueda"), del frcn1 e y el rerés, y por las cli\·ersas fonnas de parodias, inve rsiones, degrada-
ciones, profanaciones, coronamie ntos y derrocamientos bufonescos [ .. . ]" 

11 /bid, p.35 
22 Bajt in considera que ¡X1 r su carác te r co11n c10 y sensible, y en razó 11 de un poderoso elemento de j uego. d 

carm11 ,il se relaciona prcfcrcmcrnc11tc coll las formas aníst icas }'animadas de imágenes, es decir, con las fo rmas 
del espec1áculo teatral: ... l está situado en las íromeras ent re el arre y la 1·ida. En realidad es la 1ida misma, 
presemada con los elementos característicos del j uego- (Mija il op. cit., pp. 11 -12.) 

u Maric-Cl;1 ude Florentin dirá: "Se ha pensado <¡ue el Carnaval estaba directamcll!c ligado al periodo de 
cuaresma que precede a la Pascua. [ ... ] De hecho, allá del mundo cr ist iano, el Carnaval se encucn1ra en 
todo el u1ii1·crso indocurnpco." (Ci1 ado en Claude Gaiguclx:I, op. cit. , p. 29.) 

2• Mijail Baj tin , op. cit. , p. 16 
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l .as ca r11t ·s1okrulas nm·ohispanas i11vc111aro11, romo cs dt' s11po11n, sus muda· 
lidacks d1· 1ra11sgrtsiú11, para lo nml F• r xislt' tllcs. Como rrn1st·n 11·11ria 
imnl'diaca 1kvi110 ta n ·11s11ra , ltt n ial m ttncmu su rri1t'rio <1n1 i1adu a lo largo di' su 
t'xp1·ri1·ncia t•uropt'a, a1111q11t' n•gismí ,·aria 1111·s. 

Sq{ú11 la docu1111·111.aciú11 ar1alinula, algm10s dt· lm dc ft'sli,·idadt·s d r 1·ar· 
11a\"dl pnst'guidus por aucoridadt·s ¡.:-11 hn11<1111t'11 lal1·s y tkl Virrl'inato 
f1u ·n¡11 los 

(a) Pona1 y disfran·s 

El Ua11dodd virrl')' Marq11és d1· ca .... rucnc prc1hilX', en 17'.{ I, t'l 11so dt· r11 
)' da1u.as. con d signir111r argi.11111·1110: ·1 ... l g1-.imks inrnnn-nic nlt'S que· 

l1an n ·s11 l1a1lo a las n1s11 1m hft's sil' ll lllft' 11m· las 11;1 avi1l1,, c·s11ni1111·11 1a11d11s1· c·srnn· 
al pnhlirn, )' de rnp 1a dt• [ .. . IM. :r.. El u·xm t'S¡lt'ri fi ra: 

... t· nr t• ndi l"ndosc por todo aqudlo qut· S(':t n1h1irw. o medi o r uhrirn· r l rostro o 
pa1l t' ¡](' fl . }'S;ili1 COIL tr;ijt'S tl1· lllaSI aras \'t'S1idos los hombrt·s dt• Hlll}¡"C'lt'S, }' las lllllj.!eft'S dt• 
hombrrs. ui ron mol.irn dt• pa§C•t1s, ni 1·11 otra manrra algun;i 1 ••• 1 )' clU)' prohibidas 
hajn la p1·ua <k dosciC'nlns aw ll•s. r dos alios tl r P11·si1 lio ;i los 11m· no prul);trt·n 
Sf'f hijosdalgo: a los qut' j ustilic;in•n snlo. dr st·i.\ ai1hs <k p1rsid in, }'a de· n 1lnr 1111dm1-
th i. as.si misr1111 di' la 1u1 >pia ¡wna de· ;u.111t'S. )' d1· s11is clt· 01hr;1jt· 1 ... 1"' 

Al asumir una -dirc Ero-, iodos p11t'd1·11 nllnportarsC' romo 
animalt'sros dt• la rornC'dia. St' p11 ed1' romt'l t'r n 1al1¡11in p<'rado y pnmanl'rrr inort' l11 C.7'1 
l'ur ou-.i pa1w, Uajti11c·xplica1¡uc la más<·ara 

... n;p11·sa la ;ikgría d1· y u·1·11r arnar io11r s, la alq;:rr n•la1hitlad )' la 1wgaci<in 
tk la idr ufülad )' cid .\C'ntido 1'miw. la 11 C'g-..i r ilÍ11 d1• l;i t·stúpida ;i11toidt' 11tifirarilin )' roinridr n· 
r ia mismo: la másra r;i ('! 1111 ;11·xprr!icin ck la! transft' rt' m·ias, d e• l;i 1111·1;imorfosis, el (' 
l;r. \iolarión de· l;is 11 a1111;ik s. dt· la 1idiculinri1í11 . d1• los sohrt· 11omhn·s: la m;Í.\C;ir..t 
c•ur;irn;i d p1inripio d c· I jul'go ele- la 1ida, rsiabl cn· tm;i f(' l;i r iún t•nrrc la rr;i lid;icl y l;i im;i. 
j.!1'11 iuclhidmr.l. l'lt·m1·11tos di' los 1itos r ('Spt•nárulos lll iÍS ;1111i¡.::uus. El 
jci di' l;u masc;i1;is rs in;igorahll'. l ... J l.11 st· m;initirsra r n s11 \'<•rdadc1';'.t 
c•st·11ci;1;i 1nm;s del;u111;45(·a1;is.1• 

Pard \.laua. l;i ¡wrmirc• dC'smralizar uri cunpo. mc'lt' r tul n u·qm 1·11 otro, 
f t'll<ll'r llm' Sll'O pa1lC'I ('11 c' I 1U1l1Ulo d iario r t'Xp1-ri11u·111ar llllt'\'OS S(' fl 'S, 
rnndidos li11gir )' ahrir t'Spacio para la r11urn11· tt•atrali t.adfm dC'I 1111 11 Hlo qut' 

B.tmlo dd \li1111· ck C::u.ifucrrt: prohibiendo d uso d1· má:w:M:is 0.:11 lm paseos pliblkos )' en l;u 
d.m1..t.• .. \l .\ , llu11 lns, 1nl. 2.f. 258.17:11. 

' ' l ' rnh .. 110 Ecu, up. n i .• p. 11. 
,. ll.1111 11. np. ,,,., p. 42. 

- 482-



CENSPRi\ DE LAS n:sTJ\'Jl)¡\J)ES 1'01'\JLA RES NO\'Otll SPAl'MS 

vh-i rnos."w Habría que subrayar la capacidad p:iradójica que posee la máscara, ya que , en 
su íunción de enrnbri r, es polentememe ind iscreLa . En es te caso, el encubrim ie nto, un si-
lencio, despliega múltiples intPnexros de sentido 0 1!t11ral. 

(b) La sa tiri zación y burla de rit1tales religiosos 

Un edi cto inquisitorial de 1709 reza a.s í: 

... con el trauscurso del tiempo, no obst;rnte la prohibició n de nuestros Edictos del a i1 0 pa.s.sa-
do de mil seiscien tos r sctt·nta y nueve, y de mil se1.ecientos, se buelvc a introducir todo ge ne-
ro de ge 111 es cou notable escandalo del Pueblo Cl11istiano, en los tres dias de Carnestolendas, 
r c11 los rf'rcanos a ellos, de anda r enmascarados por las calles con v;trios tr;¡, jcs, no solo secu-
lares, de justicias, si no Edcsias ticos, Ckrigos y Religiosos de varias O rdc11 cs, profan a11do con 
\isajes 1i di culos los sagrados mi 11ist.crios del Confesar, Predicar, be mkcir y otras sagradas 
acciones, Je <¡uC hazen irrisio u y burla; y cu g ra\"e vi lipendi o de di r hos abusos esla u expressa-
mcnte contenidos en la Regla o nze del Expurgawrio, donde indi,idualmeute se prohiveu las 
dichas itwe ncionrs de mascaras, q11e son en irrisio 11 , y escarnio de los Sa11tos Sacramentos, y 
de los Sa nws, hahiws, professiou, o \ida, o de la Sede Apostolica, o de su Estado, o de los 
Es1ados r de las Sagradas Rel igiones aprobadas e n la Iglesia. [ ... ]y que las ma..-;-
caras, e inve ucioucs se ordcueu solo a lo q ue es pennitido, sin mescla r las cosas con 
las profa nas, de que ta11to se dcsaggrada . )'ofende la divina Magestad [ ... ]"' 

E.n Europa , dura nte el peri odo de carnaval hasta los eclesiásticos de ah a jerarquía y 
los doCLos Leólogos se permitían alt' grt'S c\istracciones, como en el caso de los 1110-

nacales", que consistían en la escritura de tratados más o menos jocosos)' obras cóm icas 
en latín. La parodia llam ad a Cnia de Cip1iano, que invertía las Sagradas Escrituras (Biblia 
)'evangelios), es taba auro ri zada por la tradición de la risa pascual. En esta'> parodias, en 
las que se encue ntran ecos de las sa1urna\cs romanas, la funci ón del obispo la un 
ra paz.' 1 

La inversión de los rituales, tradición que muchos pueblos europeos acos tumbraban 
du rante el carnaval, se manifiesta en el 111 anejo de la ceremonia de la misa· 

Lo esencial del 1iLO consisúa en da r órdenes jocosas, es deci r, im·e11ir todo el ceremonial 
habiwal. Se ofi ci;1ba así de mane ra bufa: se pod ía, por ejemplo, decir misas acompaii adas de 
malos olo res eu vez de incicuso; impartir maldicio11 es en \·ez de be ndiciones; desear a la gen-
te un dolor de mudas. molestias (' ll t' l hígado o un a tili a cu el mentón . .\"! 

v Robcno da Maua, op. áL, p. 79. 

JO Edicto inquisitorial crnura las miscaras y disfraces en Carnaval. AGN, lnquisicióu, rnl. 741, f. 1851, t 709 

i i Mijail Baj1i11, op. át., p. IG. 
l! Claude Gaignebct, op. nl.,p. 30 
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(I") 1..a obscenidad en palabra )' obra)' la libre cxprrsiún de la corporalidad 

E.11 1 i '.18 se rn1111111 ira qiic c11 la'i pa. .. adas can1estolc11da" M[ . .. I no se visw 
ni oido, Mascaras que oculta11, uag-cs que disfrazan, Musira.'i que alliagan, Uarks que pro-
vocan, J11cgos que distraen, ni ot.ro de los muchos di\"crtimic11Los perjudicial es, IJlll' se 
acos1 1i1111Jran en scmc:jantt'S 

(d ) La n 'mi11ist·(•ncia de riws paganos 

La Cédu la Re;1l de 1780 pruhihr a los indios de Mexiralu:i ng-o la rcrcmonia del 
y los hailt·s de J-li1dmencl1t'S en carnaval: 

<1ros turnbrn11 l<t supc rstit:ius<1 sc n ·rnonia y (estilo) reprchc osiblc de <1horc<1do 1· 11 los c 1rna-
balcs inmediat os a el ti r 111po sa1110 d<' Quarn .ma , rc::mr morando con csla dctn tabk tk mos-
11aLiún, sus a11Li ¡,'11us gc11tilicius usos, opuestos a la n·ligio u, catholicos dob'l nas. y ofcusivos a 
t'I rnho. pu r irrc¡,'11lares, indecc11tes, e n'n'monias, i11dun ivas de algu11a o muchas 
pl"rniciosas rrrdu!idades, a mas de lrasce mkr este. y d('mas almms a rl fo rnen10, extc 11cion 
u propagar ion dd i11 corrf'gibk de la (0 mbiague1. [ ... J 1 k resuello on lcnar 1 ... 1 Se dc.<r 
1niya df'sdc ahora para sirmpr(', d expresado uso, y costumbrl's de r l Ahorcado,}' lluc 
h11 C' 11 r hes [ ... ]" 

Es rnrioso ohscr\'ar, <'ll el de la lcg<11idad'', la difcrrnriaci(m ele sc-
!{Ún t'l c:irg-o o la casLa: 

Yrnpongo a rran sgn·sorrs y11dios rnat.zt'lrnalrs, la irrcm iciblc pena de cieu azoh·s t• n 
forma df' J11sriria: A los r a;o:iqur·s p1inr ipalrs, y a otros ocupados l" ll los empleos maion·s d(· 
1cp1"1hlira . r innw11ra awtrs. de ntm de la rarrf' l. seis m(·ses dr prision, y p1i\;tcion pe1pcttta 
de \ "07. activa . r pasi1<1: A los cspariolcs que (() IJ("llfficran dircna, o indirectamcnlc sugi1ien-
do . fomtntamlo. o n mr iliando semejante desarreglada ros1umbrc por sus piivados i11tere-
'-t"S , ll ü l l"OS pa1 lir u[a1"1·s fill C"S, la J 1· doSC il"ll[OS pt'S05, )" dos aÚ OS de pr!'sidi o, que Sufrirau 
irn·mi ciblemt'lil<'. Ya las ot ras infc1io rcs r aslas, la de doscientos aw1es. y <111a110 aiws dt' pre-
sidi o[ .. . )" 

Exisll' otra denuncia similar en AnH'nrn1rra . rcali1ad<11·11 l80ti por el rn ra yjur1 n k · 
de la provincia dr Chako: 

poi f <1St1<1 li dad rnr l1alk-1· 11 ("] p1u·1Jlo tk :\11w( arn1·ra las Car11t·.s1oleudas, 110 pudt" p1esc11-
riar sin ("Srfodalo la profanafiu u lh- rnur11os aLlus de mwstra 1digiu u )"de la justiria. [ ... ) \ 'i 
11 11 1111111 n11so n•1Ku rso ¡wrn JHJ df' g-r1111· !l1· h o 1ulf)" de de p1 1eblc1 }' de mal a 

'' \•Hiri.t• •·I edino co111r.1 tl.m1<1.•. t "rl (:,ir 11,11 .11 . f:11all1 dr ,\/i.nro. n(nn_ 2. ft ·hn·rn 
•k 17'2'2.¡•p. 14-l:,:1u"1m. 123. ft-hrno d1· liJS.p.l!I! 

" C(·d11l:t Rl".11 prohíhit·mlo a los indios dl' l.1 ( nt·monia d.-1M.1horr .u1<> 1· l.,s bailes dl" hw· 
l111mr/¡¡,1·11(:,1ma1·al. .-\t •. ,. <:i,il.1ol. .. lil!O 

" flml. 
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calidad: ,; la emb1iaguez y la obccnidad que a porfia que1ian sci1alarce cada una como Ja 
domiua111e de a<1uellas gentes: y po r uh imo ,; que despues de estar 1odas las calles y pluas 
ocupadas con tabe rnas y juegos, se conducia n uno al suplicio por vaiios que se figuraban mi-
11istros de j usticias, y no podían numerarse las blasfemias, cxcecracioncs. y obcenidades. hasta 
ll cg-.tr a haccnnc huir a pesar de que deseaba instruinnc c11 aquellos cspectaculos. '" 

(e) Los robos y escándalos ocasionados durame las festividades 

El cura y juez eclesiástico de Chateo se queja de que, a pesar de haber disminuido Jos 
desmanes desde que é l ha csrado a ca rgo de la provincia, en tiempos que deberían ser de 
recato se ejecu1en 

... hurtos po r los muchos jugado res fulleros que concurren , que en 1odas partes y a todas 
ho ras se ven mo ntes e ntre toda clase de gentes y manej ados por mugcrcs disolutas; que las ta-
be rnas pe1manccc11 abiertas y habi1 adas desde que comienza el domingo la fi cst.a hasta la 
media noche de l miercoles, y si se cierran es porque ya no hay quien concurra [ ... ln 

(f) El travestismo 

Edicto contra danzas, mascaradas y disfraces en carnaval, 1722 y 1738: "Mando su 
lllma. Se lcrcssc Edicto para estorvar las desonestas mugerilcs u ansfonnaciones, que en 
estas Carnestolendas suele sugerir el Demonio en semejantes trnges, que promulgó el Sr. 

Gobe rnador de esLe Arzobis1Jado [ .. . )"."' 
Malla se f1 ala que su bvertir los sexos es subvenir líneas de poder, zonas de responsabi-

lidad jurídica)' penal. El travestismo apunta a Ja feminización del ntundo, desenmascarando 
mú!Liples significados de lo sexual. El femenino se muestra en distintas acepciones po-
sitivas )' nega tivas, desde la mirada masculina y la propia: 

... la rebelión de los hombres contra el poder de las mujeres en una sociedad donde el mun-
do público está dominado por los hombres e n sus formas auto1i tarias y fonnales. Se rias y 
legales. E!i una sátira que muestra c1uién tiene realmente el poder: la m1tier tie ne más liber-
tades al poder expresar sus scntimiemos abiertame mc." 

Para Jvanov, el Lravestismo (al igu al que o tros rirnales de carnaval) es ... ] una ins-
rancia de neutral i1.ación ritual de oposiciones semióticameme sign ificativas, en este caso 
la oposición macho/ hembra."00 

Je Amccameca. Denuncia de en la celebración de Carna\'al. AGN, Criminal, ml. 71 , exp. I, fT. 1-3, 
1806. 

11 /bid. 
"Noticias sobre el edicio contra danzas, mascaradas y disfraces en Carna1-al. Goato d' MD:uo, mím. 2, febrero 

de 1722, pp.14-15. 
Jt Robeno da Mana, !>p. ril., p. 52 

"° Umbeno Eco ti. oL, op. cit., p. 25. 
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Msiln1rios" ni el disrurso dr fa rmsum 

Dehido a los rasgos de espontaneidad di' las fit·s1as populares, reuniones, orga· 
ni/adas o no, resultaban difidlcs de prcdedr, y en algún 111 0111cmo dt' ··cornrolarM para 
autmidadcs t1ornhispa11as. La imposibilidad de pronosLicar el cornporta111 ie1110 de 1111 gn1-
po social en simació11 frs1iva, inrnedi<1tas }' media1<1s que podían ft'suhar 
de esta unión , moli\•aron (]lle las tiesta.-; populares fneran vividas como una amenaza, 110 
súlo por las instiwdonrs guhcrnarncnüilt·s )" sino ta111hi(' n por los 111i,.;u1os 
pohladorcs, panicipantrs o no de festividades. 

Si bien !os reglamentos a la organización y la rea!izaciún de fif'sta.>; popu· 
lares se hmdamt'llt.al'Otl en rt·<·o11H' t1daciones que 1endían t'll prirm'ra ins1.a11ria a salva· 
¡..,•uardar las r la liturgia de la Iglesia ca1úlica, la111hié11 St' pl'n-ilw ('11 
ellos la persecución de deli1os de orden moral y so<·ial, que de una manera u otra afrna-
IJan a la población. ! .os p<Xlt'H's lrgalrs gi1hem;1111c11ralcs }' 1tnieron de 1w1do 
perrnanrrnc y rchari('nlc ;mte nbjrtivos qut' rebasaban <'1<·aníctcr1t1('ramc11te religioso. 

L-; importante sci1alar. dc111 ro de este nm'vo rnurulo en formación, el clima inicial de 
rokrancia. modifirado al cambiar el equilibrio de sociales. La et'll· 
snra establecida para las populares en i'\ uc\"d Espai1a quiso st'I" a la cjer· 
t·i1la por la 1nclrópoli; si11 c11 11 Jargo. <kl1ió ajuslarst ([(' ir1111e1\ia10 a 1nodalidades 
rn huraks, polhicas y sociales qu<' la nmdicionaron. 

Los dentro de las 1;ini1·as de! poder en <Hjllcl indira11 ('l df'S<'O 
de ror1\'l'rti1 el rarna\'ill. la !iesla pop11la r. 1· 11 1111a 1·011d11c111 1·crn1ó111ira y poli1ica nmccr-
tada. Ei1 <0l 1111111do rnn1e111 1irn<ir1co p11·st·r11·ia111os alí11 la la111cÍ1tah[c apru¡iiaciún u 111ani1i11-
lación de las u·adidonalcs por de los distintos poderes 
1.os actores sm·iales son cada \'e/ más dirigidos por la legalidad burocrática del pockr, 
llámese casas de culmra. ap 1n1.a111ientos o de bc 11 eliccncia. 

La espomancidad del individuo}' de la colt'flividad Sf' ve cons1antcmente amenaza-
da. No ohs1antc, el fornjco sigue vige nte y la Mlil'Sla", en Sll rontinuo renacer, cnrnen1ra 
mtt'vas t ' inusitadas para, a pesar ele la s1Ucdón impuesta, instaurar su sentido propio. 
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T IEMPO DE VALS: BREVE HISTORIA DE CÓMO EL VALS 
LLEGÓ A MÉXICO 

José Antonio Robles Cahero (CENIDIM) * 

Siem/m me ha en.ammwlo ti vals. Es uerdaderomen/t 
dtlicioso, no conouo nada wis noble 11 i q11.t ua máJ 
digno dt una hmnost1 dama o dt un aprusto 
mancebo. Todas /tu danWJ, co1nparadas con isla, 1IO 
.wn más qut cunva1ciont.S insípidtu o Jmltxlos para 
tnlrtle11iminitos ;,uigniflcmllt.S. 

Alfrcd de MusscL (18 10-1857) 

lnvitacióri al vals 

Para Maya Rílm-0s Smith 

N mediar el siglo XVIII era difícil imaginar 
uc un baile rúslico, de modestos y oscu· 
os oríge nes ccntrncuropcos (Uaviera, 
ustria y Bohemia) , se convcniría en la 

danza de salón más popular del siglo XIX. Se ha di cho del vals que no sólo llegó a se r 
Mla más celebrada y longeva de formas da marias", sino que Msu influencia en la histo· 
ria de la música ha sido quizá mayor que la de cualqu iera otra (con Ja posible excepción 
del minueto)." Además, el vals Mal.rajo la aiendón de los principales com positores de los 
siglos XIX y XX, y fue aceptado en 1odas las formas de composición musical."1 

Bien como dan1.a o como fonna musical específica, el vals dejó su huella en casi todos 
los géneros de la música occ identa l: escén icos (opereta, ballet, ópera), para instrumen· 
tos solistas (piano, gui tarn-1 , etc.) , 111úsica de cámara y música \'OGll, así como en otros tipos 
de mllsica instrume ntal y orquesial (concierto, si nfonía, poema sinfónico y demás). En 
suma, durante unos 200 a1ios (de la mitad del siglo XVIII a Ja mitad del siglo XX) el vals fue 

• El autor agradece la generosa ayuda académica recibida durante la investigación para escribir el presente 
ensayo, prcstad;i por May<1 Ramos Smith (aTltU), Amonio Corona (cr.Nll>l.\t),Juan Carlos Estenssoro Fuchs (Lima-
rarís) r José Pe1iin (Carac<IS, Venezuela), entre otros amigos rcolcga.s de Méx ico y América Latina. 

' Andrew Lamb. "Waltz", T/11 Nn1JGnn11 /Jictiorwry o/ M11.wa11d INC/J,\IM]. 6a. ed., Londres, Macmill a11, 
l 980, \"OJ. 20, pp. 200.206. 
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n 1h h•,ulo -<Ir d i\"cfsa.'i 111 a11cra . .¡ )'con difl' rt'llll'S iml'nri rnl t'S- por rompositorc•s <' iut frpn·· 
11·s t'll todo 1i pu c\1· ;1111hi1·1111·s }' ni\"C'k .'> .'ior ialt's: c·o1ws;mos }' vi llanos, hurg111·s1·s }' prol1•1a-
1i(1s. 11rhanns y n1ra l1·s. 1mJfi.•.'iionall's ya 111a11·1 1rs, aratlt;11 1in1s y ¡111¡n1lart:'s. 2 

l.a gra n po¡ml ;i ridad t' inllul'ncia cit'l - ca nco histúrira rnmo g"l'ográfica- no St' 
li111i 1ú al rn11tim·rn1· curupro, )" t'll A111frica lll\"O una vida ar1 ís1int rasi t;m larga )' prolífi-
ra rnmo (' tl Enropa . El val.'i sr 1oró )' S(' hailó. ron 01ras dan1.as n•11tf0('11rop<'<L'i del siglo XIX 
(polca , rnalll rca, redova, rnad1 illa, r millón , rte.), en tod a.'> las Amfricas drl siglo lillC'ral }' 
rum<ii11ico: di' la inglesa)' la frann·sa, a la cspai1ola y la ponuhri. 11·s;1. A pan ir dl' la Sl'g"llll· 
da dfrada dd siglo XIX, los IHlc\·us paíst's indcpcndknu•s de• América Latina sig11krun 
sit'ndo n·1·1·pwrt·s )' ronsm uidon·s dt· la." modas 11111.'i iraks )' damarias t'u ropt'a.'i. lkhido a 
t'llo. 1·11 la.'i sín1 esis dt' h i . .,1oria rnhural \at i11oanu-rica 11a 110 t'S difici l tncon1 rar afi rma-
riollt'S romo 1's1¡¡: Ml'or t'monn·s t'l 111im11·1 y la ma1111n1, la poka )' t'l \•Jls hahian llt'gado 
a A111{·rka L.a1ina, se acli ma1aror1 rá pidame nte y ClllOIKC'S di1·ro1l origt'tl a \Trsioncs [oca-
les}' O hic11 ll al lar ll isróricas mi no la q11t· aparcrl' t•n 11na l'nriclopc-
dia inglesa sobre /\rnt·rira La1ina )' t'I Caribt': 

Cua n<lo rl N1 1(•\'<1 ,\ l1111d1• Sl" s1-parú de la hegemonía csp;i i1ola y po nugm·sa. ("lllrnrnn en 
<1ffi611 otra:; i11l111l"11r ias 1·xrra1ti• ·1<1s. l'or tjl"mplu. los g11s1os p;uisirios (jlll' <li rt;ib;in la moda, 
la ;i rquil l'rllll"<I }" d 11\obiliariu lu>g;i1t·i1u fi1111pl"t"lldit"ft>ll t lll <1111pliu rq>t' ll Ufi (I di· da111.aS 
th11ct·sas usadas 1· 11 las r;is;u dt· fiase · ;ilt;i. Al araha1 t· I [XIX 1 ('Slas d;i111.;is hahía n sido 
asimiladas por la maror parrr dd pu('blo. Así. n:pliras lot ak s d ¡· la 111a1.11rka. d mimwt. la 
pul ka . d ,,.\s. la 1arau1da )" la ro111rada11za lkga ru 11 a si·t d t mr 111 os imporla111t·s de la her(•n-
da popula[ / di' 1•sias ll.-1 111.a.' e'1ro¡.was 1a111bih1 i11g11·sarrn1 c·11 d rcp1·1101 io (k n1lÍ$ira 
\k ru 11Cin1u. eu la forma de· pio.;is !Jlt'\·cs [ ... ] esc ritas 1·spt·cial111c 1He para d pi ano purrnm-

focncnH"llll" intluidos por Chopin. l js1.I r 01ros románri rns eurnpt"OS 111- 111t'HOI 
csrarura.' 

Si bien este tipo de gr 111-rali1.aciorws part'Ct' t'virlt' lll<'. no lo c . .;, tanl.O 11ur dC'hcn se r 
)' mati zadas a la h1l de las his1orias 11acio11alcs de la da111.a y la música, pues 

a menmlo las síntesis histUrica..;, olvidan plantear pn·g11111as co111 0 las siguil'nt1's: ¿cuándo 
)' a travt·s de c¡ né medios llt'){'dl"Oll t'l \-a. Is }' da11laS <'uropc<L'i a tit'fra..;, la1inoamcri-

¿rúmo )'con qué riuuos his1óricos se aclimataron en las jt'ivcnes rcpl1hlkas de 
A111<'rira Lalina? Por Jo no st· p111'dc a.5u mir que 1oda." ltt '){'dl"Oll al mismo 1it·mpn ni 

• E.s larga la sólo ti<.: los 1mjon!.s composil <11t·s que <lur.m1c dos siglos culti\"aron d •'als (o bien 
lo ( Íl.11011 o usaron ni sus oh1as de •Mi.is rna1wr.is ), cutre ellos: Mo1an. l l:tp.h1, l\ccthu1·cn. Schubcrl, Chopin, 
\"()11 \\"din, lkrliol. LiSll. Li11Ut" I. l,i f,irnili,i S1ram.s. c;ounod, \ 1 ..... OITcnh,ich. Sairn.Sal·ns, "li:haik1Jl'Sk.i, 
1;linka. l'm d ni. W.tgrwr. l\1,1hrns. Ral'<"I , S1ra1·inski , l'rnl;ufo ·\', Shos1al;mifh y Krinrn 

• (;r ulcl ,\lartin, 1111' 1isual am . r. 182(}..l!l7<r t· n lk1hdl (t:tl.). A C11/111rol lluf11ry 
11fl .a1m A w1mca. l.1/f"ralim, ,\/1mrand lfv \ "1lrm/ Arb m ¡fv 19fh and 20.h Cmlrtm'l. ( :;imht idgl·.Cambridgc l1niH' l5¡. 
11 1'11_-s.s. IY'J9. pp. , . .:-... 18 (la tr.-1ducció11 al l'Spalml es mfa) . 

' Ju.01 OnCA0·$.1las. musk ami major (ornposnsM, Th1 f.mnbndJ. .. fn0rWprdw 11/ l .alm Aw1rma and 
Canhb'lm, Cambridg(', C.unhridgc 1 l'rcs.s. 19!16. p¡i. 381-:JRS, •·fa\t' p. :{85 (la 1raducdón al 

mí.1) 
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c1ue fueron asimiladas de igual forma en todos los países latinoamericanos. Resulta nece-
sario estud iar la historia panicular de esas danzas en cada país, lo cual permitirá realizar 
análisis comparativos de sus procesos históricos d<' rcccpciún , adaptación y asirnilatión. 
Un recieme en este scrn ido fue el Congreso lbt'roamericano de Música de Salón, 
cel ebrado en Caracas en 1998, en el c¡ue 27 especialistas de nueve países hispanoamerica-
nos presentaron ponc11c·ias con val iosa información histórica}' n1usical sobre di\'{'l"Sas dan-
111s de sa lón del siglo XIX. A1mque en casi todas ellas se ofrec<'n elatos históricos sobre el vals, 
la mazurca, la polca }' 01ras d;mzas decimonónicas de los Tlut've países, sólo una de las 27 
publi cadas está dedicada a la historia de una danza es pecífi ca en 1111 país: la polca en 
Venez11ela. j 

En general se acepta la exi1osa adimac.ación del vals en América 1 .a tina desde media-
dos del siglo XIX, seg1ín lo confirman varios rnsayisias, hiscoriadores y musicólogos que 
han sdialado sn adaptabilidad)' su tendencia a fnsior1a rsc con diversos géneros musicales 
(e uropeos y locales). En cuanco a la rapidez de dicha aclimatación, la cuestión es más 
compleja , ya r¡ue depende de cuándo e! arribo del vals a la región en la primera 
mitad del siglo XIX. Lo cierto es r¡ue dmame los siglos XIX y XX las músicas para sa lón , 
concierto}' escena, populares y folclóricas , vocales e instrnme111ales, registraron la influen-
cia del vals en mayor o menor medida. Así se aprecia en los diversos tjpos de vJ. is<'s criollos, 
mestizos)' variopimos (]UC forman la amplia familia latinoame ricana del vals (e n especial 
en América del Sur): "pasillo" (Ecuador, Cololllbia, Venezuela, Costa Rica, c1c.), ,;torbelli-
no" (Colombia ), "va ls tropical" (Cuba), "mis criollo" o "valscsito" (Perú), "valse del país"' 
(Venezuela, etc.), "vJ.ls apresurado" (Colombia), "capudlinada" (Colombia), "litora!eúa" (J\r-
gemina) y "valsa" (Brasil), emrc otros.6 

Los 111usicólogos la1inoa1ne ricanos se 11an int eresado e1l la l1is1oria del vals en sus dos 
práctic<is music<i lcs: e n el ámbito académico de tradición escrita (el va!s de salón }' de 
concicno, para bailar o escuchar) y en el ámhito popular de tradición oral (para cantar y 
bailar). Y ha11 insistido sobre wdo en el proceso de "criollización "' del \"Jls europeo, es 
decir, en cómo se aclimató a las prácticas locales y de qué manera los músicos lati-
noame rica nos se apropiaron de él para crear mia gama de "vJlses nacionales": del "vals 

5 José l'ciiín (courdi11ador general), Mríslfa ihrroamnira1w dr salón. Ar/115 drl Ca11guw //1noamrrirm1a dr M11sir1J/q. 
gfa 1998, cornos 1y 11 , Caracas, Fundación Vice111e Emilio Sojo, Consejo Nacioual de la Culmra {CONAC), 2000, 
796 pp. Esta edición contiene las ponencias del congreso sobre Ja rmísica de salón, celebrado en Caracas del 14 
al 18 de septiembre de 1998, donde parciciparon especialist::is de Vt:ncmda (15), (5), f..l éxko, Cuba, 
Cosca Rica, Guatemala, Colombia, Ecuador y Chile. Véasr Manuel Amonio Ortiz, "Ll polca: del salón a la uadi-
ción popular l'enewlana", lomo l. pp. 321-338 

6 Véame por ejemplo: William Gradanre, "Vals", .vcv.11.11, 1·01. 19, p. 509; Virginia Yep. "El l'als peruanu"", t atiti 
A111nica11 M11sic Rr.uirw, vol. 11, núm. 2, Aus1in, Unil'ersi1y of Texas Press, otoño-invierno, t993, pp. 268-280; Zoila 
Gómez García y Vic1oria Eli Rodríguez, ""El complejo de la co111radanza ternaria y el vals", en A/1i5frt1 larilwamrri· 
mua y La 1-labana, Pueblo y Educación, 1995, pp. t76-t95; Waher Cuido, ""Consideraciones sobre el 
pasillo en la zona a11dina. Aspectos históricos", &rilas m arU, rJ1it1r(1yr11ll11ra, 11 e1apa. nl1m. 7-8. Caracas, U11 il-cr-
sidad Cc11 tra! de Venew ela, Facuhad de Humanidades)' Educación, Escuela de Arces, enero-diciembre de 1997, 
pp. 9-21, )'J osé Pei1í11, "Del l"J lseal pasillo" (art ículo inéd i1 0), Caracas, w. 1998, pp. 1-30 (agradezco al musicólo-
go 1·cnezolano su ge111i lc1.a dcfaci ti1arnH' 1111afotocopiadcsu origina l} . 
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criolloM (caniado y bai lado) al Mv-<1. lsc al estilo del paísM. con SIL'! v-<1.1i as formas co-
mo d MjoropoM. el la McolombianaM, ele. Al sq,•u ir la 1.rarrooria del Ydls t·n los 
países que fo rm aron la Gran Colombia (Venewc\a, Colombia , l'anama )' Ecuador) 
la década de 1830, e i11cluso en Ce111roa1 11érica (Costa Ri ca) )'e l Caribe (Cuba) . el 11111sicú· 
lugo ,·cm·1.ola11 0 Jose Pcilin ha d('tcctado una confusión 1cnni11ológit:a en di versas ver· 

locales del vals criollo )' d pasillo. Sin emhargo, suhrara el proceso sudamerica no 
de apropiac ión del vals: 

... d el \"..t ls d C' 01igc11 europeo al \';1. ISC c1io lto o pasil lo ;mdi110 , ll'nc mossimpk 111l' 11 lc el apor· 
l t' d t" la cuhura nio ll a amt• rica na que lo íut• ;1dap t rndo a C'Sta n uC'\"d rl'a lidad )' hacil; t1 <lo lo 
p i o pio . producil'ndo u n 1' Xt dt' n tl' resultad o co m o lu t'S d rrio llo, o \'alsc dd pals o d (' 
la tierra . colo mbi ana o sim pkml'UI C' pasillo con su \':u iad a gam a de modalidadl·s.' 

A pt'sar de reconon· r s111 H)lahlt' i1 1fll1end a f'n la 111 1Lsk a )' la (lanza df' /\1111;rica l.a1ina 
a panir del siglo XIX, la his1ori a del v-d ls -con pocas cxcc pri01ws- ha rf'cibido escasa aten· 
ció11 dr los i1wcstigadorcs latinoam1·ricanistas (historiadort•s , 1n11sicólog-os y demás). Es 
v1·nlad 1p 1(' en las sínt esis históricas la ti rioamericanas (culwral<·s y musicales), así como en 
la." nacionak s de la da nza)' la 111 (1sica, es co1111í11 1•ncor1trar al r n la.¡ panes 
drdicadas a los siglos XIX}' xx. pero también es la carr 11cia d<' estudios cs¡)('C Íli· 
cos sobre el vals en las hihliografias recientes sobre mfrsifa decimonónica. Al consuhar la-.¡ 

nacionales o rcgionaks dr la música)' los dicriúnarios sobrr nui .. ica clr /\mi' rica 
Lati11a, es claro que persis1en va rias incógni tas en 1orno al orig1'11 histórico del \r,ds 1·11 la 
regiün: no se sabe con precisión rnándo }'Cómo llegó de EÍtropa. Sin embargo. en los 1íhi· 
mus doce años poco a poco s1• han ido publicando algunos f'S tll(lios históricos}' musicoló· 
giros que intent.an rc\"dlorar la imponancia del Ydls e n e l sigfo XIX, en países rnmo Mfxico 
(1989), Vencw cla (1 997) rColombia ( 1998).s 

La bre\'e his1oriogra!Ta J;ui noan1ericana sohn· el vals s11 clc 11hi t·ar su aparició11 c111r c 
décadas de 1830 )' 1850, )'su floreci111 ie11 10 ha.<; ra la segunda mitad del siglo XI X. Vea· 

mos a manera de ejemplo los casos de Venezuela y México. En 1997 Marian1 011 ia Palacios 
reconoció que: "Cómo)' cu<inclo se irllJ'odut:c el \r.t\s en Vcuc1.11cla es una inlcffüb'<lll le <¡uc 
a(111 n o l1a podido st' r rnn1cst¡1da. El 11 1usicólog() l.11is Fel ipe Ka1nó11 )' Ki\'era 1 ... 1 s11ponc 

1 J. l'e í1in, •[)el \'a.lse a l pp. 2·7, 21-22. 25..28. Se aprecia d gran imcrés robre d pasillo lar inoamc rj. 
cano en <¡ m.: llegó a o rgani tarst 11 11 congreso inte rnacional 1¡uc' rcuniú a especial istas rob1c el pasi llo de \'<l rios 
paises: l [ no u:mro lm emacional de Estudio e Inte rpretación del l'as il!o en 1\ m érica (Quito. t:cu,.. 
dor, 18-22 de septiem bre , 1995). alguna_, de cuyAs conclusiones refi e re l'e ri in cu su articu lo . 

1 José Amonio Ro bles Cahero, "El •·al s en '!hipan, l81 5", flr ltrofo nÍ/J, 3' época, \'OL XXI. núm. 100- 10 1, ,\ léxj. 
co, l/•:tlA, ct.'l lUJM, enc rü-<licicm b1c de 1989, pp. 414fi. Mariantonia Palacios, "Rasgos d isci nci,us del va lse ,·e11 t'-
zolano en el siglo xrx·, ltn 'l.1 /a Mimen/ dt año X\11. mím. 35, Caracas. Vicente Emi lio Sojo. 
CONAC. septiemhre-<licicmbrc de 1997, pp. 99--11 5. [ llic Anne Duque, /.a .. u.uca m /aJ ¡mbúum ontJ pmóduw "' ' 
U,lrlbia rrrJi dtl IJj!W :<J:< ( 1848·1860). 2 ,-ols .. Bogo1a, fondación de lbnco de la República, 1998 (Mllsica 

\OI \: im rmJucció11 yedic ió 11 facsimibr (93 pp.). 1·01. 2: edición de uso (61 pp.). El tcxw i111roduc-
1orio fue reeditado en: t:llw Arme Duque, ·L<¡ 1misica en las publicaciones periódicas colom bianas del siglo XIX 
(181S.1861J)". en José l'eriín (coonl.). Mrmrn rbnooirvnrana dt .lllló11 . A<la.J dtl lbm>arnmcano MUJ11ol&-
¡i11 /IJ98, op. ni_, !fimo 11, µp. ;:n.:.'.'IÍ1 
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Ja lleg-Mla del vals unos at1os ames de 1830." Una pági na después, la musicóloga vc11c1.ola-
11a condure que : "Ya pa ra la segu nda mitad del siglo XIX el vals pasa a ocupar un lugar 
destacado en t· l q11c l1 arer 11111sica l naciona l, prácticamentt' acapara ndo publi caciones 
periódicas como El Cojo Ilustrado}' H limrudo, además de se r el baile preferido e n los 
salones. "11 

J osé l'eilín coincide con Palacios: sabernos en qué fecha exactamente nos llega 
Jd a Venewela], pero promo 1 ... 1 a ocupar el ccniro de tas formas musicales 

más importallles que se conliguran después de la Inde pendencia (1810-1821) 
r que hoy ronsliwren llll('SLra tradi ción oral (folklore ) o escrita." Supone que el \'tlls llegó 
a la región desde el inicio del siglo XIX, aunque no aporta daws precisos para apoydr tal 
s11 posición: 

El vals lleg-<1 1ambién a Amélica Latina a comie nzos del siglo XIX. adquilic ndo en muy 
poco tiempo tos más \'<triados matices y sinicudo como base e ingrerlient e dt> fo rn1as 
musicales lati uoame ri r;rnas, o simplemente teniendo \ida propia como simple remedo del 
l'".t ls europeo o como fo m1a acrio llada. [ ... I Poco a poco, el vals se queda en América como 
una forma ac1iollada en sus giros melódicos y, sobre todo. en sus caracteríslicas métricas. En 
esta transfonnación o ciiolti1.adón , ya no se le dirá vals sino va/Je, por la fu e11e influe ncia 
francesa que tul'imos desde fina les del siglo xv111 [ ... 11º 

En su Dicrio11ario de 111Ú$ica eu México (1995), el invcsLigador t.a pa Lío Gabriel Parerón 
ofreció una aprl"tada sínt esis hisLórica del va ls en México, en cs1os términos: 

Fue introducido a México en los ai10s que siguieron a la independencia ( 182 1), pero 
observó auge a panir dcl impe1io de Maximil iano (1864-67). En los últimos tres decenios del 
siglo XIX y el primero del XX fue intensamellle por composito res mexica nos, y su 
fl orecimienw coiucide cou el pe1iodo del porfirialo , por lo cual suelen ser couccpws aso-
ciados. 

Pero en la misma p<í¡,rina, Pareyón nos confunde al definir valsa ti: his-
panizado con que llegó a México, a fines del siglo XVIII , el popular vals.ti 11 Por fin : ¿el vals 
llegó a México a fines ílcl XVIII o hasta después de la Independencia? 

En su extenso esu1dio sobre el repcn orio mexicano para piano del siglo XIX, el mu-
sicólogo Ricardo Miranda scilala la proliferación de danzas cscrii.as por composiLOrcs 

' M11rianto11ia Palacios, 0/1. rit., pp. JOOr 102. 
1º José Peiiin, · nel1<1Jsealpasillo-. op. ril., p. 2. 
11 Gabriel Parcró n, "Vals-, D1monariodt mU.uco tn Mínco. Guadalajara, Scaetaria de Cultura del Gobierno de 

J.disco, Consejo Nacional paf<i la Cultura)' las Anes (CONAct.ILTA), 1995 (Alccocolli, 1), p. 572. Emre los com· 
positorcs de la St"!gunda mi1ad del siglo XIX)' principios del siglo X.X que whi1-aron el 1<1ls, el autor 
menciona a Ricardo Castro, Ft:lipe Vi!lam1e1'l1,Ju\"entino Rosas, ErnC$lO Elo1clur, Rodolfo C..mpodónico . .José de 
Jcstís Mar rinez, Alfonso fa1d1:111 y Ab11ndio Maninel. lista a la que se podrían a1iadir muchos En cani. 
bio, no menciona a 11i11gün composi tor de la primr.l'a mitad del siglo XlX, como José Efo,i¡.:,1,José María 
llus1arruuuc1 otros más. 

-193-



SIGLO X!X : llAJU: IH'. 5'\LúN 

nadonale.'I: parecer, cada uno de los ri 1111os de moda fue asimi lado de manera casi 
inmediaia y 1111 sinmímcro de compositores locales escribieron piezas de baile al por 
mayor." Dividí' f'Tl dos tipos <'ste <l mplio repenorio pianíslico: las danzas que esmvieron de 
moda y rausaron '·un impacto notable pero brcve n (la cracoviana , la polonesa, la esrore-
sa o las madrillas), y aquéllas que "go1aron de mayor éxiron rnmo \"dls, la mazurca, la 
polca, el clrn1ís )' la danza habaneran, las rnales a vari<L'I generaciones y con-
forman 1111 arsl'nal de 1·im1osde parti1 uras de hailc.n Enseguida Miranda ma1iza, con razón, 
su afirmación: supuesw, ames de averuurar cualquier juicio v.ilora tivo es necesario 

a 1·aho 1111 esmdio exha us livo de esle rcpenorio, mismo que ddwrá lral'.ar Jos oríge-
nes y desarrollo de rada una de las damas más importantes.n F:n cuanto al orige n de cslas 
darllas e11 México, conchtye qtw 

De algun as. como el vals o la escocesa . .s1· sabe que llegaron a México drs<le el siglo XVIII 
o p1incipius del XIX. Otras . como la mazurca -ú nira fo nna que ha sido est udi ada !poi 
/\ lirauda l ron cierta profundidad dc111 ro dd rcpc noiio mexica no- llegaron hasta mediados 
lid siglo pasado [. .. l. Si el \"als encon tró e11 \1 éxico 1111 auge in usitado si milar al que se 
obsnva (•11 otros paí.s1•s, rs posihlt' afinnar. sin temor a equivocarse, <¡ ue la mawrca gol <Í e 11 
las tierras del Anáhuar de tm arraigo y un ílorccimicuto sólo comparables al de su natal 
Polonia pues cien tos y ckn tos de mazurcas nwxiranas fu ero11 rompucstas a parti r dl' 1840. 
e incluso su cul1 irn perduró enrre di\'ersos auto res a!Ín .dura111 e el siglo XX.'1 

:\adie 1·s1;1rá e11 desarnerdo con la necesidad de realizar esludios exhaustivos sohrc 
el origen )'el dt"sarrollo dr cada una de las danzas rn duran te el siglo 
XIX, y en ron ces no podrc1nos ad<'la111ar juicios. Pero si aceplamos la ause ncia de es-
tudios sobre es1as danza'! rn Méxirn; se duda si el vJ.ls fü·gó al país "desde el 
siglo o bien a "principios de l XIX ", y si sabemos qnt' la mazurca (única danza csm-
di ada) llegó "hasla mediados del no es posible rnnduir que las dauzas de 
moda rucron "asimiladas de mariera casi i111ncdiata" y que u11 as "gozaron de mayor 
que otras. Par;i poder llegar a este ;_i po de conclusiones, sería necl's;irio conocer la histo-
ria de al me11os dos de estas damas (por la 111 az11rca y d vJ.ls), que nos penni la 
rralilar a11álisis rn11 iparativos para sus1cnlar só\ida11 ic11le nucsiras f11ndada'I sospc<:ll a'I. 

1-:stos so11 sólo algunos ejem plos de las ambigiicdades e impnYisioncs que, 
sohre <'l origl'n del vals y otra'! dalllas, aparecen en la hibliografia rcciemc de la música 
latinoamericana . Quiá sea pre ferible admilir -como en el caso de Vcncwela- que no se 
rnnon· rou r n;í m\o orn rrió la im.roducriún del va ls. Sin e mbargo, pese a las la-
gu m s que prhm1 sobre el origen hisiórico de l va ls en América Latina, en grncra l la histo-

'1 Rkardo StÚorita.s: una mirada repertorio mexicano para piano durarnc el siglo XIX", 
rn Josi' l'riiín (rnord.). Mú11m 1/inoommmna dt.1aló11 . Arlll.I MI Congmo /bnoammran11d1 Mmirología 1998, iJf!. ril .. 
como l. pp. lJJ. Jil. •·Case p. U9. El all!o r re fi ere un trabajo inédito suyo 1i1111adn maiurca en 
(l!.!9·1). ;¡uspiriado por d lns1i1u10 de lmes1igarioncs [ s1Cticas de la llS .. \.\1, e inclu)'e co11clnsiones del 
mismo i.:1 1 su ponrncia ¡whlicada en !bid. pp. 119-152. Cuando puhliqucsu sobre la mazurca en MCxico, 
se podr;í valorar h 11rgc111r nrn:sidad de estudios sobre d orig!'n )' d <lesarrollo de las da111.as dcci-
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riobrrafia d isponibl e ha eslablccido (con su periodización durame el 
XIX como sig11c : llegó en algü n mom enio de la primera mitad (duran te o después de 

la Independencia), se t·111pnó a aclima tar al mediar el siglo)' fl oreció finalme nu· a pan.ir 
<le la St'gnnda miiarl . 

i\unqnf' son poros los csmdios que ofrece11 dalos his1ó1icos sobre el m is en Ja i\mCrica 
emre 1800 )' 1820, su presencia se hahía documemado desde hace décadas 

t•n mando menos 1rcs países: en Cnha hada 1809 (df'sde 19'1!í) , en Méxi co Espa-
úa ) entre 1810 y 181!> (desd e 1934), )' recientemente en f'I Perú em re 1810 y 
Cabe ('THOnces pregu 11r arse por qué se habían olvidado o ignorado estas viejas pistas que 
dorunwrna n el vals a fines del periodo virreir1al y el inicio de las guerras de independen-
da . No es difir il cmender por qué los invrst igadores el resbaloso tema del vals du-
rnnh' esa t·tapa y, en camhio, se han interesado en su liem po de auge a pan ir dP la segunda 
milacl del siglo XIX, pe riodo para el <pi e las fue mes históricas, Ji 1craria.s )' musica les son más 
ahu ndaml's. Si l'l olvido historiográfico d el vals de la primcrn mitad de l siglo XIX se expli-
ca, parcialment e, por la rare ncia de fuentes históri cas)' musica lrs (pani111ra'i) de déca-
d a'>. esta justifiració11 no se puedt' generali zar y sólo se podrá fundamentar según las 
ft1entes dispo11ibles para cada país latinoamericano. 

Al pregun tarnos sohrc el origen histórico del vals e n México, era necesar io partir de 
las pisrns co nocidas que lo documentan hacia fi nes del periodo \irreinal , para después 
con tinuar la húsqucda en las fuemes his1óricas )' lilerarias q ue han demosu<1do su efica-
cia en esta pesqu isa: acervos \irreinalcs (como el de la Inquisición) , periódicos y crónicas 
de victjcros. Por 1al razón, d objetivo de cs1e ensayo será examinar y ponderar diversa..¡ fucn-
rcs (his1óricas, musica les)' li1crarias) de la primera mitad del siglo XIX , que nos permitan 
narrar la his1oria ele! \rttls en la 1ransición histórica de la Nueva Espa1ia al Méx ico indepe n-
d ien te. C.on su ap1da intentare mos rastrea r )' confirmar la irresis tible ten tación dam.aria 
que , parece, provocó el va ls desde fines del Virreinato, para cm cndcr cómo llegó a 
reinar ('n hailcs, salones, funciones y te rtuli as del nuevo país, pese a las crilicas )' dcnun-
d as d e 

n En l.;¡ 1 !abana el \;ils fue documentado hacia 1809 por Alejo Carpcnticr. "VI. lncroducción de fa con-
1r"da1na", en /.t11111i.s1<11 rn Cub11, La llabana, Lc1ras Cuhanas, 1979, pp. 95-105, 1·éasc p. 105 (la . cd .: México, 
fondo de Cultura Económica tn:t]. 1945). En México el \7ÜS fue documemado entre l8IO y 1815 por rarios 
autores. El primero fue Gabriel Saldí\'3r, · ¡_..int roducción del \;ils", en llW1ma dr lt1 1111i.s1ca m Mf.cllO (i(KK& prr-
(aifrw11111 )' ro/0 1110/). México, S1:crc1aria de Educación Pública ISEP], l'ublicacio11cs del Dcpartamc1110 de lklla.s 

1934, pp. 177-180. M;\$ r:mk, Ouo Mayer-Scrra, "[].La producció11 musical mexicana en el siglo XIX", en 
/'111wm11111 dr /11 1111Js1ra r 11 Mixico. &1d1 la /nd1pnrdn1rit1 hfl.s/11 ifl fl(/uu/idad, 1'\bdco, Colegio de Mi·xico, 1941. 
pp. 57-!H, 1·éa.sc p. 63 (rC'impresión faaimilar: México, 1,-.:8.>\, 1996). Véase también J. A. Robles Cahero, 
·u \"dls c11 ·nalpa11, 181 5", op. r11. [n Perú el \'als figura como uno de los bailes practicados en la ciudad de 
Arcquipa entre 1810 y 18 16, 5eglÍn un documento redactado por un presbitero canario que llegó al Peni en 
1810: Antonio Ruiz Perq 1·a, "Noticia de Ja muy noble}' muy leal ciudad de Arequipa en el Rt.')110 del Peni" 
( 1816), MS original en Canarias, copia fotogr:ifica en la Biblio1cca Nacional del Perú (Lima) . Agradclco cs1a 
ferencia histórica al his1oriador )' musicólogo peruano J uan Ca1 los Es1c11ssorn. 

H La ílorecicnrc \·ida del 1<a ls en México a pan ir de Ja segunda mitad del siglo XIX, mejor conocida pero ta111 
poco cs1udiada a fondo , será el tema oblilf<1do de un íu1uro ensayo que nos permita completar su his1oria hasta 
el siglo XX 
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SIC:IO XIX : 11.\11.E llE S.\LoN 

"/in11/Jo dr ml.mr: nuwdo rl 11als Jf' bailó r11 la N1m.1a fa/m1ia ( 180/l-1820) 

Er11re ino y 1820 Espa1-1a )' s11s <!0111i11ios a111t•ri1·anos ni11iparriero11 la t'xpcri1·11cia 
1·11rop1·;i dt' la crisis d!'l amigno régiml'n, el i111pano del ho11apa11is1110 y el surgi 111 i1·1110 
del liUcralismo. El siglo XJX comentó en Espaiia rnn un tic111po dt' Lrisis que giraha 1·111or-
110 a la inllucnria de dos países desde fines del siglo xvm: la alian1a rnn Francia en cmma 
dt' lnglatrrra { 1 i9ti). las derrotas militares frrme a los ingkscs ( l 79i-180:1) y la dept'mkn-
cifl de francrsrs, c¡11e n1l111inú c11 la i11vJ.Siór1 nap1ileónira ( 1808-1811). l i ¡m vez expttlsados 
los rrallCt'Sl'S (ron el apoyo militar inglés) !J"aS llmt fl"IH' llla guerra dt• liberación 
na1·ional, en toda surgieron polítifas entre liberales )' absolutistas 
({· poca de desúnkr1es )' p<'rscn11:im11·s). Los con llirros de Espa1-1a afcr-
1aro11 los dt's1i11os de sus americanos, pues en 1810 comenzó rl pron'so de 

del iu1 pcrio hispánico en Amt'rica. Arn1que en t'Sa dfrada r;mro la monar-
quía horhónira romo la Constiwdón de Cádiz (1812) todavía \'t'Íall al impt'rio cspai10I 
rnmo 11r1a l'rHidad polí1ica imt'grada por dus he111isfcrios. después de 1820 Espa1-ia tu\"O 
1111<' affptar q1u· p 110 sería nna po1cnda imperial en los tcrri1orios americanos. 1

' 

l.a ornpadón oapolt'tinica c11 E.spa1-1a a la abdkación de los reyes Carlos IV 
y Sil hijo Fernando VII: al quedar acéfala la mo11arquía cspúmla t'll 1808, desapareció la 
lq{itimi1bd t' tl que se s11s1cn1aha la organi1_aciün polí1ira del imperio ('Spaiml. Ame l'I 
so1111·1i111ien10 de sus }' au1oridadcs a Napolcún Botlapanc r Sll hermano .José (cono-
rido ro1wi"'Pt'pc el Jllll'hlo cspaiiol se rcbrlü co n!ra los irmlSOrt'S para 
dl'fl'nder al rq·, la p<i1ria y la r<'ligió11 1·on dm de hKh<1: la guerra dt' 
("rcit l\"l"lll<ld<t ("I} l-:spai1a'" ) llllt'Vas dt' g-obkrno 
l'stablcridas en los ni,·r lcs loral. rcg-ional )' n;Kinnal. En la Aint'rka hisp;i11ira ta111bii·n 
picmlió la indignaricln a11!1' b inv<1sit'111 fram·t·s;1.. pl'ro los -s11r-
);{idos o a cons<'ct1c11da d(' las horhú11i1·as apl ic1.das a pari ir de la 

mitad del si);{lO XVIII- aprovl'rharon la roy11111ura políiif"a para cxprt'sar sn des-
t"o111c1lf(> r t•xig-i1 ig-11aldac\ ron la 11H't 1 t'lpoli. A1111· la ffsp111·s1a rt' prt'si\"a di' 
de la \"rn·,·a l·:spa1-1a. rnrgicrn11 ronspiradoncs )' soricdadt·s que i\('sc111horaria11 
t"Cl la i11s11rrcrrió11 )'la 111d1a armada n111 rra ( 181 O), la dl'clararión d1• lndcpt·11d<'n-
ria ( l 81 :1). la< :or1sti1nrión ( 1R1'1) )' i·I Ana de l11dtpcnd<"1u·ia ( 1) d('hida a un efímno 
t'111pera(lor lllt"xirano (Ag-11s rí11 d1· lrnrhidc) .1'· 

" Solm· c ll<' po· iiodo <h· nisis pnli1ira tn bp.ub l'.11cd(·s .\l o!ISn. -1. t:s¡o.11b h:tjo d dominio 
d!" •'n l .11 faf1m¡,1 /1hrm/ dd 'tf-r/1>XIX. lfr cl 111.tJ l. (l\ihliolrra lbc-
ro.111lt·1i< .uu). PP- K-;\IJ, 1 ! t muu·11. l .fl pnllt1m '1f1111iofo "' 111w ;p11rt1 .,,,.,,¡,,,,Mumn. 1790-1820 de Mc r-

t" ls111.td l'iu1 ro), .\l<'·xko. fT t·. l'.185 (Sl·cc i<i ll dt · o bras d<" 

•·· Guuk.1. - irnr udun io·m-. <"11 To:loJ1 mmr¡;mln ( /8mt-1821J. l lN,\\I. Coonlin.tóún de l lurru-
(nil1l iot<:c1 dt·I Esmdi:m H· \ "nin ·rsirario. 126). pp. V-XXXIV' cris is impe1i.1I e n 

r;ran h1>1,,ru1 ilt .l/i_nru ,¡,.,1111da. 1omo 111 : 1:11wm111111t1> dt .llh1m. 17'i0-/8V> (coo1d . .J0St: fir1 a 
c.n,1r.n 11·1'111. Ed i1ori,1I l'l .t11t•t,1 lk .\gns1i11i. 200!. pp.lil .XO 



TIUo!POllEVALS 

El vals en la América hispánica: Cuba, Perú y la Nueva Espaila (1808-1810) 

El tiempo del arribo del vals a la América hispánica fue el de la crisis impe rial espa-
ilola de 1808. Nacida en "el centrn mismo del imperioft, la crisis pronlo se exlendió a los 
viJTeinalos hispánicos de América; los cambios políticos que pro\'OCÓ en la Nueva España 
son tan importallles "corno la lucha arm ada iniciada en ISIOM, ya que '"la guerra no se dio 
en wda la Nueva Espaila, mienl.faS c¡ue los cambios polílicos sí." Generó además un veloz 
proceso de polilización del Virreinato que produjo nuevas fo rmas de acción y pensamien-
to políticos, que a mediano plazo se rían relevantes en la formación y el desarrollo de Ja 
nueva culmra política del México independiente.11 

En este clima el vals llegó al Nuevo Mundo por dos vías geográficas: la América anglo. 
francesa y la América española. Si el vals fue traído por los viajeros ingleses y franceses que 
circulaban en sus posesiones americanas, también lo fue por los europeos y ameticanos 
que transitaban enu-e Es paña y sus virreinaLOs. Aunque no hemos encontrado informa-
ción detallada y su ficiente sobre la in troducción del vals en Espaila, su presencia durante 
el periodo napoleónico ( 1808-18 14) sucedió con ou-as danzas de moda en e l siglo 
XVIII (el minueto y la contradanza)- esl.á vi nculada al imenso mifico cultural con Francia, 
que conti nuó durante el siglo XIX." Debido a ello, y a pesar de seis aflos de invasión fran-
cesa, en la España borbónica y sus vi1Tcina1.os americanos se creía que el vals era un baile 
de Francia, en un momento en que este país podía ser, según el caso, objeto tanto de admi-
ración (por habe r dado otigen a las ideas republicanas) como de odio (debido a la ocupa-
ción napoleónica) . Al resumir el panorama histórico de la danza cortesana en la España 
de fines de l siglo XVIII y principios del XIX, Carlos J. Gosalvcz Lara ofrece una breve sín-
tesis de la transición danzaria espailola: 

En el Siglo de las Luces se inicia el paso de lo que podríamos llamar "danza anligua" a la 
"danza moderna"; e n 1.énninos generales, los cambios e n la moda conducen al fin de la larga 
época de\ '"minué" y al comienzo de la del "vals"./ En el periodo napoleónico un baile popu-
lar alemán sustituye al Mminue en la hegemonia de los salones: se Lrata del "v-Als", que man-
tendrá su vitalidad durAnlC todo el siglo XIX y cuya popularidad no queda rcsoingida a los 
círculos aiistocráticos.' 9 

Si en el salón español el vals sustitu)'Ó al minué durante el periodo napoleónico, su 
puerca de entrada fue quizá la región más próxima a Francia: Catalufla. En su libro sobre 

17V. Guedca, "Introducción", t>p. cit., p. VI . 
11 Recordemos que las vicj:IS danzas centrocuropeas de Austria, &viera, Bohemia, Hungria y Polonia (entre 

ellas el vals), amén de la popular habanera americana, se agruparon y reinYCntaron en el París del siglo XIX, y 
desde allí se lanwon a iodo el mundo occidemal mediante una floreciente industria editorial de p;.i.rtiruras, en 
lo que parece haber sido una "globalización" music;,i.1-danzarfa: un mercado global de danzas exóticas de expor-
tación. 

11 Carlos José Gosalvez Lara (selección y estudio), la dm1za corttsa 11am /.a BihfUiltca Nacic11aJ, Madrid, Ministe-
rio de Cultura, Biblioteca Nacional (Servicio de partituras, registros sonoros y audiovisuales), 1987, pp. 5 y 38 
(ilustración núm. 28). 

-197-



SIGLO XIX : llAIU: Ut'.SAl.o:>. 

el baile del siglo XIX en Barrclona, Aurelio Cap111any menciona "bailes en uso" más 
<!estacados entre 1800 y 1840: el vals, la con1radanza y¡•] rigodón, q11c se in1crrnlalia11 rnn 
el "rnim1cte" y el bolero. Capmanydiláencia al wa//urgerm;ínico o dr la 110/.m, pa-
labra rnn la que el Vd.Is "era anriguamC'ntt' llamado t' ll don<k se le consi deraba 
rnu 10 11n "haik travieso. por no decir Si eran lm haiks de moda en 
primeras dfradas del siglo XIX, dt'spués de 1810 "01ros hail es de Europa cctmal 
y América llegarían a Barrl'lona: la polca de Bohl'mia, la mat ttrra dt· Poln11ia . el rhotis 
(sdwllisdi) de Escocia, el galop de 1 lunh"TÍa, la n·dowa de Bohemia y la habanera de 
Arnfrira Lati na. Sin embargo. en los de lrnik dcdmonónifos el rnntinua-
ría ligurando "como el primero de la lista", "considerado rl baile imlivic\ual dt• parejas más 

l'or ejemplo, en los halls d'any barcdoneses organi1..ados por sociedades panint· 
lares. el vals ocupú "e l pu<'Sto tlr rnn l'l tímlo dt· ··vals de <jUl' St' distinguía 
de los ou-os valses poniue sólo podían bai larlo miembros de rnrporación organizado-
ra de la fics1a [ ... 1"70 

de los europeos 11w· \'Cnían a la A111frin1 espai10la por razones de 
ncg-ocios, placer o descubrimicn10 dcntílko (rn1111) Alcxa11der \'orl l !11111hold1 ), los 111ili· 
tares)' n1a rineros tenían tant.a movilidad 1'11 todo el coniincm<' que podían ser portadores 
di' modas l'll el pensa r, vestir y damar. El mismo Simón Bol ívar un gran aficiona-
do al baile" f]Uien, en\IT las damas de moda en la e1apa una espe-
cial ¡m·dilccrió11 por d viajaba sic111prc·aco111pa{1ado por m1ísiros 11otablcs 
)' ¡jcrrió una gran influenda en "la mn·va aristocracia criolla americana" que lo admira-
ba y, desde luego, lo i111iiaba . i'l'1-1ín enfatiza la dt·s1a1·ada fu nción rnlmra l de los mili-
tares y músicos mldados durarne d pniodo indcpcndcn1is1a di' A111érica Latina: 

n·ahm:ntc de suma imponanria d papel dC' los cjérriios rc,·oluciomuios que sinicrn11 
en esos quince alios de procesos inckpc11deutistas para llt•v,ir y traer moda.\ por toda Amfri-
ca Lati11a. La colombiana (pasillo) se ll1·g6 a bailar inrl11.\i\·e en Bu('nos Aires a mediados de 
lítrn. [ ... J Y en esos tjércitos. a imitación de las milicias franresas . los músicos soldados ju-
g.u on 1111 papd importante." 

l.a.'i dan1.as llevadas por los franerst'S a la.-; dt'l Caribe t'1Ko111raro11, .'it' hri.'m Al1:jo 
Carpemicr, ··1i11ena arngidaH tanto los salones de la aristocracia como en las de 

Por 1al razón, desde principios del XIX en los periódicos romo el Aviso d11 la 
l-ft1bm1a se crnnhatkron las moda-; hail ahk.'i airilmidas al "l illt'ninaje francé.'iM, qm· ra con-
f]uistaha "m11'slt'a'i rnsmmhrt's cnn gran' pc1jukioH. A'iÍ lo expresa 1111a editorial 
de <!el escriior nihano .José i\faría 1 krcdia. que dehr kcrsc en el clima de indig1ia-
ció11 que produjo la napoleónica. 1antn en rnmo e11 la Arnfrica hisp;ínira: 

::o A111 1· \in ( ;A¡ 1man)'· LJ¡¡ 11¡tlo drb111V ni IJ11rr,/u1111. l\arct'lrn1.1 . Lih1tría Mi!L1. l !M 7. pp. ti l-64. l'or lo gc11cral. 
lc>s prog1.unas dt· ha il t· ck harcdorwsas del siglo XIX 1·mpc1.1han rnn 1·alsc·s )' 1rrmi11ah.1n rnn galops; 
l;¡s 0 1ras se intcrcalahan en el on.kn siguiemc: comradarua. rigodón . polca. mazurca r choris . 

! 1 Jost; l'cilín. -nei 1alw al pasillo-. 1J/1. ni .. pp. 
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Tl f:MPO DE VALS 

Ahora que delestamos de 1.odo corazón las máximas de la nación degradada y que tene-
rnos esculpido rn mármol la felonía m mctida en la augusta persona de nueslro ado rado rey 
S1 D. Fc rnaudo d Séptimo (Q.D.G.), ¿por qué 11 0 hemos de exl.raiiar de nosmros la 
1\'a]scj y co11tradm1u1, invenciones siempre indecentes que la diabólica Francia nos introduxo? 
Ellos en su rsencia son diametralmente co111.rarios al cristianismo, [po r sus] gesl.Os, me neos 
lascivos y un a rnfürndad irnpudc111.c [sicj con sus constitutivos. que provocan por la fati ga}' 
el calo r que produce en el cuerpo la conrnpiscencia. 

Pero al parecer nadie hi zo caso a la crítica del escritor habanero. Según Carpentier, 
f' l vals y la co1mada11 z;i se había n aducf1ado ta nto de gustos del como para 
"demos1rar su fidelidad" a Fernando VII, "pri v;índose de al go que le era muy grato. En dos 
por cuatro, tres por cuatro y seis por ocho, su corazón se iba desprendiendo de la Penín-
sula. "12 Por razones políti cas l-le redia se fu¡,raría de Cu ha ca!orce afios después ( 1823) para 
ir a vivir a la ciudad de México, donde funda ría, con los i1.alianos Galli y Linati , la prime-
ra revista literaria del México independi enLe: El his Lo cieno es que para 1809 
el vals y,1 se conocía e11 la i ... ta clf' Cuba, 11ovedad bailable que, sin duda, pronto habría lle· 
gado a Veracruz, pucno oficial del Adárnico por el que crnzaban wdas las mercancías 
materiales y culm ra les e n su de Europa a la Nueva Espa1ia, y 

Dos de las prim eras no tidas sobre la presenci a del vals en tierra firme coinciden con 
el ario del in icio de las de independencia. Una de ell as muestra que, al comenzar 
1810, en u11a librería de la ci udacl de México ya se vendían va lses impresos para piano e n 
ta Nueva E.spaila (j unt o a ou as d;mzas dedicadas al rey Fernando VII ) . Qu izá el sigui ente 
sea uno de los primeros anun cios publicados en el Diaiio de México con el fin de promover 
)' vemlcr música impresa: 

MúJim. El vals di' La Trn1pestad rou t• l de las Campanas de Méx irn para d piano-fo rce. 
Se hallará (' 11 la librería de do11 \lam1el Va lle, calle de T'acuba . Su precio. l peso. El cu arto 
mi miel de los dedicados a F"ern;i 11do VII . en la !ibreria de Jáu n·gui. Su precio. 1 peso." 

Ve inLe días des¡mt-s de la publicación del anuncio musical, el 8 de íebrr ro de 1810 
la Inquisición de México recibió una cana sin fecha enviada desde San Salvador, firmada 
por Ma1111el Paraíso, "hjjo del Cosrado de.J es11cris10 y natural de las Isla<; Canarias", buró-

>! Alrjo Carpen1icr, op. ni., p. 105 
:!.! El Iris fue una publicación semanal 1·diwla por Ja Imprenta del Águila, cuyos 40 números se distribuyeron 

t; !l la ciudad de México elllre febrero )' agosto de 1826. Es1a pionera fue publicada por tres asilados en 
México: los italianos Claudio Linati y Florcncio Galli. y el cubano .José María Hcrcdia. Véase Luis Mari{\ 
Sdmt:i<ler. "La primera re\·isla li1eraria del Mfa:ico independiente", en El friJ, pmódifo rrítiw y liluario por U rwti, 
f,ulb y I fmdiu, tomo 1, México, l 826; edición facsimilar: introducción por Marfa del Carmen Ruiz Cas1alieda, 2 
tomos, UNAJ\I, l ns1imro de llll'escigacioncs llibliográficas, 1986 (íacsimiles de la Hemeroteca Nacional 
de Mó:ico), pp. XXV-LX III 

2' /Jioriodt M hiro, lomo XII, mim . 1571, 19 de enero de 1810. También estJ citado e11 Luis Reyes de fa Maza, 
f."/ Ira/ro m 11/hico d1mrnlelo !ndepnidencia ( México, UNAM, lnstitu10 de lrwestigacioncs Estéticas. 1969 
(Estudios y fuerncs del arie c11 XXVIII}, p.19 
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SIGLO XIX : 8AILF. DE SALÓN 

crata al servicio de la Real l lacienda quien, inflamado por el odio antifrancés de la época, 
infomiaba: 

... hace dos años 1 ca. 1807-1808] que llegó a esta Provincia de San Salvador un maestre del 
barco "La joven venido de Urna, su nombre de dicho maeslre es Santo Domingo. 
Este mal hombre ha introducido en esta Provincia un baile fra ncés, el más obsceno y desho-
nesto, llamado la YJ. lsa, lo que hago prcsc nle a ese Santo liibunal para que tome las provi-
dencias que te11g-a por convenientes, a fin de que se prohiba semejante maldad que sólo es 
in\'ención de esa maldita lhbilonia franccsa. z. 

Esta carta-denuncia enviada al Santo Oficio de México aporta interesantes noticias 
sobre el temprano arribo del vals a la América hispánica. En primer lugar, Manuel Paraíso 
nos informa que "la (como se llamaba al vals en castellano y en ca1.alán) también 
había entrado a la Nueva Espai'la por la frontera sur (San Salv.idor), en este caso traída 
por un marinero que ven ía del Per(i (Lima), donde y.t se le conocía antes de 1808. La 
Nuev.t España se vincu laba con el Virreinato del Perú a través de las rutas marítimas del 
Océano Pacífico, pues las naves andaban en puenos de Centroamérica y en 
ou·os novohispanos (Acapulco, Huatuko, ele.) . Por lo demás, Paraíso co1Tobora que el vals 
era considerado un baile francés Mohsceno y deshonesLOft, asociado a los mari neros (el 
maeSU"e Santo Domingo) y a los puertos (El Callao de Lima). 

Es probable que el vals fuera conocido en el reino del Perl1 antes de 1808, si consi-
deramos otra evidencia histórica que lo documenta dos años después en una ciudad pe-
niana alejada de la costa. Proveniente de España, en 181{) l\egó al Virreinalo peruano el 
presbítero canario Amonio Ruiz Percyra ( 1790.1858), pariente del obispo de Arequipa. Al 
regresar a Espa1h seis años después (1816), est.c sacerdote redactó una descripción titu-
lada MNoticia de la muy noble y muy leal ciudad de Arequipa en el Reyno del Perúft (des-
cubierta por el hisLOriador peruano Juan Carlos Estenssoro) , donde ya figura el 
entre los bailes que vio practicar. Al hablar de las danzas bailadas por las de 
Arequipa, Ruiz Percrra comen1.a que: 

La disposición para la rmísi1:a y ('] barle es bue na, pero no progresan en esto por falra de 
maestros. Sin embargo. el !\fome, el Wals, el Bolero, el Zapateo , el Rin, ta Contradanza, y 
o!ros bayles de Europa los baylan bien, pero nunca dan a su cuerpo la elegancia que en los 
bayles propios del pais.'" 

"Elr.pediente formado con motivo de haberse demmciado por Don Manuel Paraíso el haile llamado la 
Balsa· , Archi\'O General de la Nación (México) (AGN). Ramo Inquisición, volumen 14 19, sin expediente [s.e.I, 
181 0,ff. l87r·l88v. 

Ruiz Pereyra. "Noticia de la muy noble y 11111)' lea! ciudad de Arequipa en el Rq 110 del Perú" 
(181 6), MS original e11 Canarias, copia fotogd.fica e11 la l\iblioteca Nacional del Pcrü (Lima), f. 7r. El autor de 
la descripció n de Arequipa en 181 6 era canario: nació en San Cris1óbal de la Laguna. Tenerife en 1790 y murió 
en Tcgucs1e en !858. Ya que redacta su descripción con b;ue en sus 11otas al momemo de regresar a Esparia en 
181 6, la información que ofrece puede entenderse significa1iva ¡)ara los 181 0- !816. Según Estenssoro. 
aunque 110 se ha11 encont rado menciones en Lima tan 1ernpranas como la de Arequipa, las modas siempre lle-
gaban p1"in1eroa la capital. arnénde que Arequipaestá ti erra adent ro. 
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TU:Ml'O DE \'ALS 

A diferencia de otros tt'S limonios de la época, en és1e no hay nin gún come ntario 
moral, a pt•sar de <1ue el au1or era sacerdOLe. Por su pane, E.stenssoro nos rcliere el tes-
timon io de un viajrro en Arrqui pa en el que, ya para 1833. sr percibe <JUC el Ydls se había 
adimatado a las tradiciones locales peruanas: 

... c u Arct1uipa el vals era 1111 baile 110 sólo !Ota lm cntc iucorporado al repertorio local, si no 
que su maucra de bailado era )'d parn uu europeo algo 111 ur disti iuo de su propia prí ctica. 
El \iajcro puede b;i.ilar con las u equipci1 as. pero ellas son incapaces de st·guir la velocidad 
de los giros que es entonces habitual en Europa , r el intcn10 de segui r las inslmccioncs 
fi ·.rncesas provoca hilarid;td gcncr;i.\. 17 

Vnhicndo a nuestro funcionario Manuel Paraíso de Sa11 su disgusto por las 
cos111m bres francesas se percibe también e n el resto de su carta, donck denuncia irre-
verencias religiosas de un coma ndante de anillcría que ven ía de Nueva Orleans, Mcasado 
ron una francesa M. SI' queja de q1H' desde hacía 16 aiios ( 1794) l1ahían llcg-.ido a 
su p rovi 11 cia Mmuchus oficiall'S de Lropa )' regimicnioM, e n su mayoría, Mhercjcs francrna· 
sones". l'or lo tamo. pedía rnaror vigilancia de la "Sama Fe")' las "bue nas coswmbres" por 
parte ele' ohispos, curas}' j u<'res o rdinarios. l'll E.s tas acusaciones re i1 eran la grd n movilidad 
que 1t•nía11 los so letados r marineros de esa época, anivos agc 111es y u-ansmisores geográ-
fi cos de las tradicion es c11lt11ra les. La lmp1 isición de México rt'spondió a Manuel Paraíso 
el 11 de febrero ele 18 1 O, pidif ndolc q11c denunciara al 1narinero .. de la fragata j ow11 
María" an te eljul'z Real de S,rn "para que ponga remedio y evite el bail e de la 
balsa que expresa. MN [s ohvio que los inquisidores de la ciudad de México no tuvieron 
imen;s en esta dcnunria l"entroamericana dl'I vals en 1810, pues el expediente se Cl'rró 
con su respuesta al funcionario de San Salvddor. Po r cieno, habría que indagar si don 
Manuel Paraíso, ant f' la indifr1 1·nr ia inquisitoria\, fi nalmen te recurrió a la justicia o nli -
naria de su provi nria para dC'n11ndar la dC'shonesta Mvalsa". 

La máquina del v;:1ls en San de las Cuevas (18 13- 1815) 

A partir de 18 1 O surgen otras huell as qui' el vals dejó a su paso en una Nueva Espaim 
a pumo de iniciar su guerra dt' independencia. En un ambiente político inspirado por los 
aires de la insurrecció n , has1a los músicos de iglesia comenzaron a rebelarse comra sus 
prá n icas litúrgicas, con10 u11 i q ue en 18 13 r.i se atrevía a incluir, enu·c su reper-
torio sacro, la.s pi<'zas musicalt·s dC' moda. Después de asisLir a un servicio religioso un sába-
do a la iglesia d<' San J uan ele- Dios de la ciudad de México, un lector molesto escribió al 
Diario de Méxiro para relatar su desagradable rxperiencia musical sabati na: 

?7 Rei1cro las gracias a mi colega ) amigo Juan Carlos Es1enssoro, por haberme notificado de la exisiencia de 
csie \;dioso documeruo sobre el 1'als en Perú, asi como por sus opon u11os comen1arios recibidos ames de 1cr-
minar el prcscnte cnsayo. 

n AGN, Jnquisición, \'01. 1449, s.e., 181 0. IT. 187\·- \88v. 
" //nd. f. 187r. 
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l'rro ;qu;i l fu {- mi so q lrrsa . quandu o í loca r r n los i111c rnwdios de ó rgauo toda di· 
piezas p1 o fo11 as. rnmo d y o tras. ron uo tabl r dism1.rci1í 11 y 1•sní111l <1 lo de los lk lt-s! 
¡Q.1 1Í' u m traSll' la111·x1rao1dinario aq1 wl: ¡..'1'111n1/ts t l jln1/r1 111 fl rl11rn11¡r1r11111 1•11/lt , ron ••11 1m/J. 
lle110 d<" pasos rl' tozonrs. 1lr j11g11f'1illos arbitra rios, y n rgadn, por 1lecirlo ;isí. de r/11n11UJ)'l/j! 

/ idl' '1.'i \k l'd ilirarió 11 podrá inspir;i r u11 a di' t•sra.s /IÍrJ1il1H 1·11 1m 11·111plo? Yn 
).,'l ll"O l jll\' muchas di' personas r o 11r urT1·111t•s mljor l(' nían la imagi 11ar icí 11 1·11 el bayk do 11· 
d t· oyno u y hayl;i ro 11 estt' o r l 01rn son , r¡m· e n ('1 tc·mplo dc· I SC"i10r y t·n d rl'Spt•to qm· d1·hfa 
i11 f1mdi 1ll's su p1est" 11 ria: quid no a\·e 11tu ro mucho e n dcri r que más bie 11 a la d i\·r rsiún q tw 
al r uho , sr ddw la 1111me 1osa roucurrl' m:ia t¡U t' st· achi <" n c c- 11 bi iglf'sia. [ ... 

Dr bido a t;sta )' olfiL'i si rnar ioncs, que rc\'rla11 la gcs tad ón d<' un ramliio dt· mt' lll<1 li-
d;id sohrr re li giosas (incl uso en algunos 1111ísiros al de la misma igle-
sia ), en la Nurva d \-J. ls se convirtió en hlanrn predikn o <Ir rn ras y micrnhros c\t> 
úrdt·ncs reli giosas, qnicnes mani fes1aron sn ill(lig11 ar i1ín t' n los sermones y ran as f]ll(' 
enviaron a la lurptisiciún de México. El nmw luso hai k despenó una avala11 cha dt· 
religiosas y mora lrs 1111r h;icían eco dr las que. desde fill t'S dl'l Si!{lO XVIII , csrnchaha11 
1·11 Europa. 

Si n dmla, el h'slimoni o his1 úrirn r itaclo para doru111 c111ar la prcs1·11d a del \-J. ls 
r1 1 la i\' urva t'S la 1·ar1 a (sin fecha ni lugar) que l'TlVi ó el had1illn Lo renzo Gul'rre· 
ro a la lm¡u iski ón dr q11 iz<i. t'll 181!"1.'1 Al linal el au w r i11 forma qut' habr;i ha ilrs 
Mt·n la próxima 1>asrua t ' ll Sa ri Agus1í11 de las ptichlo al sur de la ciucl;1d ck México 
d1·sp11és conocido rnmo Tlalpan (e 11 rníl 111atl, Msohre la a su carencia dr c\;u os 
gt'ográ ficos )'temporales es ta carta (espcr it' el¡, scrmón) es fundamental pa ra 
cni cnckr la rrcc pr·ión del \'a ls }' la rt'aff itin rr lig"iosa q ur óre pro\'OfÜ a1111•s de la l11de-
pt·11dc11ria. 

La 111isiva del hadiillcr Cut' rrcro t'S 11111y )' t'St<Í ll t'na de rér111i11 os morales 
r ln -ados a la müxi ma ex prcsiún retúrica. Ini cia <L'\ t11nicndo que d se r lm111 ar10 no puede 
c\'adi r lus \'id os y dcfcn os. i11fl uido por las mabL" )' rnnr in uas lc 'lll <1rio11t's dr l 

" Diario dt Mi.Tiro. 18 de IChrcro de 1813. cir:1cln en 01 to Mii. L1 producción mu5iral m1·Kic 11 1a 
<·11 l'lsiKlGXl.\ 0

, c 11 Pmwmmadt/11 lf!/IJ/ ((l fl l Mh:1w. op. ni .. p. 6:1. 
1' ,\(;.\', Inquisición. 1-u l. J.lj7. tKp. \.l, rn. 1815, ff. :-151·3fü . L1Cdl l.t 1icnc "181 5- tll el dt·1cchu 

s1 1pc1io 1, .Llm que puede imlirM cu,í1 1clo f1 u· t·rn-i.tda u redhid,1 . El ¡irimc1n 1;11 d t;1r l.1 ( l\.l'.H) fm· Gahrid Saldi-
1,11, flp. ni. . pp. 177-180. Ya que rm l.1 pulJ lin'i ro 111 pkt.1, ell 1989 fue edit.u!.1 sin rnn 1;._' prn Jok 1\ mo11io 

f .;i l1t·ro (ed.) . "lkrnrnria contra el Vals dt'I Barhill1· r 1.nrr nm G11 \'f rr ro .mh· b l/t/no/ 01111/., 
m i. XXI. mim. 100-101. Mt' Kico, 11'/llA, <:F-.: U>J \I , ent·ro-dir icmhrr 1k 1989, 01 ro' la han ci1ado 
J parti r tk Saltli\-a r en \'a rias ocasiones, entre ellos: Mar gart'I l lclrn S111hau¡::h. J.a lfllÍ.1ua tn la mn vla witnraqa dt 
l lUO a 1910 (trsis de docior.ulo t·n 1.t·tr .u ) .. \h;xi ro. l' 'ó.\.11, facu ltad tk l.J 'lías. 1952. pp. 21l-2'.l \' 
.\uruu Cris tina t:Otnct B:uajas. · Val,¡.i:,rndo en la noH:lA dd siR!o XIX", en l .111f111.wa t q vu 11ur•1Jm "llX1tm1m (1csÍ$ 
ck licc11cidtUra c1i l.cngua )' l j1.;1Aturd l füp.i11ic.i, ), México. !'S,\.\l , F.tculwl dr Filosofia )' l..A.:tras. 1991. pp. :W-7 1. 
1t.1sc p . !j 

n Sau A¡::usiin dC' l;u C:Ul'\rtS era un Jug;¡r de H'crco prt"dilt-cto rc· rra110 a la ci ud;id de MCxico (17 km. al 
<ll! <>r'I•'. ho\' r!crn ro el!' la d udad). a dondt los rapi1ali11os solían arndir th-,¡k C'I siglo X\11 para h;i.iLu. 
romcr ) JJlOJS!.tr diuero r n juego' d..: ,¡¡,u {naipes)) p1·l1·a., de ga llos. principal111cn11: 1:11 los lrt:!! di;u de 
la v¡ a.,c J. 1\ . · t:1 \"J ls•·11 'llalpAn , IRI !',-. 11p. o/, pp. 12-44 . 
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111u11do )' el demonio. t\ principios del siglo XIX se habían debilitado los preceptos y ritos 
católicos,)' los liheninos corrompían con su mal ejemplo a los que ignoraban 
el ··vc11eno" de sus "pasa1icmpos y bailes i11dcce rnes a que se emregan 
Erisegt1ida de11u1icia el baile <]lle le inquic1a: "1 ... ] el pen1icioso e inhor1esto bayle inLrodu-
cido en el día con el nombre del Bals, a quien con m:is propiedad se debería llamar Balsa, 
que ha 1ra11sponado a este rep10 corrompidas máximas de la desgraciada 

Lorcnw Guerrero sigue la costumbre de su época de !la111ar al vals (según el 
francés 1•aÚí' o el c·awlán valsa), té rmino íemcn ino (después cambiaría de género en espa-
1-101) que usa para irwemar una imagen naviera: el vals era una que lJansportaha la 
rnrrupción frilncesa a tierra.-; 11ovohispa11as. Obsen'd y describe con 10do detalle lo que 
ocnrre c1Hre las parejas 11ue bailan el vals: 

Los patronos que lo ddic11de11 y c,jcuila11 uo son tan solamente hombres n1lgares y dados 
a la libc1 tad. mas rambil·11 Sl!jetos de disti11ció11 y carác1cc encregdndose a él ta11 preocupa-
dos. que para c<m1c111.ar a bailar toman ;1 su compa1icra de ta mano. siendo esto C' lltre mufhas 
parejas de hombres y mujeres de codos estados. comieman a dar mdcas como locos, se va 
c11laza11do nrla 11110 <'Oll la suya. de manera que la sala donde· SC' tjrnua el enredo que for-
man figura una máquina a la mauera de los torn os (]lle usa11 los que fab1ican la seda; y [ . .. J 
con sobrada malicia i11n:11tarn11 cal artifirio. pues es una 1•erdadcra y bien acomodada máqui-
ua doud<' 1ramau y urckn el modo de cngaiiary corromper a hsjón:ncs i11oce11tes. alrayCn-
doles la volu111ad rnn dirhos salados e iuslimula11lcs lsic]. si11 temor de que profanan co n 
dios su honestidad. a11tcs bien c:o 11timían \".J.1iando much;1s posturas indecorosas r coqJCs 
manoseos. 1 .. . 1 pues se 111 ie11 d¡· ! lal) 1ua11na rn11 la <¡ue abraz;índose co11 ella, igual-
11wn1r sr· c¡urman f'll la hoguera de la lascil1a, brotando por cada uno de sus morimic11ros la 
d('\"Oradora llamad!' la ronn1piscc11cia 1 ... 1. faltando la11 solamc ncc en la rcprcseutarión 
que ha.:c11 ca11 a lo 1i1"0. la rnaierial cjccmiún, siemlo verosímil se pueda ésta 1·c rificar fuera 
cid baile. poi medio de los rnmprornisos que en él hagan los actrices lsicl. burlándose a su 
prese11ria del marido, padre y hermano. quienes por su disimulo y 11iugü11 eclo, csr;ín 
a suf1ircl ca.stigodc su af1cut;a." 

El bachiller nos ofrece llna de las mejores descripciones escritas en cspai-101 sobre la 
pt"CceplÜ'a dd vals en los salones de haile del siglo XIX. Su aLi11ada obse rvación ir1cluye: el 
i11irio del baile al Tomar la mano de la mujer; el comienzo de los giros al compás de la 
música; el deslizamiemo de las parejas por el salón mientras hacen giros que semejan, vis-
1os desde arriba, los 10rnos de la seda; las péilabras galantes dichas en secreLo ¡,rracias a la 
Cl'rranía ele las cabezas; las caricias de !as manos que resbalan por los cuerpos, disimuladas 
por e l velo1, movimien10 circu lar de las picrn<L5; los co111prornisos hccl1os dur;u1c.c la danza, 
i11vi1ació11 a conti1mar el placer después de haber danzado ... En suma, el vertiginoso vals 
despertaha la humana y sensual práctica dt'l erotismo: movimiemo corporal, energía, 
calor, slldor e impulso sexual. 

31 ,\CN, l11quisición, 1·ol. l4:i7, cxp. 9, ff. 351c351' 
" Jb1d.ff.351·-36r. 
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El musicólogo alemán Cnn Sachs aportó - además de una descripción má.<; técn ica 
d<'I vals- una imagen cercana a Ja de nuestro observador: el ritmo Ternario de 3/ 1 o '.VS 
(si t'S más veloz) "con un íuenc acento e11 el primer tiempo", y cada dos compases las pare-
jas "dan una vuelta cmcra sobre sn propio eje siguiendo [ ... 1 un curso circu lar, de modo 
<pie la danza imita los dos principales movimiemos de los planetas" (rotación y trasla-
ción). En el pri mer rnm pássale el pir izquierdo, lo sigue el rlcrecho "dcslizándosr en una 
rnm1. hacia at.rás y el izquierdo completa el semicírcu lo. En 1'1 segundo compás se repite 
la misma ligura", pero esta vez el pie 

Ambas metáforas son de la esencia misma del vals: una máquina de los 
tomos para hilar la snla y un sistema planetario con las esfcra.s rotando sobre sus ejes, al 
tiempo que se irasladan. E11 efecto, observados desde el primer piso de un salón de baile, 
la.s valsadores semejan en rotación o bien ruedas de enb•rancs girando en scmi-
dos contrarios, pues los amplios vestidos de damas se ensanchan con el vuelo. El 
hachillt 'r rl'rlabora sin saberlo una imagen del siglo XVI, que asociaba la de gi ro" 
alemana (weller, wolw) con el huso briratorio para hilar (spin11er). Así lo muestran el texto 
dt· Kum maestro cantor de Nurrmbcrg (1525) -citado por Sarhs-y las de 
Pictcr Brueghel "el viejo" (ca. 1525-1569), que ilustran de rorma adm irable las "danzas 
de giro" 

C11011do hay bodlls hoy ru díll, 
}'n 110 dt111uw (111/W(lll/WiO, 
Cut111do le11/o y discrela cm la dmi:w 
Alwmda11w1i elrnl!!a;e zwlf, 
Elh11.1ooco1110 

[ s fasci11ante advenir 1p1c no sólo las danzas, sino a veces también sus metáforas, 
las de tie mpo y espacio: de la l\lcma11ia del siglo XVI a Ja NucvJ. 

Espaiia del siglo xrx. 
Si, el v.i ls es una 1rníq11ina que "trama" y "urde" {vorahlos clcl oficio de hi lar y t<'Jer), 

pero u11a máq11ina di' la malicia que si rv<' para eng-.iñar }'corromper a las 1mtjcres inocc 11-
1es que sucumben a su mecanismo, operado por el hombre para abusar de sus vínimas. 
n r nu<'vo, el bachillrr Guerrero hace eco de las nílicas que, desde el siglo XVI, expon ian 
b Iglesia)' la policía rnntra r1 abrazo y el beso de di' alemanas (bisa huelas 
del vals). pero de las cpiejas de los refinac\os 1nacsu·os de danza de las eones france-
sas y de las maclrl's honestas, que querían apartar a sus hijas del "Joco Kirar" del indcccmc 
vc1ls. ¿Por qué (·sw disgustaba tamo a sm crí1icos europeos y novoh ispanos? Es los 

rnrhirhros y movimientos corporales cxprrsaban el impu lso erótfro 
rn un baile público, donde todos (parit'1m·s y amigos) podían ohsernl.f. Una vez encendi-
da la pasión de los bailari11('s, después del bail e sólo faltaba la Mmale ri al la con-

" Cun Sac!1s, lltlluna ltnll'ftlal M la dirn'..11 (rrad . de Adolfo E.Jascale\ich), Bueno$ Aires, Ediciones Ccntu· 
1ió11, l9·H (CokcciónAnc), 505 pp .. 1·éase p.130. 

"' lbid.pp.:\83.:\R•I 
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sumación del ano sexual según los compromisos adqui ridos. Y los hombres que debían 
cuidar a sus hijas, hermanas o esposas, no podían el espectáculo público del erotismo 
cuando bail<tban el aunque quizá sí las consecuencias posleriores. 

Lorenzo Guerrero fue un espléndido observador del vals, que parece regodearse en 
su comernplación envidiosa, como un voyeur quc se deleita con lo que dice dclestar: Pues 
el va.Is nos conviene en fisgones del eroLismo ajeno o en actores del propio: espectáculo 
que gozamos viendo o actuando, artefacto Lealral y companible, en el que los val-
sadores gozan del aclo escénico (público) y socializan su intimidad, mientras so11 observa-
dos o envidiados por los que no se au·even a re presen1arlo. Por último, el bachiller comenta 
la influencia que el vals ejercía sobre olras damas, y concluye su carta a la manera de un 
exacerbado sermón, digno de un clérigo (y tal vez lo era) que tratara de atemorizar a sus 
fieles en el templo para alejarlos de un mal demoniaco: 

La conlinuación de semejant.e baile le ha hecho ta11 trasce ndental , que para que no les 
fa he en las demás piezas de bailado (como las contradauzas y otras) los incentivos de obsce· 
nidad que e11 sus mudauzas ofrece el bals, han ideado que todas se bailen abalsadas. corrom-
piendo co n este uso las rec'as operaciones que dicta la sana mora l, y como el sexo femenino 
no alcanza a conotl'r la malicia que encierra semeja nte coloso de desórdenes, enajenadas y 
atraídas de lo artificioso de su exl crimi dad, no se rehúsan a entrar inad1·e rtidas al precipi-
cio, [ ... ] resultando tantos da1ios, de que por ser baile permiüdo lo liencn po r bueno y lícito, 
siendo tanta la maldad que encierra dicho ba!s, ( jUC se puede decir que por más que la mali-
cia del hombre aquilat es11s ideas, no ill\'entará cosa más nociva, ni [de] todo el infienio bro-
tará ou·o monstmo mayor dt' obscenidades, }'sólo el que lo vea bailar con libertad y si n 
excusa, ad1·enirá los dalias a que se hace trascem.lc111al.'1 

El v-dls era ya tan conocido hacia 1815 -según mtcstro denuncian1e- que su estilo 
coreográfico influyó en otras danzas de moda, como la contradanza, que se bai laban 
"abalsadas". Y no se equivocaba: rl "111inuc1 fue bailado en el Coliseo de México 
en 1823: 

l Catro. Blanm )' Mo11/w1.1i11 (tragedia moderna en cinco actos). Se ca11 tará la tonadilla dr 
la Paya porfinda por Amada Plata y Miguel Ma}'a: y se bai lará el 111i1111el a11alsadopor Isabel Ren-
dón r José María Mora les. Paga de día de liesra."' 

Por úllimo, para Guerre ro el vals parecía una especie de enferm edad cont.agiosa , 
epidemia viral que contaminaba a las m1tjeres que lo bail aban. El hombre transmitía la 
infección a Ja mujer, qui en sólo cumplía un papel pasivo y receptivo ame la iniciativa del 

" AGN, Inquisición, 1'0l. 1457, 9. f. 3úr, 
Águila Mtxirnna, prriódico füotidiano lsicJ poiítt(o )' litnano, lamo 11 , núm. 178,juei·es 9 de octubre, l82S 

El "minue1 a1•alsado • fu e bailado en el Coliseo de México po r Isabel Rcm!<Í n y José María Morales d 11 dr 
octubre y el 22 de 11oviembre de 1823; 1·éase Diario dt l\l frico. Aunque se ignora cómo se bai!alm1 las damas ";ibal-
sadas", quizá se hacía con un con tacto corporal mayor que eu las danzas de pareja suelta, o bien se ahernaban 
!os pasos coreográficos de la rn111radann con rl ahrno dr la pareja enlanda. 
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q ut' la invitaha a bailar, sin percatarse dd peligro de la 1'11fcrmt'dad. Pero las 1mtjcn:s se 
1a11 a1raídas como los hombres a bailarlo, ya que, fuera del baile, ambos sexos 

11·11ían pocasorasio11t'S sociales de <'x1iresar su corporalidad. Esta danza proponía a los \"dl-
sadores un;i ll\11'\'<I an irnd social y corporal que e mpezaba a rnmbiar los cánones de la 
1krenci;i y el decoro en el b<1ilar, accp1ados dnrance V"Jrios siglos eu damas de pareja 
we!ca (sin ahrat.0) . Ame es1a transición darv:aria que ocurría en Lodos los lngares a donde 
había llegado el vals, rm1r poco o nada podía hacer una denuncia del baile ante el Samo 
Oficio de la NueV".i Espai1;1, tribunal agónico que hacia 1815 110 se inLeresaba ya en la 
defensa de la moral pública y !a religión, sino rn la disidencia política)' la insurrección 
qtw, St'is aiios desp111"s, desembocarían en la Independencia. 

El \"als en los bailes y rnloquim de la noble)' leal c·iudad de \.léxico (18 Iri-l 7) 

En 181 !) la ciudad de ofrecía a sus habitantes algunas diversiones para e11-
frcrn;ir u11 amhic me polít.icu en el 11uc ya se respiraban los aires de insurgc11da y b'1tc rra . 
En enero de ese a1-10 un empresario pro¡mso una idea que no era novedosa: aprovechar 
el (la plaza de gallos) de la ciudad p;ira rea lizar bailes una vez por sc111a11a. El 
proyecto de Josl; An1on io Cas1cl prometía ser bueno para todos, como lo exponía en su 
wlici1ml de ¡wnuiso a las au1 oridades "p roporcionar al público una diver-
sión que no le sea gravosa, y al mismo tiem po lucrativa a mi favor y e11 beneficio también 
ele la Rt'al 1 lari('nda 1 .. . 1" Para tal efrr10 SI' había "pu<'sto de arncrdo con el asentista del 
Real J tu'g:o de gallos" rnn d fin de nrg:anilar "un lnrido baykH t"ada semana, "rn11 las 
rnndirioncs }'bajo el método que manifiesta el a<lj nnto l' lanH. Para mostrar su "huena \ 'O-

lnmadH y estimular a la Real l lacicnda, 1•1 cmpn'sario )'el asemisia proponían ceder "una 
pan e" de las utilidades del negocio: "( la que Vuestra Excelencia determine) , vien sea a be-
11cficio de las 1ropas, o para lo que rnás sea de su agrado ."'' 

Para qm' las au1oridadcs rnm·e1lil'rar1 r! pen11iso solicitado, el "Plan" dr José Anto11io 
Castel de rea lizar "baylcs semanarios en el Pale nqu e de gallos de esta capirnl" comenía 
1rcs condidrn H'S opera1iva.s y artís1 icas: "buen orden, deforo y hH"i111ierno." Caramizaría el 

orden" con dos horarios para "cornc111ar )' conclurr las runcionesH: de las i :30 a las 
l l :30 ó 12 de la noche , o de las 9 de la noche has1a la una o dos de la madrugada. En Lo tal, 
de rna1ro y mrdia a cim:o horas d\' cli\'erSión nocturna. Una vez elegido el horario, sr uhi-
rarían ocho "sentinelas" en lug-ares del palenque (las pucnas, la pl aza, los corredo-
res) y así se cvitaria clazt· de desorden" Con respcc!O al decoro, el plan con1 crnpla 
que "Los asientos para las se i1 oras, senín canapeses e 11 todo el rededor de la plaza; 
para los hombres, se pondrá11 por detrás sillas [ ... l"; y ambos quedarían lfanquilos, gra-

a la adverct·ncia de "c¡ue en el patio de ninguna manera se consentid aquella clazc de 
gt'ntc im\ccemc que 110 sea digna de alternar r.011 s610ras }' caballeros.H En cuanto a 

39 "Seu etaria dd VirTl)'ltalo. Ai10 de 181 5. Di1·crsiu11cs pl1blicas. Don.José Am onio Castel sobre dar bailes en 
la Plala dt" GallosH, AGN, Histmia, 1·ol. 483, 1·xp. 32, ff. 1-6. Las ci ras siguientes d t cs1c t xpcdiente no llevarán 
nulas para indicar los fo lios de cada rlocumc1110, ya que d cxpedicnt<" comple to se cnc:ucmra en la Ancología 
q1wacompa1iaa tstc volum1:n 
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"guardar el buen orden" el empresario prornc1ía esmerarse "zl'lamlo con el mayor wy-
clado se guarde el decoro dc\ido" )'."si fuere necesario, se doblarán los ( IG 
guardias). Los precios de las t•ntradas se d<'termina rían segü n el h1b'llr de los asie111os: 
6 reales "en el patio", 1 "en las jaulas" y uno "en el presidio". 

"Para el ludmien10 de es tas funciones" el señor Castel 1enía ideas escénicas 
)' musicales: "st' iluminará)' adomar<í compktamente la plaza, y la música se compondrá 
de dos clazes d<' hu<'na.s para alternar. " Hr a<¡uí su propnl'Sta musical: 

Anl es de coml'nz;o d bayle, se 1ocará una Si 11 fo 11 fa escogida e nin· las mt"jores composi-
ciont"s )' desernpc iiada por uua excelente l1 on¡uesta. / S(· da i-á priucipio al hayle, come n-
zando por una Co nt radanza de tantas parejas quan1as quepan de ntro de la pla1.a [ ... J. / Se 
\o;¡,ylarán en daze de inl t: rmedi o. Minué Corric111e, Bo leras, Campcstrt'. l\ah lsicj, Minué de 
la Corte , c1cé1e ra. De esle mod o se ahcrn;u"á entre Couwada111.a )' Con1fada111.a , hasla con-
cluyr. 

Pero al inge ni oso emprl'sario se le ocurrió otro Lipo de cmretenimicmo que ani ma-
ría al püblico a ex hibir su 1alemo music;1l en el palenque , sin olvidar - segün la Lradidón 
del lugar- las acoswmbradas peleas de gallos: 

Si esta claze de diw·rsi611 tornare incremento respecw dC' la conrnrreucia , puede ahcr-
narse con tocar piezas dt" d a\'e; la aficióu a este ius1nune11to está bastant e cste ndida en cs1a 
capiral; af ca1110, hay tambiéu basta11CC'S apasio11 ados. E11 esta suposició n. si algu n;i pc rso u;i 
quisiere lucir su ha\'ilidad en el fortcpiano o ca uto, la horq111·s1a h.- acompai1ará. / También 
en el tiempo <pie se juzgue o po nuno, se lidiará n 1apadas de gallos, para intenuediar; 
aumt>ntando de t"Ste modo la cfü·ersión de los rnnr111n·n1t·S. 

El empresario Castel conocía bic11 las modas bailabks de 18 15, que los habit.antt'S de 
la ciudad de México gustab¡¡n d<' bailar acompail ados de una bue na orquesta: el minué, 
el va ls )' las boleras, qne se alt<'rna ban con la colcniva corn raclam.a . Y conoril'ndo la ali-
ción de los capit.alinos a tocar el cla\'e o el fonepiano )' a ca ntar, les ofrecía la oportu nidad 
de imcrprci.ar acompat1ados por ta orqucsi.a. Pero en las "i.apadas de gallos" se hacían 
apuestas y a menudo surgían co111lic1os em re los apos1ador<'s. a vect's empeorados por 
bebidas embriagamcs. Quizá por ésla y otras razones las aULoridades virreinales negaron 
e l perm iso de poner en marcha el curioso "plan" de funciones bai lables)' musicales. 

El 3 de enero de 18 15 un aho fu ncionario (curo nombre)' cargo no aparece en el 
expediente, q11i zá el ministro de la Real Hacienda) solicitó 1111 informe sobre la licencia 
de Castel al imcnderne Ramón Gutiérrcz del Mazo, qui en lo envió el 7 de enero expli-
cando la incon\'eniencia de dichas func iones: 

.. 110 me parece debe coucedérsele por lo expuestas <¡uc so11 eslas concurrencias, pues re u-
niéndo:w ge nte de tocias clases r rarrcras, nunca dejan dC' ofrcccrsC' alg11 11as quimeras csca 11-
da!ozas y otros desón.lcncs con1ra la bu<·ua mora l r la poli cía, 11 0 pudiéndose impedir esros 
graves iucouveniemes ni aun en los bayles paniculares y de etiqueta que se ha11 dado po r 
algunas corporaciones, a consecue ncia de la ccleb1idad de las fel ices noticias que se han 
rccivido de la Península , u otro molim q11e haya exigido la comlin alegría. 
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Por f'SIOS motims, y por la prevención que Vuestra Excele11cia me hizo verbalmf' lllC de 
que 110 concediese estas lin: m:ias por los desórdenc.s que se habían advenido, en iguales 
solicitudes qur st• han hecho quaudo he estado cu cxcrcicio del Corregimiento de esta capi 
lal. las he ucgado a los pretendientes, co11side rando que al ptíhlico no le fah;111 divcrsio 11es 
('IL qtté dis1raersc. r que de la oferta que hacen a la Real 1-iacicn<la no puede sali r si1to una ca11· 

1idad muy corta, que por ella 110 puede por ni11b'lin motivo exponerse al püblico a los desór-
dcncs dir hos. 

El infonne erniado por el inc endeme resulta bas1an11· sngerenre, pues nos in forma 
de los miedos de las amoridades vim'inales para autorizar públicas en 
una época de insurrección y po!itización, incluidos los bailes de g-e me ciega.me corn o los 
organizados para festejar "las felices de la salida del ejército francés de E..spaila 
Cl l 181 1. 

F:l '.{] de cnl'ro de 1815 1111 cal Sag-arzurrina, llsra! de la RC'al l lacit' mla, rf'spondió al 
funcionario que soli citó el informe sobre el "permiso de armar bailes racla semana en el 
palenque de gallos de est.a capitar, que ya Gul.iérrez del Mazo se había encargado en su 
escrito "de los desórdenes gravísimos que ocasiomi esta clase de concurre ncias nocmrnas 
1 ... Después de repetir los detalles expresados en d icho csclito, el fiscal afirma que coin-
cide en "que 110 deb<' affedNse a la solicimd de Cas1er . puC's "aquel parage de los gallos 
está retirado" y esto provocaría "marorcs desórdenes y excesos", de que rl p1íbli-
co tenía durante el día "otras diversiones menos cxpueStas y más autorizadas en qué dis-

Por lo tanto, el fisca l recomendó rechazar la pet.ición. 
Si bien parece que el proyecto artístico de Castel no se pudo a cabo -a juzgar 

por la nrgacjva de los funcionarios a otorgarle la licencia-, en un docu mcmo de 1816 se 
anuncia un "Progi-ama" de "Bailes públicos en la Plaza de gallos" que sinteti za admirable-
mente el "Plan" de 1815: 

Ames de comcnzarel baile, se tocará una vistosa Sinfonía escogida entre las mejores compo-
siciones, desempc i1 ada por una exccle ntl' orquesta. se dará pii m:ipio al baile, comenzando 
por una contradanza. Se bailarán en clase de intennedio: Minué corriente, Bole1-as, Campes-
tre, Vals, Minué de la corle; si alguna persona quisiere luci r su habilidad en el fo n epiano o 
canto, la orquesta le acompañará./ Se lidiarán algunos tapadm de gallos como intem1edios. 
/ La contrilmción será de seis reales en el patio y cua' ro idem, en lasjauhs. /Nota: Debe 
cu tenderse que e11 el patio, de ninguna suellc se consentirá a1p1ell a clase de gente indecente 
que no sea digna de alternar con las Setioras y los Caballeros."' 

Nótese que ya no aparece el precio de un real para Mel presidio", lugar d_ondc se ubi-
caba a la plebe, y que se aclara que en Me\ patio" no se admitirá a la Mgcnte indecente", cal 
vez para atenuar Jos temores de las au toridades \'Írreinalcs a los "desórdenes" y "excesos" 
en un momento rnn confli ctivo. Quizá hasta 1816, después de insistir, don José Ant onio 

IO -Bailes püblicos en la Plaza de Gallos" documenlo en el AGN. citado en Guía d, jMaMnru. Es/anqui/J.o litrrario 
p11m ,[aria di 1820, arlo 11 , \'Ol. JJI, mim. 13 (45), México. INlt\, Dirección de Literatura, 15 de noviembre, 1985, 
p. 12. (La palabra 110 aparece en el plan de 1815.) 
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CasLCI linah ncnle obtuvo el codiciado perm iso para realizar sus funciones bai lables y mu-
sicales. 

Por esos años Ja famosa Pl aza de gallos de la ciudad de México también se podía 
lransformar en escenario para Ja re prese ntación de obras lealrales devotas. En marzo de 
18 17 la Inquisición de México abrió un expediente sobre los bailes que se hacían en los 
"coloquios" o "comedias de santos" en liempo ele Cuaresma, caso iniciado por la can a que 
envió un sacerdole después de asis li r a uno de esos coloquios. Fray Nicolás Rui z Amar, 
religioso (no dice de qué o rden) de 33 años de edad, relató lo que acababa de presenciar 
en la función religiosa del dom ingo 9 de ma1w de 1817: 

... jamás había asis tido a uingún coloquio (diverción usada muchos aiios ha e11 esta capital, 
y en muchos lugares del rerno) hasl;i el día domingo 9 del que corre, ron la mayor precau-
ción , y sólo por confinnu con la e\idencia de los sentidos, to que savia po r noiicias de hom-
bres sc11sal0s y poseidos de\ 1emor de Dios. / Efec1ivamente asistí a dicho coloquio hasta el 
fin, con dolor de mi corazó n, y penetrado mi cspí1itu de los mis fu ertes se ntimien tos, por 
presenciar una i.:osa tan chocante, aun a las naciones más bárbaras." 

Lo que le molestaba al fraile era ver a los actores "proferir las Sagradas Escri111ra.s" 
si n ninguna reverencia y en Jugares indecentes animados por Mcl vil inte-
rés" e ignorames de los misterios que rcprcseruaban. Los imemorcs de tales coloquios y 
los "reprcsenrames" eran "gemc vil y proslituida", lo que dC'mucstra con un pasaje escéni-
co que luvo que prcsenfiar: 

Se prese nra uu paso úern o y d C\"Oto: la gravidez de St·i1ora Sanra Aua y el nacim ienlO de 
la más pura creatura María, he aqu í que las almas de algunos de los circunstantes se con-
muebe n por unos senti mientos de admiración y de golO ! ... J: mas se corre el \'CIO, sube el 
telón, y se les presenta una gran sala de bayle: he aqu í olbidado el miste1io, sale una curra 
gayanla, profanam ente bestida, c11 compaiiía de su g.i láu, y com ic111:au a baylar Balzc (son el 
mis indcscnte y obscno para ba)·lar por los tactos tan imptidicos del hombre a la y a 
la contra), y al insta nte se olbidan los propósitos hechos por los primeros, y se les la \isla 
a los piez de los baylarines observando si baylan bien , si la mujer saca bie n t•l pie, si tiene 
bue n cuerpo, cte. Siguen inmediatamente los malos pc11samie11Los, los juicios tcmcra1ios, la 
mum111ración,e1c.•1 

Fray Nicolás su ponía que el gobierno" había dado la licencia para hacer 
esos coloquios, siempre y cuando los acLOres los representara n la mayor reve rencia" 
y la concurrencia (el público) se com portara con respclo: 

... Jos p1irnerosc,i1ando bailes. y ca ntos profanos y muchas bufonadas, que no bic'nen al caso, 
y sólo sir\'cn para cxitar la 1iza, el libe n iuajc y la ninguna a los misterios más 

11 ACN, Inquisición, ,·ol. 1009, exp.1, tT. 87r-90r, \fase f. 87r. 
•l fbid,ff.8k88r. 
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dos; los segu ndos, e\ilando miradas y palmoteos, 1 ... 1 y mucho menos emb1iagarsc, pues 
abunda en dichos col1)(¡11ios 1oda espesie de bebida.u 

Si así era n esLos "coloquios ele ele tiempo de Cuaresma en la Plaza de gallos, 
ron "bailes inelccemes" (vals) y abundantes bebidas alcohó licas , no es difícil imagi nar lo 
qnc fueron las funciones profa nas del palenq ue. Ello explica, en pane , la precaución <k 
las aucoridades virrcirlalcs para a111orizar cspcc1ác11los donde cst11vieran pr<'scntt·s baile. 
alcohol y juegos de apuestas. P<• ro la insu rgencia hacía que dichas amoridades temieran a 
los csp1•ctáculos colenivos, eu donde las personas podían y comunicarse sus cx-
prcrn1ivas sobre los hechos polí1icos que afectaban la F...spai1a. 

El pe(ado del \"dl.s: de la drmmc:ia a Ja prohibición (1818-- 1820) 

Las denuncias de bai les ame la Inquisición, iniciadas c1l el siglo XVII , generaron un a 
i1wrcia q11e llegó a su cúspide en el siglo XVII I con las den ttn cias sobre e l C/iurh11111bé(orlio 
veces, l 766-178'1) y culminó con las del Jarabe gatuno (doce veces, 1801-1807)." Si bi en 
pocas denu ncias con tra el va ls ame la Inquisición, iniciad<is Cll 18 10, contin uaron hasta 
1818, desde 18 10 part'cía que t' l 1rib11 rlal )'"d no cstaha i1 11cresado en esle tipo de irre\'rren· 
das o rt>l igiosos menores" (scgúu la historiadora Solange Alberro ) refcrem cs a las 

<1ue de hecho no ponían en pel igro.los dogmas de la Fe. I.a últ ima 
den11 11cia dcl \rdls al Santo Oficio conocida fue enviada el 1 de diciembre de 1818 po r José 
Ignacio Calapiz, sacerdo1t' que apa rem ement.c trahajaba p¡tra el tri bunal, )'a <JUL' en sn 
ca r 1;:1 rdiert' qut> había pranicado ameriorrs com ra varios bai les. emrc citos 
el vals: 

En las diligencias qut• m uera el Bail1• tld Ciisw del l'arílko, de doudc rcsulc ti el 
baik y rn111radama dd Ua lzr, informé a Vuestra Sci10ria \111strísi 111a que canco el d icho l\a]Z{' 
rnmo el jarabe donnido so11 const.an ccme n1 c malos e incl{'Ct'111 cs; pues cu el dicho j arabe se 
1eprrsc11ta un cnamoratlo d<' una muger casada, y hacen acri<mt"s 1¡11c indican lo bas1;u11e el 
pc•ado , co n lo 11ue habrt·u los ojos a la indecencia; el l\alze tiene posluras y acciones bie n 
malas como consla en las dichas di ligencias: en una palabra. Yllusuúimo Se1ior, los )' 
ca ntos del día ticne11 gra n ponzo1ia , a la gc11 1t· piadosa, díg-.tn lo lossan·1dorcs 
tiue St' dedica n al santo excrcicio dt" I l ... J" 

! lasta donde sahem os, no han sido t' ncontrad<L'> "dili ge1icias" (aw·riguacio1H's) dt• 
Cala pil sobre dichos bailes, en la<; que informaba al lribnnal q ue las "posm ras y ac.:cioncs" 
del m ls son "bien mala<;"; por ello no sabemos cuándo n i dónde la<; prac1icó. Pero por 
algun;i razón (qui zá J;i referida indiferencia inquisitorial alllc los hailes ) ell 18 18 volvi6 a 

l> /b1d,fT.88r-8lk. 
" Jost! .\.111m1io Robles C:ahc1n, "l-í! memoria del cuerpo)' la transmisión cullmal: las danzas popula1 cs en el 

siglo X\111 nmohisp;mo", llrlm/1min, ml. X\11, ninn. 85 (2), MCxico, lNllA, Conscn-a1orio Nacional de M1hica: 
ahriljuniodc 1984. pp. 2(}.43 (rquo<lucidocncsu·mlumcn). 

'1 ,\Gt\, lnquisici1ín, caja 194, 5\.1, sin folio. La ci1a siguieruc de csrn can<1 correo;¡>onde a la misma referencia. 

-510-



TIF.Ml'O Dt: \'Al..5 

denunciar al jambe domlido )' el v-als, corno si quisiera insisLir por Ullima \'CZ sobre el riesgo 
mora l dr ('SOS bailes q1 1c dañaban las almas de tos piadosos cristianos. Su breve carra termi-
na con una rxhonación para que los inquisidores pusieran remedio a esos camos )'bailes: 

¡Ay si pudiera hablar!. cómo haría ,·er c1uán nocibos son a las al mas semrja111 cs bai les)' 
ca n los, con los que salisfart•n a sus arwti1os sensuales los y se escandalizan los pia-
dosos: 1odos los qur picm.an ch1istianam<:111 c está n drscando co n ansia se pongo,¡ re medio 
en !auto desorden . 

morales)' las denuncias enviadas a la Jnq11isició11 no cond1tjcron a Ja pro-
hibición del mJs, pero en lejanas regiones del norte novohispano por fin encomraron 
eco en la autoridad eclcsiásLica del Obispado de Sonora. Su señoría ilwmísima, fra r Fran-
cisco Bernardo del E.spírim Samo, obispo de Sonora, mvo a bien proclamar un edicto en 
contra del vals el 1 de ocmbre de 1820, curo fin era prohihir q11e se bailara en 1oclo su Obis-
pado. DifícilmenLe encon1rare11ios una diatriba ta n ex presiva, apasio1iada y cnco11a(la en 
contra de 1111 haile en la F...spai'la, co1no el srn11ó11 q11c escribió el obispo sonorcnse con-
tra el vals que precedió a su edicto, 1exto que don Mariano Omivcros imprimió en 1821 
en la ciudad dr Méxirn. "" 

Siguiendo Ja re tórica habiwal de los se rmon es reli¡,riosos )' prohibicionc-s, el obispo 
rcdac1ó una larga fundamentación que le permitíajustilica r su prohibición de- es ta danza, 
en la que desde un principio cncomramos la asociación emre la con1radanza )' r l vals: 

C'.011 gran sc 11ti11 tiento y dolor de 11ues1ro co razón he111os lleg-,¡do a saber, que e1t a1g111 1os 
pull10S de 1111 <'s rra Diócesis, aun<¡ue por ahora no pasan de tres, l ... J se ha11 ido int ro-
duciendo á pre1cxto del desa hogo)' diversión jm·e11il unos bailes ge11 tílicos. toqles y escan-
dalosos. direc1amcn1e opuesws á los prec<:p1os primero y scxlo de la santa ley de Dios. como 
lo so11 la contradanza y baile ll amado el ba/sf. Solamcn.c el dt'111011io enemigo mortal de la' 
almas, ó la ociosidad é iudolencia. vicio ordinario)' transcende ntal e n r l país: ó la 11 inguna 
o mala educación que los padres de familia dan á los hijos: ó la corrupción de t:ostumbres ya 
ill\"eterada é insoleme; ó el abuso que se hace de las propias luces, imi rtiéndolas e n aco-
modar las reglas del moral á el propio )' á el impul.ro de las o el liberalismo 
criminal, el de error y dt· ignorn ncia en los dogmas de la religió 11 1 ... ]. ó wdo 
junto: pudo i11\"e11 1ar práclica mas de las cost umbres y lazos más poderosos para 
arraslrar las almas :i el abismo de la perdición ele rna.'7 

Casi podemos escuchar a cst.c füri bundo obispo lc)'endo su sermón , con grandes 
voces y gcs1i culacioncs mi !toe, anlc sus feligreses de la iglesia mayor del pueblo de Arizpe 
(' ll oCl.ubrc de 1820. Todo en el \tt\s es moli\'O de rechazo, di\foo )' cu lpa cristiana: 

16 México, Imprenta de Don Onti1t:ros, 1821 (fo1 ocopia del impreso en el Archi10 llis1órico dd 
lNAJ\ ). 

tl /bu/,p. l. 
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Li música y el arte que lo compo nen. la.\ y mud;rn zas qur In fo nna 11 . las accirnw.s. 
figuras, acrcsos <le rostro. de rncq m. 1110\imicnl os prorncalirns. 11m· por r l 1odu de su com-
pkmc 111 0 co11currc 11 . su11 tau ofc usi \"os á los ojos ho 11cs1os, que segtín uos hau i11fo nuado las 
pf•rso11;is de honor y de temor de Dios á la p1i mcr.i. n·z 1¡u1· lo prt'sc11 daro11 ;uombradas Sl" 

ha 11 re tirado dl' la co11currc nda. tcmcrosas j 11sta m1• 111c di' allí la.s unda Ja tierra . ó que 
(' l Jt1 ('J. qui' los mit·a y á quil' 11 oft' rnkn haga rnn todos 1111 espantoso ej emplar. ¿Así 
r urnplís. amados m íos. 1:011 las solemnes promesas que hicisteis en el santo Hautü mo dr 
re1m m iar ;i l dc1110 11ioysmdc\<rn1·os? [ .. . 1" 

El o bispo culpa )' rcgaiia a los -padres de fam ilia" por permiti r que sus hijos bailen 
el }' los <le ronsernenrias religi osas y moraks de su drsrnido: 

Los hijos oriosos. lilw rrin os. corrompidos e 11 las costumbres; la.\ d('sahogad<lj, 
i11 obedie1Hes, disipadas ¿ 11 0 ('S p1w iso se siga la inrorrrgibilidad , el m al ejl' rnplo. la imposi-
bilidad cl f' r(" ml"dio cuando se 1p1ic rc apli rar. y p<'s;idum bres que abre\il"11 las \ida$ de los 
padres: .Si preponderara la religión. si se lmiaa horror á d pcc;ido. si no se perdie ra de \Í5la 
l;i Clem idad. á donde todos \<l.IJI OS á dar. ¿st' malograrfa la \ida>' d t.i empo (" 11 bureos [sir] 
oUsn• nos, ofrn sirns de llios y reprobados po r b mism;i 11atura le1,a? ¡Jfa , cuánta indignidad 
y malicia!, ¡cuán1 os pecados!. ¡rnántas perdidas y condc n;idas! ., 

Y ante los pel igros de la llama del pecado que supm,1c el baile, no hay más remedio 
que <'I r ;mjKo del rnerpo y la disciplina del espírim mcdiamc la pcnitrncia y el temor de 
üios: 

El fu e¡,¡-o q11 (" e l hombre ;ib1ig-.i l' n el inl<' rio r se inflama al im1;i 111 r le aproxima la 
ma1c 1ia q11 r• le <'S combustibl e, r dc ahi safrn y brotan a1¡11el\as em cciones deslmr loj,tj de las 
bur nas coslHmbres, d l' I buen orden, de la recia moralidad . d e la tranquilidad pt'iblica. y dl' 
la cxis1 e 11 cia de la humanid;id . No más perfecw s, amados míos. [ ... 1 sin á da111.as 
ui bailes del bal1t, sino castigando su rne1vo con todo género de aspcre1.a, á rl 
dominio del espíri tu co11 el rigor de la pe nite ncia. y obrando siempre con 1emor y ll"mbloi 
su salvacion [. .. l. ¿Pues en 11ué confiáis \"OSOtros, infe lices. sin tanta gracia, 1 ... 1 sin ta n gran 
!t•mor de Dios. 1 ... 1 ca1)fd11do en voso tr05 la misma ley del J>f'Ca do que os arrn.n ra a lo malo, 
que os sofoca los bucuos sentimientos. que os ob&:urccc la razlÍ n. que 05 dcbilila y cn101v ece 
para lodo lo bueno mctiémloos rnluntariamellle en los peligros inminentes. cntr.inc\005 en t•l 
fu ego l;iscirn b11scando la ocasión próxima de \11csu-a mina, o rnefü' ndoos en r ila 
rnn 1emcrid;id . )"d copiando materiales i11cent.i rn5 de la..sci \ia ;í el \Ulcán que arde en \1lestro 
i11 1t·1ior ron el haile r darn a dt' I bo/Jt?"' 

Por si 110 quedara clara su postura, el ohispo de Sonora recapituló los peligros adver-
tidos y. r n su relibri oso, arrr mc riú no sólo conu<1 el sino comra todos los 
hailcs. aun los lír itos. con fundamemo en los teólogos: 

"/buV1t1. 
,., lbu1.p. 2. 
"' /bul.pp. 2-3 
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Ya hemos insinuado que el baile y danza del balst es deshonesto, provocativo y esca n-
daloso: que es conmufo á la castidad y á la ca1idad: <¡ue se opone á los precep1os primero y 
sexto de la santa ley de Dios; y que no está en estado de sal\'ación el que cslá en áni mo de 
ejercerlo. [ ... I Es \·erdad c¡ue los bailes y da111.as con las cirmns1ancia.s de moderación y <le he>-
nestidad en la naturaleza yen el modo, [ ... ) no son malas, ninguna ley l1 ay que direclamente 
las prohiba y los fieles se juzgan habilitados para usar de ellos á su arbitrio. Co n todo, no es 
tan inoce me esta diversió11 como generalme nte se opina en el vulgo, atendiendo á la mali-
cia y debilidad huma na. Los teólogos de mayor nota no los admiten en la práctica á pesar de 
su indiferencia, los repmeban y los coudena njuzgándolos por muy noci\'OS á lajm'Cntud , y 
ocasionados para ab1ir los ojos á la inocencia." 

La solución ame la maldad de los bailes estaba pues en los padres de familia, quienes 
debian imped ir a toda costa que sus hijos inexpcnos asislicran a las donde 
se praclicaban, es decir, los gustados ufandangos": 

En erecto: por sólo la concurrencia familiar y de dive rsión cnlTe jóve nes de diverso sexo 
eu quie nes se hallan las pasiones en rodo su punto de fe nnento y de inílam ación, basta pa ra 
fomentar con la frecuencia los afectos menos ordenados del corazón ó para conmm·er todos 
los impulsos de la concupiscible á nna pasión dominante: hay mucho que trabajar para des-
truirla J ... ]. El encierro, el cuidado doméstico, la \'igib.ncia paternal es frustrada por una 
de estas concuJTencias; los afectos emran por los ojos. á el descuido habla la \;Sta, con ella se 
expresa mutuamenre lo que sienrc el corazón, ó con una palabra suelta á el disimulo, 6 con 
la somisa 1ierna y significante, o con una acción de las manos pcnnitida de la diversión el 
ruego se enciende, y el tiempo dirá por la expe1iencia que no se apalf.t sin haber hecho un 
honible es1rago. [ ... J Por sólo este principio debieran los padres de fa milia impedir, espe-
cialmente á las hijas, la concurn:ncia á estos cspecLlrn!os 1 .•. ]" 

Las metáforas incendiarias del sermón del obispo concluyen insistiendo en la repro-
bación de todos los bailes de pareja y arrojando una letanía ele insultos conl.fa el vals, por 
si todavía alguien dudara de su naturalcw anlicrisliana: 

Motivo porq ue los sanws Padres de la Iglesia, no obsrante que por su naturaleza no sean 
malos, los reprueban, los co ndenan, declaman contra ellos, llamándolos festejos del demo-
nio, escenas de 1.orpeza, escuelas de laschfa, peste de la república y uni\·ersidad de todos los 
\icios. 1 .•. J Todo gé nero de baile promiscuo de hombres y mugeres, au nque de suyo sea muy 
honesto, es peligroso y malo por el abuso c¡ue de él se hace; ya lo hemos dicho ¿Pues qué dic-
tados merecerá el que por su naturaleza, por su arte, por su i11 \·cnción y por su fin es anticvan-
gél ico. anticlistiano, ge ntílico, torpe, escandaloso, de ete rna y de temporal ignominia cual 
es el baile del ballt y su contradanza?" 

/bid, p. 3. 
pp. 3-4 . 
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El obispo de Sonora no dudó en condenar r l \'als, proscribirlo )' anatemalizarlo rn 
su jurisdirción rrlrsiásrica, hajo la arn rnaza dt· rxconmlgar a <111 irn no siguiera la pro-
h ibición i111p11t's1 a: 

Lo nmdcnamos, lo prohibimos)' lo a11acema1.izamos , . ., wdo m1rs1ro obispado, so pl'na 
de excomunión mayor en que iucunirán todos los que lo bail aren el mismo hecho, 
rcsc1vándonos la absolurión á sola nuestra persona. ó á 1¡11k 11 nos parrrit' rc com isionar. 
d('spu<'s de murhas prul'bas de t•nmienda, por sola uua 1•cz. y para rada ocasión , advc·rúdus 
quc solo nos. que la imponemos poclrmos ahso]V('r de ell a., J ••• J de c:11a.l11uin ma.m•ra qur se 
considere prohibimos d sobre dirho lmún: n toda su latitud )' cspcrie bajo de la sohn·dkha 
cc 11sura." 

Como era usual en t·sr.r 1ipo de prohibiriones, rl ohispo firmó y selló rl cdic10, )' para 
difusión ordr nó emürlo a las parroquias, donrinas. misio nes)' presidios del Obispado. 

l ' na \ 'l'Z leido Cll día de fü•sla anle el pueblo en misa solellllll', se fUaba en la ¡me na lh• \a 
iglesia para C]lll' nadie prctt"'xtara no rnnocerlo. A1111qnt' no sahr mos si algún feligrés de 
Sonora. después de haber escuchado o leído es1r cominrcn1r sr rmó11 }' s11 prohibición , se 
har.t aLrcvido a bai lar el vals)' ¡){)r rilo me reció el cas1igo d r la exco111u1iión, el solo docu-
mento pa ra entender l;lS pasiones y los odios qur d ha il t' podía despenar en algunas 
au toridades eclesiásticas, cuando la Nueva Espaila estaba ¡1 ¡mmo de desaparecer para abrir 
el paso a un nuevo país. Lo (jll(' no 1¡11iso hacrr la lnq11isidó11, finalmen1 e Jo realizó C'l obis-
po dt· So11orn cu 1820. 

/Jr.spedido ol uol1· 

El ohido académico de la his1oria del vals durante la primera mi tad del siglo XIX se 
explica en pane debido a la care ncia de fuemes históriras )'musicales, pe ro como vimos, 
hay fu t' nles suíicienles para rmpezar a entender cuándo llegó a la Nueva y cómo 
i1lició su procc·so de aclimatación e11 d México i11dcpc ndicnc c. Sin hay que co11-
sidcrar otros dt· la periodización }' la interprt·tarió u históricas que han dificulta-
do el csmdio histórico del vals temprano, am es de su lloreci micmo a partir de la seb'l•nda 
111i1ad del Sil{lo XIX. 

Para algunos inve.s1igadores (his1oriadorcs o musicólogos) n·suha difícil cre<•r que 
una danza tan long<'\'<l como el vals, <¡uc llegó a siml){)Jizar la me ntalidad laica )' burgue· 
sa. y a el espírim liberal )' romámirn dominamcs en la srgi111da mirad clel siglo 
XIX, har.t llegado a Amfrica ! .atina a fines del ¡}('riodo virreinal. Según esta lógica, di chos 
símbo los no podían csia r pn'St'lll es t'l1 ese mo111 e1110 histórico, o hien apt·nas cs1aha11 en 
formación r dcsarrollo. No o hstante, al esmdiar la his1oiia de como 
el v;:1\s a cit·rws valores y rrt·encia'i). q11izá nos st·a posible arudar a precisar los 
tiempos y his1óricos l'n que ricna.s id('aS, idcología.'i )' corrit•nu•s cnlm ralcs t:11ro-
1wa.s empezaron a lluir )' co11f111ir en una e1apa de ruptura)' transición del mundo hispá-

5'/lnrf,pp.6-7 
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nico, signada por la crisis impe1ial española )' la invasión napoleónica que precedió a las 
inst11n•ccio1u·s americanas. 

Pc1 0 l'l v.-lls fue algo más que una daiua y 111 1 acio escéuico. 1.a nueva actitud corpo-
ral)' sofial que proponía significó un cambio de memalidad rcspt·r10 al cuerpo, a su fun-
ción social y p1íhlica, )' una nueva expe1i encia cul tural no vivida en otras dan zas de pareja 
suelta. E11 cit' na forma, r l 'rals ge neró una esprcie de rrl'olución cu hural )' danzaria que 
perm itió a los valsadores s1·11Lir su werpo, en un espacio pühlirn e í111imo a la vrz, de obser-
vación de los oiros que com parten la misma experiencia de gozar el cue rpo, la pasión}' la 
embriague/ de los giros. Si esta hipótesis es cierta, podemos entende r mejor por qué no 
111vieron efcno las dem111cias drl ante el S:u1io Oficio, o q11izá hasta la prol1il1ición del 
\rals del obispo de Sonora. ¡Pobres de los denun ciantes y crí1icos del vals! Oebiero11 de se n-
tirse frustrados ame la fuerza dr l 11ucvo espírilll laico, romántico y burgués , 1¡11e se propa-
gaba con las ideas )'l ibera les al morir la Nueva E.spaila, e incluso cada vez que 
una parf'ja dt•spcna ha sus pasiones humanas en los locos giros de la máquina del "ªk 

Tiempo de 'rals en México: d<'sdc u11 breve lapso de crisis 111 onárquica e insl1rrc<:eión 
hasta un largo periodo de auge romántico)' libe ral , se extiende el viaje his1órico de esta 
danza que, al conquis1ar los cuerpos)' las emociones de aque llos c¡ue la bailaron y goza-
ron, trnnsitó por todo el siglo XIX mexicano hasta llegar a pcncnecer a los suei1os dan-
1.arios )' musi cales drl siglo XX. 
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EL MANUAL DE DANZAS DE DON DOMINGO !BARRA Y LOS " BAILES 
DE SALA" A MEDIADOS DEL SIGLO XIX EN 

Josefina Lavalle y Cristina Mendoza (Cenidi-Danza) 

E 1 baile, como forma de relación social y al 
mismo tiempo de liberación de energía cor-
poral, ha sido una actividad consustancial 
al hombre de Lodas las épocas y todas las 

culturas. Esta necesidad, compartida por todos los seres humanos, ha conformado distin-
ia.s maneras del ano de bailar, las que se han ido definiendo en distimos mamemos histó-
1icos en correspondencia con dete rminadas relaciones económicas, sociales y culturales. 

No es de extrañar que en una misma época y dentro de una misma sociedad, las diíe-
rcmcs formas de relación que se juegan en ella produzcan diversos modos de expresar la 
liberación de los scmidos que se compane con los otros, a través del baile. 

La nueva concepción del hombre que aparece en el Renacimiemo, lo libera del sen-
tido místico y abre el camino a un nuc\'o estilo de vida colectiva que pone en el cen tro, 
como actividad de primera impon.anda, el ane de bailar. A partir de emonces, el baile, 
en su fo rma de esparcimiento o de diversión, tendría un lugar primordial y se ex presaría 
de manera específica en cada una de las distintas gamas de la relación social y comuni-
taria. 

Para el siglo XIX, el México independieme ya había descubieno la pasión y el delirio 
por el baile e igualmeme se habían definido sus distintas formas enu-e las diferemes clases 
sociales: el pueblo bailaba en los bodegones los so11es y los jarabes al calor de los tarnilk>s y 
las catrinas; las clases ptivilcgiadas lo hacían en los grandes salones oficiales o en los teatros 
especialmente adaptados para ello, en donde bail aban Ja polannai.urca, las cuadrillas y las ron-
lradmu.as. 

La dificultad que presentaban los bailes de moda adoptados por las clases tmcopeWdas, 
las obligaba a estar al día en cuamo a las diferentes fo rmas de ejecutar cada modalidad; 
so pena de hacer el tidículo, debían acudir a los maesl!os de danza que se ocupaban de 

1 En este trabajo se ll!la el ic!rmino bailes de sala, como lo empica Domingo !barra; algunos im·cstigadorcs 
prefieren usarla expresión bailes de salón. 
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1·11sefia rlos. i-'.:s1os. a su \'CZ, hacía n publ icidad a sus 1•scuc las )' a la necesidad de apr<' ndcr 
los bailes. con 1oda propiedad)' de acuerdo con las reglas de urhaniclad social. qn<' apare-
cían como pane de la moda. 

De esa época nos ha quedado el manual de danzas de do n Domingo !barra. publica-
do e n 1860. Es impo nant e destarar qnc don Domingo no l'nt propiamem e un i11vcs1i-
){ador ni un es tudioso de la his1oria de los bailes de su época, por lo que su información 
debe ser considerada como la opinión personal del maestro que pranica )' cnsefü1 los 
hai lcs en boga con el esti lo)' tos n i1erios fo rmales rle aqudlos ai"1os. El gran \r,tlor de su 
manual reside en que nos ofrece un teslimonio directo)' nos 1ransmi1e, desde una dt'licio-
sa mi rada en el estilo de su época, las difcremes form as de los bailes de sa la que estaban 
vigc11tC's en los años en que fuera uno de los más afamados marsLros de cs1a modalidad 
tk la dan za, Ja que no drjaha d t es1ar prcscme en toda fics1a sOl·ial . 

Las que nos ofrece sobre la his1oria y orígenes de algunos hailes 
r<·spondcu a versiones que en aquel mom emo cirrn laUa11 en los medios de la da1u:a. 
Post.e rionncme, historiadon>s, 111usicólogos e invest.igadort's de dama las han revisado y 
cs 111diado con mayor proft1r1didad, por lo que en la ac 111alidad la información tiene mayor 
veracidad . Es impor1a 11tc iomar en rncnta que los datos y cri1erios con los qnc se ahorda 
1111 de eslmlio nunca ptl('den ser definitivos; sit•mpre se cncomrarán olros que ve11· 
<Irán a modificar las conclusionl's, de 1.al forma que nHcvas mi r.utas apor1.arán conoci-
miern os rc no\'ados. 

1.a Colf'frión di'baill'J di' i met(J{/o /mm afrm11il'rlos si11 a11silio tle maeslrotlt· don Domin-
go lharra , publicada en l 8f)O en la ciudad de Mexico , ('S un rnadernillo dedicado a la j u· 
v1·1 1111d mexicana f]llt' contiene; 

.. las reglas generales d1·I baile, conocimiento y m<;todo para ejcrntar los pa.ws de c¡uc St' 
rnmponcn los bail t>s más gc nt·ra li zados, acompa1iándo.sc para la 111ejo r rnmprcnsió11 d t• ellos 
sds láminas con cfü·crsas fi¡piras Esplioció11 reformada del fi gu rddo de las cua-
diitla5 fra ncesas. idcm nuC\"OS lance ros, mazurca de tert ulia, de la cracO\ian a y de 
la guerrn de Rusia t• 11 el ai10 dt· 1812, la.s males llc\'all su pa rn: his1órica,siendo esta composi-
riC:i11c11tcrame111<' 1111t''" ·' 

El precio de cada rjrmpla r cm 2 pesos )' se \"end ia 1•11 la.s lihrrrías de los Sl'.-10rrs D. An-
tonio )' D. Cris1óbal dr la ·iorrc, sirnadas en la csqui11a de los portales de Agustinos )' 
Mercaderes.)' número 5 riel d t' Agustinos, )'en la clt: D. Si món Blanf]ue\ , calle del Teatro 
Principal núm ero 13. 

Existen mcnciotH'S de damas suel tas publicadas por el mismo Iharra y clt· cuadcrn i· 
llos. fo ll t·1incs )' hoja.s vola111t•s am erio rcs )' posteriores a su manual, proliferación que se 
1·xplira porque en r l siglo XIX era práct ic:a común guiarse por una descripción escrita para 
aprender o p racticar 1111a danla. descri pciones, <¡ ue se ponían a la \"C illa con la par-

1 Domingo lbarr.t, Coltmóri dt/Jmlt.1dtll1la1111i todo para aprrodt1lo1.1111111m/10 dt 11111tMro, México. Tipograíla de 
Nahor 1860 (pon,1dilla) 
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titura musical , comúnmeme se anunciaban e 11 la sección de de los periódicos, 
co1110 se ejemplifica enseguida. 

Aviso e1 1 El Sol del 20 de enero de 1832, sobre una Colección de Cuadri llas que se 
vendía en la librería de Redo, Portal de Mercaderes uúrncro 7: cuade rnitos que 
contienen las que se han recibido con mayor aceptación en csia capi1al por sus elcgames 
liguras. Están concebida.sen los 1érminos más claros que ha sido posible , con el fin de que 
la.s personas afretas a esta clase de baile, puedan Un anuncio t'll Ln Lima de 
Vulmno del 22 de enero de 1835, dirigido a los aficionados de las máscaras, indica que se 
han impreso unos rnadernos "qne se expenden en la imprenta de Correo Maror }' en la 
alacena de libros del Portal de San Agus1ín y Mt'rcadercs, que tienen un ligero extracto 
de los adelantos dt'I baile, una carta crónica de cómo se ejecuta és1e en México, una r 11se-
í1anza para clamar sin necesidad del maestro, y además de las Francesas y 1..anceros, tres 
juegos de Cuadri llas mu·va..s llamadas Las Disrrazadas, Campest re y Rami!leu-:, al precio de 
rnaLro reales. " 01ro, en El Siglo XIX de enero de 1851 , se reliere a un cuadernillo que rnn-
tiene la Mazurca de Sala, con la explicación del baile para que se practique sin auxilio del 
maesLrn; comenía quince figuras perfiladas en litogra!Ta )'una de las composi-
ciones de D. Paulina arreglada para íorte pia no por D. Jesús Rivera. Su precio era 
4 reales. Se tiene no1icia ele oLro manual ls/ í) , pues Lo a la venta en la MAlacena de 
de D. Cristóbal de la Torre, con un cos10 de un real,)' tenía el figurado de doce cuadrillas, 
co11 música de Paulino Olivier, arreglada para piano por D. Jesús Rivera.' 

La Colección de lbarra se ¡¡mmció <·11 El Siglo x1xdel !" d<' agos10 de 18[17 así: 
CarnPlina. Este gracioso, ligero, sencillo}' decemc baile de que 1amos elogios ha hecho la 
prensa de esta capital , lo inve111ó Don Domingo !barra, arreglándolo al mé10do de· Mr. 
Lahorclé lsir, es !..aborde] para las tcnulias de gran 1.0no. El profesor D. Eduardo Gavira 
compuso la música, tomando pane de la ópera de La Traviata, o Dama de las Camelias." 
Se vendía, con láminas e ilustraciones para su ejecución, la Academia de baile, gim-
nasia )'esgrima del callejón dt' los número r 

Se conoce poco sobre Domingo !barra, quien íuera bailarín profesional (al igual que 
Alejo Infante , compositor de algunas de las danzas que acompa1-ia11 el manual ). Ma}'a 
Ramos Smith afirma que ambos parecen haberse formado con Andrés Pautret en la déca-
da de 1840, rná5 tarde como maestros de bailes de sa lón".' De acuerdo 
con Ramos, una crónica de las temporadas teatrales informa que Infame, que em-
pezaba a present.ar sus composiciones musicales y coreográficas, 1.ornó también parte. 
Durante esta temporada presentó sus boleras El rro, y la orquesta ejecutó su obertura El 
/mbellón narional. Infante tenía una academia de baile , y en maro anunció qne daría lec-
ciones a domicilio, 'por una rnota convencional' , para cns6iar el sroffish, que se estaba 
poniendo de moda en Jos salones. Domingo !barra, que también parece haber sido alum-

3 Se utilizaron tas compilaciones hcmcrográficas reali7.adas por L;wallc (1991) y Ramos Srni1h (1995). 
" Maya Ramos Smith, El balltt e/l /\lixiro m li sigW XIX, (Ú la llukpmdmna al Segundo Imperio, México, CNA y 

Alianza Edito rial, 1991. p. 106. 
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no de Pautret, LCnía igualmente una academia, y ambos se convinieron pronto en los maes-
tros de bailes de salón más importantes de su 

Algunos maes1.ros de danza alcanzaron nowriedad dentro de los estrechos círculos 
sociales de la época. Guillermo Prieto menciona a lbarra e Infante emre algunas persona-
lidades de la política, "Comonfon, Cardoso y el círculo en que dominaban Peraza, Otero 
y Mariano en sus Memorias hace referencia además al manual de lbarra, un rico 
legado para los interesados en la danza: 

Explicá11 tlola.s !odas [las cuarhillas] perfectamente con su parte hiscó1ica y sus requisitos 
esenciales, publi có un cuaderno mi amigo D. Domingo !barra. que era solicit.ado con ahín-
co por todos los adoradores de Terpsícore [ ... ]' 

Se tiene conocimiento de otros muchos maestros que atendieron a otras fonnas del 
baile, ademá-; de las dt' la élil e.8 Estos maestros pueden dividirse en dos 1.ipos: los dedica-
dos específicameme a la ensci'1anza de bailes de sala y bailarines y coreógrafos profe-
sionales que, además de sus actividades en el teatro, ense1·1aban a aficionados. De ambos 
quedau numerosas menciones en la prensa. Entre los prime ros, se encuentran los france-
ses Amoi ne Pouccl rprofesor de esg1ima y bai le francés" mencionado en 1828); y el Mpro-
fesor de música y baile francés" Juan Rolli11 (1834·1836), de .Juan Arce (activo en 
1831) y, por supuesto, Domingo !barra. Algunos de los profesionales de la escena fueron 
Antonio del Águila en 18 19, Andrés i'aULrct durame los primeros años de la década de 
1830, Franccsco Pi aLtoli en 184546, Francisco Pavía en 1845, Óscar Bcrnardelli en 1850, 
María Rubio Pautret enU'C 1852 y 1855, Alejo Infante en los años sesenta y Giovanni Lepri 
en los ochenta. 

Uno de los atractivos del manual de !barra fue incluir, ade más de algunas ilustra-
ciones, la música escrita para Mpiano compues1a o arreglada especialmeme para la 
publicación por Mios más afamados profesores de la según afirma el autor. El ma-
nual no presenta ni notación dancíslica ni los clásicos diseños del desplat..amicnto de los pies 
por el piso (excepto para el vals), comunes a los ejemplares de sus contemporáneos y a 
los de épocas anteriores o posteriores. Su existencia no se justificaría de no haberse consi· 
dcrado al baile como elemento importante de la buena educación y de l comportamiento 
social de su época. En su Prefacio al manual, !barra se lamenta del olvido en que ha caído 
"este ane encantador, debido a la falta de un conservatorio, donde los jóvenes r ... ] pue· 
dan poseerlos con perfección [ .. . ] o por lo menos donde apre ndan con perfección los 
bailes de sala (jUC están en uso, y ejerciten las finas maneras que son indispensables para 

lbuJ, p. 221. 
6 Guillermo Prieto, Mtmoria.i dt mis tilmpos. México, Editorial l'ornía, (Colección Sepan cuamos .. ) núm. 181 , 

2a.ed ici6n,19%.p. 2H 

' /bid, p. 66. Di r.e también que en academias de baile de menor calidad. como las de Espino y Marcheria, se 
pro111ovíaotrotipo dcbai lcs, comolos de"escote"{ p.67) 

• b1 cs1c trabajo se aborda s.o lamcme la au il·idad de las clases dominantes. aunque existían modalidades 
da 11cist icas q ue i1l\'OhKral.w 1 a otros scc1orcs sociales. (Véase Guillermo l'rie10. op. cit. ) 
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brillar en sociedad. La obra, única en su es1jlo en México, es un documento valioso para 
reconstruir, con el apoyo de materiales históricos, la actividad social de la segu nda mitad 
del siglo XIX mexicano, cuando florecieron los denominados bailes de sala. A pesar de que 
hace falta una más profunda investigación de archivo al respecto, la hemerografía y la li-
teramra de la época dan prueba fehaciente de la importancia de estos últimos como even-
to esencial en cualquier celebración: 

El baile de saló n \ll\"O gra n importancia, yen él se siguió la moda eu ropea[ ... ] Los bailes 
e n los teatros, en la Lonja , en el Palado Nacional o e n las residencias elegan1es constituían 
todo un acontecimiento, y el aprendizaj e de los bailes llegados de Europa o desarroll ados en 
México se conside raba como parte indispensable de la buena educación. Los bailes públicos 
mis importantes se cel ebraban en los p1ill cipales ieatros durante d Carnaval, y se les llama-
ba -de máscara", -de vieja'', -de moza" y "de En esas ocasiones la sala de espectácu-
los se despojaba de sus asi entos de luneta y se convenía e 11 salún de baile. La orquesta se 
colocaba al fondo del esccna1io, donde también se bailaba, y el o rden --0 carne!- de los 
bailes se an unciaba en carteles colocados en el amepccho de\ palco cemral, miemras que la 
g uía, fon11adón y sucesión de pasos y figuras corrían a cargo de los -bastoneros" Éstos, ge 11c-
rnlme 111c maestros de baile o baila1incs del teatro, iban ataviados con capas de seda negra 
1ibcceadas con cincas rojas y portaban gnm des bastones adornados con cimas de colo res. 
Con ellos. golpeá ndolos contra el piso, daban las i11s1ruccioncs para la ejecució n y el orden 
de los bailes.'º 

U11a guia. auto1lidacta 

lbarra concibió su manual como una guía autodidacta, lo que lo inscribe en la larga 
u-adición de manuscritos y publicaciones scmcjames que floreció en Europa entre profe-
sionales y aficionados, y que dio fruws en 1.erritorio nacional. El deseo de ahorrar a sus 
lectores el pago de maestros parüculares -que llegaba a ray.u en el abuso- y la intención 
de difundir más ampliamente la práctica, probablemente sustentaron la necesidad de un 
manual de este t.ipo. 11 

Detractores y defensores del aprendizaje autodidacta se encuentran a lo largo de la 
historia de la danza. El célebre Pierre Rameau (1674- 1748), en su libro El mar,S/ro dedanw 
( 1725),justi fi có su propio manual: 

... puesto que ninguno, e ntre que destacan por su modo de enseñar el arte de Ja danza, 
ha establecido las reglas po r las cuales ésta se 1igc. me he aventurado a emprender esca tarea 
[. .. ] los conocimientos que he adquirido no p rovieuen tanto de mi expe1ie11da pe rsonal, 

up. cit., En adelante, en las referencias al manual de lbarra se indica únicamcme el nlune-
ro de página(s) entreparéritesis,en el !exto. 

'º Ramos Smi th, op. rit., p. 37. 
11 A pesar de que existían academias para la cnseñanu de los bailes de sala, en opinión de lbarra debia 

seguirse el ejemplo de la de Andrés Pautre1, mucho má:s profesionalil.arla por tener ligar inmedi:nas con el 1ca-
tro, yya cerrnda en aquel emonces. 
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cuanto de la p ráclic:a de los gramks maestros a <¡uicncs he tenido la buen:i. fonu na dr t:<.r 
nocrr." 

Proponiéndolo como un apoyo para estudiamcs y maestros, prosigue: 

Me a1rc\·o a ¡wnsar que mi no scr;i lotalmrnte imítil para los jóvenes qut' , hacicn· 
d o uso de este mé1odo. aspira.u a comprendc·r r 1jl'r111ar más f:kihncnti· lo <jllf' su mar-siro 
l1·s ha enseiiadt1 [ ... l las •t·glas rompktadas ro u ilustracionf'S ticm·11 m:is que las que 
11 <1 rccibrn iat il}1 Ula." 

En co11 trapanc , en 1857 en i\11wva York, Thomas Hillgrove, romencido de que resu l-
taba ridírnlo pensar que se pudie ra n com prender la:i si n tener conocimknto de 
los pri11dpim de Ja dam.a, combatió la creencia de fjllt': 

.. t· I a11e }'las fib'll fas de l;i dann. pucd;iu S('f ;idquiridas sin I;¡ ;\}llda de ll1l mal'stro, ra que 
st· publi can diagnmas de las ligura.' rnn una cspl'Cit' de dcsni pdón, fo mt'nt;iudo la nccncia 
df' que todo pucd(' irnparlÜst' por unos cua 111 os fT Htarns." 

En su u·xto, lharra afirma c¡ur aprender}' pranicar los bailes de sa la mediamc una 
guía escrita es tart'a st'ncilla: han·r con p('rfrcrión, grada y donaire t0<\os los pams 
que sr rnnof(' ll y pucclan inwmar en el anc del hailf, es indis¡>t'nsablc conorn cinco 
¡iosil"ioi1cs demasiado füdles y sen d ilas de ejec111ar 1 ... J" (¡1. G) . l .<L'i indirario1ics q11c il 11.'i-
traba11 la forma co1idiana de bai lar rl's11ltaba11 dara.'i para sus rontcmporánros. quienes 
poscía11 norioncs de las y sus pasos: sin 1·111hargo, su ejecución y. sobre iodo, su esti-
lo. rnns1it11}l'Tl un reto para los irwcstibr,idorcs actuales interesados en su 

Si bien los pri 11 cipios del movi111ic1no parte n de las cinco posiciones del ballet, al 
igual que su 1crmi11ología, si se les ap lica según ];1 práctica de n11cstros dias rcsulian muy 
difcrc11u·s a los acosmmhrados en la {·poca de lharra. También, si se comparan hLS misma.'i 
da111.:1.>1 con las de otros manuales scmcjan1cs, S1' observan dilácncias de ejec11ción )' esti-
lo, d país y la Cpora. dt· suponer que' cs1os pasos fut'ran simplificados para los 
aficio nados y adaptados al gusto de rada com1111idad, )' que qui zá sólo en su nom(' 11cla1 11-
ra guanbtran rt'laci<ín rnn los rnnr<'ptos del ballet académico. 

justificaciones ron las qu<' lbarra apopt su publicadón pertenece n a la men-
1·io11a<la tradición de los manuales de danza, a la \ 'et. que dejan scmir su co111ex10, con su 
11os1álg-i1·a mención a Licmpos inmrdiatamcnre pasados, cuando gradas al fervor del macs-

i: l'icn1· ll.a1m·au, dt d(rn:;¡¡, LIA.\1. Colf'<rÍÓ11 Cultura U11i1·crsi1aria, 1981, p. 9. 
º llml11n. 
"Di1.ahe1h 1\tdrich. f"m111 tht Hallroo111 lo IMf. (Grart and fblly m Nrn1/troth-f.111tury Danrt), faanston. lllinois, 

Nonl111"cSl\": rn L:ni1·ersity l'rt:.'l.S. 1991, p. 45 
i i Los i111·estigadorcs df'I Ccnidi -lhrm Sill·ia 11.amírcL, Jose fina y li1lio de la Rosa trabajaron en la 

rernns11 ucdó11 de tlan1,;u del 1na11ual de lbarn J)() I alg1in tiempo, y expresaron los escollos con los que 
1rnpciarn11: incompaciliilidad cmrc la nomcndamr;a y su ejecución acrual , y dificul1ad para co1wcnir en dmu 
I') wx10, 1·1t1rclosp1"incipalcs. 
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tro Andrés Pam re1 }'su conservaLorio, se habían formado varias generaciones de buenos 
bailarines mC'xicanos e impartido una sólida ensci1anza de bailes de sala, que el m<wstro 
llt'\"J.ba a cabo c11 su cas;1. La asistencia a un baile sin la debida instrucción, afirma !barra, 
ex ponía a los jóvenes, puestos el crisol de la buena 

El b:iilc. e111rc tod:is las di\"crsiones. es 1:. que más :igrad;i ;¡ l:ijun·n1ud; se h:i considrr;i-
do siempre rnr.10 un de adorno par:. ('Jla. y mur ptiudpalmen1e como una parte prc-
ós;i de la cduc;ició n, po rque cou11i bure ;i ta conservación de la s:i lud y a darle al cuerpo la 
gracia )'soltura di· quc- es susccpt ihlc. Por desgracia, en México está en el ohido, o mejor 
dicho . S<' ha \iriado C'Stl' ;uu.· encantador [ ... ! ser el luunw reir [iicl d(' la dive rsión [ ... ]se 
r\itar;l ron abstenerse de baila1 lo que 110 .se tiene aprendido[ .. . ! ¡Ojalá <¡ue la juventud 
llll'xicau:i prornrc adqui1i r los principios o reglas que se 11ccesita11 para el baile! (p. 5). 

El manual permi te recupt•r;ir la atmúsfern del periodo,)' adquiere mayor v<1.lor por 
se r, has1a ahora, el único completo que se ha cncomrado en México, inserto en la 1.radi-
ción de los publicados en Europa}' América, que explicaban pasos, figuras y música de los 
bailes. 

Los boíles eu el /\'léxico dPI siglo XIX 

La incs1abilidad polílica que caracterizó al siglo XIX n1 cxica110 -guerra de in<kpen-
dcncia , invasiones extranjeras, luchas entre liberales y conservadores, pérdida de territo-
rio- no obstanilizó la intensa vida social de la b11rgucsía 111cxicana }' cx1ranjera alleg-.ida al 
poder. Los rn11s1amcs atentados y revueltas políticas no impidieron a es Le se lecto grupo 
disfrutar los acosmmbrados ernretcnimiemos }'distracciones sociales: el teatro, la ópera)' 
las corridas de toros, las meriendas en el campo. la visi1a a las ricas haciendas campesu-es 
}' la asistencia a hailes dr índole diversa. Los bailes palaciegos eran panc co tidiana de l pro-
tocolo oficial. Constant.ernetllc la prensa, sobre Lodo la gohiemista, subrayaba sin el menor 
recato la magnificencia de algún baile con el que se había conmemorado un hecho pauió-
tico o polí1ico. La llcg-.tda de un nuevo diplomático o el onomástico del presidente en 
turno eran b11rnas razones para que en un baile se reuniera la sociedad de tono" 

Enriq11c Fernándcz Lcdcs111a csc;ribiría, casi un siglo después, u11a acertada dcscrip-
1ión del moruento, signado por el romamicismo, c¡ue exhibe la imponancia de la dama 
}'sus protagonistas: 

!..:. arre de bailar, elc\"ada enton ces a preeminente dignidad por su corifeo Domi ngo lbarr;i, 
habfa g-.tnad o, hasta sus IÍltimos reducws. las vol1111 tadcs m;is recalcitrantes. Como c nto uces, 
el sentido de la caballerosidad, con sus aprensiones)' scnidumbres, se reclinaba en d ideal 
romá111ic:o, los homl)l"CS eran uballcros no )'l por la educación , por los hábiws )' la heren-
cia, sino por la mod:i. 

La moda mandaba que se amparase al débil, que se l1 om ase a la desgracia )' que se vcne-
rASC a la 111uje1: 
f ... 1 De esta étic;i inmanente arrancaban l;u amplificaciones del sentimiento, la r xhibición 
lírir;¡ del anhelo i11 cfüiduat, el torrcme de modosismos de entonces, inspir;1dos e11 l;i pri\'a-
ción heroica, e n el l:ínguido saclificio, en la arrng-,mcia de la hidalguía 
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{ ... ]Todo lo que rodeaba a la generación del 60: ideas, sensaciones, imágenes del mundo 
ostensible, tenía como fundamento y estructura lo subjetivo y sentimental. Las interpreta-
ciones y los símbolos, aun en lo meramente externo, presidían los más pueriles actos de 
aquellos tiempos. Todo eran exégesis ardorosas y equivalencias alambicadas. Las telas. los 
encajes, las toaletas, el estilo de sal udar, recibían dictados de tan vehemente extravagancia, 
que ni ahora ni más tarde podremos juzgar, cabalmente, de su carácter e intención. 
[ ... J Los guantes Aramis, los chales Amanda, los bastones Judío Errante, los paii.uclos giron-
dinos, las chinelas Coseta y mil epítelOs más que salían de las lecturas a la moda, llenaban , 
con sus relamidas hipérboles, el mundo social y sentimental de entonces.'" 

Guillenno Prie to, político liberal , literaw, poeia, crítico teatral, uno de los primeros 
en encontrar 1iqueza en el paisaje urbano y en el quehacer colidiano, comenta en sus 
Memorias: 

No obstante, las grandes paradas y las funciones teatrales, los banquetes y las dive rsiones 
en el campo, se1ialadamente en San Ángel. hacían aparecer a la República toda en gran prospc-
1idad, La ostentación de los caballeros de la orden de Guadalupe. los tratamientos oficiales, 
las distinciones a los que fueron en un tiempo títulos de Castilla, sobre todo, la prepondernn-
cia de la gente decente, daban a las tertulias y saraos cierto tinte monárquico, y aun perso nas 
sensatas de la buena sociedad concurrían a las grandes.reuniones con la salvaguardia de la 
moda.'1 

Hombres de letras y periodisras contemporáneos del mundo de Ibarra describieron, 
aJTobados, los acontecimientos sociales considerados "fuera de serie", muchos de ellos 
relacionados con la actividad de los bailes. Una reseña de Manuel Payno en El Siglo XJX (16 
de junio, 1844) recoge la fascinación ante "esa especie de magia y de idealismo que se 
apodera de la imaginación cuando se ven realizadas escenas de grandeza y de animación 
que sólo se conciben en los sueilos." 

En La vida en México, la Marquesa Calderón de la Barca, quien por dos años convivió 
con las más altaS personalidades de la política y la sociedad mexicana, rela1ó algunos de 
los enu·e tenimiemos más frecuentes de la burguesía nacional. De acuerdo con sus anota· 
dones, recién llegada al país en 1840, tenía una agenda llena de invitaciones para asistir 
a actividades sociales. Entre sus imeresames y descripciones sobre su parlicipa· 
ción en distintos bailes y tertulias, nos sorprende la de un evento a "beneficio de los po-
bres", por el aura de "chisme compartido" que adquirió. El evento había sido patrocinado 
por "las más distinguidas damas de México" y, para ocasión tan importante, la Marquesa 
tenía planeado asistir con un traje de "poblana", idea que desechó cuando varios perso-

16 Enri1¡ue Fernándcz Ledcsma, Viajes al siglo XIX, .seiiallJ y si111patÚl! tri la vida dt Mixiai México, Talleres 
Gráficos de la Nación, 1933, p.11. {Fotocopia del original en Maya Ramos Smith, compilación hemerográfica 
para la historia de la danza en México, Cenidi-Danza, agosto de 1995). 

llG. l'rie10,op. cit., p. 311. 
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najes le hicieran ver la inconveniencia de parrar el amendo de una figura de "dudosa repu-

La peLición de una c: ira o la negociación de alguna concesión polÍlica resuhaba siem-
pre mejor en el clima de alguna fes Lividad. La capital , como centro de poder, era el núcleo 
de atracción por excelencia, aunque ta mbién algunas provincias desplegaban una ocu-
pada vida social. Afirma Prie10: 

Las condiciones peculiares en que se c ncol\fraba nuestra socicd;:id , unidas a la c.ndidón 
coloniill , hada n que siempre c¡ue se centrabil el poder. lil \ida e1ucra se reíugfara en México, 
fuenlc de empleos y fa\·ores, manantial de negocios, lugar de di'"eniones y de modas, punto 
de ci1a de los ricos de todas pa11es y repe noiio en que Ja civifü.ación exponía sus adelantos 
}' 1esoros. [ ... J La cone de Sanra Anna 1enia ese biillo, }'aunque en los depa11;ime111os reina-
ba el descontento y la misciia, alrededor del dictador se multiplicaban los bailes; eran coli-
dianos los banquercs }'las reun iones e n San Ángel. [ ... ] Por supuesto que todo se calculaba 
y amoldaba a los gustos del árbitro de los desti nos dd país. " 

Escrit os literarios, revistas y periódicos de la época remuan a una burguesía inq uie ta, 
i11clinada a formas de vida europeas. Cuando México sufrió la intervención francesa, tiem-
po después, en el Teatro de lmrbidc (al c¡ue enwnces se te denomi nó Théá.LI'e de l'Armée 
o L'Eldorado) se ofrecie ron concienos francomcxicanos por las 1ardcs, }' po r las noches 
se torahan danzas mexicanas }' francesas mientras Jos asistemcs bailaban alegremente, 
hebían vinos}' disfrutaban de helados. Había también un gusto generalizado ¡x>r lo fr.m-
cés en el campo de la danza. No es casualidad que las clases dominantes, siempre con los 
ojos puestos en Francia, hayan adoptado las fo rm as del baile europeo. La fiesta de los salo· 
nes de la bu rguesía mexicana era más más y refinada", en la medida 
en que el rima! criollo est uviera nds ce rca del ac:ostumhrado en Europa. Los bail es de Car-
naval no dejaban de ser además un buen prcLex10 para el derroche. pues, durante el 

de Santa Anna la frernencia de bailes y saraos tuvo sus mejores días. 
El Palacio Nacional, los teatros y las casas de la clase adinerada fueron los principales 

recintos donde se efectuaron es1os htjosos cve ntos.11> Según algunos cronistas, quienes en-
uaban a los sa lones des1inados al bai le <1uedaban deslumbrados a la de tanto htjo y 
magn ifi ce 11cia. bltjías del alumbrado reproducidas por Ja infinidad de espejos con-

11 francisc;1 Erskine l. Calderón de la Barca, La ,.;da m Mixirn m ti Jigfo .n.t México, Ediwrial Pomia, J ¡ • edi-
ción, 1997, t. Felipe Tei1ddor, cana IX, p. 57. (Paradójicamente, la Marquesa cambién rela tó que la señora 
1iza1,istió untraje de poblanaen un gran baile en Lo ndres.) 

19 G. Prieto, op. ril., p. 232. 
'° Euo acontecía entre los grupo1 de la burguesía nacional; en otros casos, los bailes se efectuaban en plazils 

y salones pUl>licos o en las mismas c;1.lles de la ciudad. Rubén M. Campos dirá: "Los salones de baile público de 
San Agustin de las Cue\-asel año de 1841, rebosaban asu 1umo en gentes que se delei1aban admirando los ialles 
elegantes, los ojos seductores, el bre\'e pie de lasjó\·cnes más distinguidas y bellas emregadas a las \"ariadas cua-
drillas, la animada contradanza, el m luptuoso 1-alse, la bullicios;i galopa.· (Rul>én M. Cainf)OS. Elfolkfo" 1111mcol 
dt laJ riudadt.J. México, P11 blicacione1 de la Secre1aria de Educación Pliblica, Talleres Linotipográficos "El Mode-
lo", 1930, p. 29.) 
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venían a los salones en lugares de ensuci10. Exisle n descripciones pormcnorirndas de dis-
tintos fcs1tjos e11 Palacio, sumamente evocadoras: 

Desde la puerta p1i11cipa! del Palacio, que era la entrada para los c:armajl's. se empe1,aba 
a ver las seiias de 1111a pompa inaudita. los gra naderos de la guardia fo rmahau \F..i.lla t'll el 
1ramo del corredor bajo hasta la escalera y desde que se ponían los pies e11 la alfombra que 
la cubría, para subir en medio de una infinidad de macetas y de llo res, se e111:011 1raba11 mag-
níficos espejos colgados eu las paredes." 

Mm.ivo de innumerables comentarios en la prensa)' en las diferentes resc i1as históri-
cas fue el baile que ofreció el Conde de la Cuni na al general prcsidcme Sa111 a Anna t'll el 
rcci mo oficial de Palacio. Por ejemplo. en El Siglo XIX del 5 de íebrero de 1851 se comen-
tó el MBaile en el cori una llorida rese1la, propia del periodo: 

¡En !in , ha bailado! Méxic:o ha rcali iado Cll la noche del 2 de febrero ese Sll('Úo 
que du ran le un mes ocupaba al mutl{lo degant t•. fatigaba a los sastres y tenía como azogadas 
las piernas a los bailadores: remlución de seda y de gasa que fome ntaron los modistos po-
niendo a la moda en mo\1 miclllo. El Se tior Coiidc de la Cortina había prometido un baile a 
la corte, y le dio una esn·na c111:a111.ada de l<1s Mil y una Noches. 

Gracias al auge ncciernc de los hailcs, los arquileClos empezaron a con1cmplar las 
nuevas funciones en sus proyectos, lo que posi biliLó la const rucción de t.eaLros como El 
ILurhide, diseñado espccíficamemc para rnbrir esta 11 cr.eSidad. El duciw del local , inau-
gurado en 1856, se complacia en promover en la prensa los que pondría a <lispo-
sición de su público. Aclaraba que Santiago Méndez, respo11sable del proyeclo, además de 
cuidar con esmero la belleza de la sala, el bucu aprovechamiento del espacio }' una acús-
tica adecuada, pro porcionaría otros st·rvicios ideales para el esparcimiento)' el baile. 

Como fue cosLmnbrc en el mundo occident.al desde el siglo XVII, los ccalros íueron 
los recintos favoritos para realizar bailes públicos o privados. Según el auLor de oLra cróni-
ca periodística, el mejor baile visLo hast.a enlünces (1861) en México, fue el realizado en 
el Tea tro Imperial en honor a Maximiliano: 

Igualados d techo y el piso del escena1io con los del patio, pendían del p1imero multitud 
de arai1as con espenna. reproducidas en los cien espejos con que fue adornada entre arbus-
los y bandas de color la hilcr..i. de balcones y plateas. El piso tenía alfombra blanca con lent e-
juelas y escarcha de plata. Los palcos p1im eros quedaron abiertos a la concurrencia y los de 
la parlt' aha del teatro cerrados y gus1osame11le engalanados. 

1 lna platafonna lcv..i.111.ada en el fo ndo del esce11a1io estaba ocupada por la b1illance 
orquesta del Sr. Uscbio Or lgado. A lo largo del saló n, formando una inmensa herradura. 
había tres hil t' ras de asie ntos par;i. se i1oras. En el pu11to donde debieron unirse el piso del 
escc11a1io y del pati o, a la derec ha de la entrada principal del salón, al7.ábase el trono de SS. 
M,\ I. bajo un clcga111 e pabellón de seda carmesí. 

11 :Jrlc febrero, 1851. 
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A las nueve y media 11., acompaiiadas de su séquito y del Excmo. Ayuntamieuto 
<le la capital. dcsmo11taro11 de su carr01.a e n el \'CSlíbulo del Gran 'ICatro lmpc tial , cuyo fren-
ce, así como LOda la calle de \hgara , se iluminó insta ntá neamente con luces de bengala [ ... J 

Di ose pri ncipio l'I baile con la cuad1illa de honor que fonnaron S.l\I. el emperador con 
la sciiorita dona Tiiuidad Azcáralc, hija del sci1or prefecto munici pal de México. S. M. la 
e mperatriz con el Excmo. seiior geueral Uazaine. El gran ma1iscal de la corte <:Ou la sciiora 
Mo11Lholo11 }'el sr iio r ministro de Francia con la seiwra Almonte. Te rm inada la cuadrilla de 
11onor, la co nrn1Tencia siguió bailando piez.as di\'ersas hasta las cinco y media de la mai1a-
11 a [ ... 111 

El gusto por los bailes produjo su pronta comercialización, permaneme a lo largo de 
los ailos. Emprt'sas especializadas se encargaron de organizar evenlüs, tarea que incluía la 
u-amitación de permisos ante las autoridades, el decorado del salón , la con lratación de 
se rvicios, la publicidad y la venta de bolews. A la par de es1a infraestructura 111 a1erial, se 
desarrolló lüdo nn códi go de asistencia a los bailes, una e tique ta que dictaba la moda en 
el vestir, calzar y comportamiento a segu ir: 

El bailr de los ingl eses en Mine1ía lll\'O lugar en gran ic/at [ ... J El Presidente y el Cuerpo 
Diplomático asis tiero n de gra n unifo1mc, y la osLentación de diamanlCS era cxtraordinaiia 
[ ... ] La 11ija de la Con desa [ ... ], recién llegada de París, y que acabo de conocer. \·eslía de 
ami pálido, ron guirnaldas de rosas en rosa claro}' 1111 aderezo de brillantes, magníficos. El 
tocado de la seiiora de Adalid me recordó el de la Marquesa de Londonden)' en su palco de 
la ópera. La Marquesa \li\"<lnCO llevaba un collar de b1illantes [ ... ] Su Excele ncia me co ndu-
jo hast;i el s;ilón de baile (¡ue estaba en el piso p1i nci pal, donde había sillas reservadas p;ira 
el Presidente, para las serioras de los diplomáticos r miembros del Gabine te [ ... ] La música 
e ra ex«elentc, y el baile comenzaba a estar muy animado [ . .. ] Después de la cena seguimos 
bailando , y cuando subíamos al coche era ra de día y todas las campanas aprem iaban a 
misa.u 

La moda femenina y masculina conslimía un aspecto importame del qué hablar. 
Cuando los bailes eran de fantasía, las damas mandaban a hacer sus vestidos a diseiiadores 
o costureras. En ocasiones, las mezclas de clase se hacían más evidentes )' daban pie a co-
mentarios variados, los que en el caso de la Marquesa Calderón de la Barca traslucen un 
dejo de superioridad colonizadora: 

En conjun!o, \i poca gracia y muy poco tale nto para bailar. Había demasiado terciopelo 
y raso, y los \·cstidos recargados cu demasía. Los brillantes, aunque soberbios, estaba n mal 
montados. Los vestidos, comparados con la moda actual, eran de 1111 corto al:i.surdo, y los pies, 
pequeiios po r naturaleza, apretados dentro de zapatos aún más pequeííos, echaban a perde1 
su gracia al y cuando bailaba n." 

12 Periód1w Oficial &l lmperiQ Mtxirano, 28 de junio, 1861. 
D Calderón de la Barca, op. rit., pp. 13:q34_ 

Jbid, p. 61. 
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PrieLO hace una descripción más llana del atuendo usado para los bail es: 

Las damas, por lo genernl, \'estia11 carrandán o llHJ.Sl' lina, usaban peineta de olla d(• g-.úos 
n de teja, y calzaban mohón o raso con rcstirada met.lia de seda o hilo. En cmpcu-
ba a iniciarse la raya abierta, el pan1alcín de hora rl<' clarín y fraquccilo con hol.ón dorado." 

Lru boilel 

[mrl' la burguesía se pmicron dC' moda distintas modalidades de bailes; los más usua· 
les eran los llamados de máscaras, fantasía o disfraces, en ocasión del Carnaval, los de 
pif1aia y los realizados en ocasión de algún feslejo privado. Un anuncio de un baile de pi-
ñata publicado en H Monitor l?epublica1w del domingo 1 O de febrero de 1856, recoge imá-
ge nes que ilustran el tipo de 

La mag11ífü:a función que anunciamos, lendrd lug-.ir en el orden siguicnl e: a las diez de 
la noche en punto, la grandiosa orquesta de este tcalro dará la selial de que comienza el baile 
1jccutando una sobresal ie11tl' obertura y enseguida y ahernativ:amente, rnnlinuará tocando 
Va.lscs, Polkas, Mazurkas, Sholis, Cuadrillas y ContradarllaS nue,-as y del mejor gusto. En los 
dos extremos del salón estarán colgadas dos preciosas piiiat.as y a las doce de la noche se pre-
se ntarán dos comparsas dirigidas por los basto neros, la una de caballeros y la otra de seiio-
ras vestidas de persas, turcas }' mo ras, las que se dirigirán a romper las piñatas que no sólo 
arrojarán flores, si110 una multilud de pajaritos que se.esparcirán por el salón, llevando en 
sus picos preciosos ramos de exquisitas fl ores de mano, a las señoritas de la con· 

Una de grandes celchracio11cs era la fi esta del Carnav-dl, que con el tiempo pcrde· 
ría su esplendor al se r como d ice Guillenno Pricw, y con\'crlido en pa1.ri111 0-
nio exclusivo de las clases alta'i. Si bi en los bailes de máKaras eran el condimento oblig-ddo 
de licsta5 de Carnaval, la élite no se ptivdba de otros a lo largo del año, cspecialmeme de 
los de disfraces. En 1810, durante el Carnaval, se anunciaron con carJ.CLcr público y por 
primera vez los bai les de máKaras en el Teatro Principal. Por un tiempo fueron bien con-
curridos, elcgamcs y ordenados ; la Marquesa Calderón de la Barca dio pom1enores de Jos 
bailes del Carnaval de ese at10: 

Se ccleh1""Aron !.res bailes de misca ra.s I ... ] El\U"e las •rntieres d ominaban los dominó, adop-
lados por m;is e ncubridores, pues se estima en poco asistir a eslos bailes [ ... 11 labía LambiCn 
algunas vestidas de hombre, la mayoría modistas francesas, que gozan aquí, de muy mala 
fa.Jna, y muchos hombres disfrazados de mujeres; y poblanas de antifaz, sin medias y con fa!· 
das demasiado cortas; caball eros a1mados; y un buen número de trajes, probableme nte pres--
lados po r la guardarropía del tcatrn, y con un contingen te aún mayor de lo usual , de tipos 
estr.tfalarios 1 . •• ] 16 

" G. P1ictu,op. nL, p. 66. 
lll Calderón de l;i Barca, op. nL, p. 122. 
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El maeslro Montplaisir 1a111bifn paniripó e11 la organi1.ación de estos bailes, bajo la 
promesa de po11t'rlos a la altura de los de París. Pero poco a poco lüeron perdiendo popu-
laridad,)' para l 8li5 p1 había pasado su esplendor. Prie10 come nta los desmanes ocasiona-
dos po r alb'1mos asistcn tt·s. que precipimron, sin Jugar a dudas, la caída de su po pularidad: 

La i1muión tl l' cb1ios )' gente ordinalia al teatro. alejaron a la buena sociedad de él, y 
comc11 1.li mu)' lentame nt e la marcada decadc 11 cia de las má.\caras.rr 

i..l1 l'Sfl'llrl11ra dtl 11u1111wl de lbarm 

La esm1c111ra de la ÚJ/wri011 dt lmilPJ dt' don Do mingo lha rra 1ransi1a . de 1na11cra ló-
gica, clt' lo sim pl1' a lo corn plejo. lnkia, como era la cosuunbrc mencionada, con una jus-
tilicació n , dondt• no proporciona ningún sustento teórico de la dam.a, u-adición perdida 
aiios y única memc at.iende las de la conducta socia l y la ct.ique ra. Cont.inúa 
con lo que denomin a "La llave radical para los pasos y movi mientos del set;ción 
dedicada a las bases técn icas, es deci r, la ejecución (simplilicada) de las cinco posiciones de 
hal!rt. En su descri1x ión se refiere a los movi mientos de elevación y fl exión , fundamen-
tales para el desarrollo de los pasos dancísticos pro piamcrne dichos. Aconseja la máxima 

posible, queda r el cue rpo comple tamente sobre los dedos)' filo de las 
u.-1as", para consegu ir qut' "no se lle\'cn las pumas hacia arriba ni hacia ademro, y por con-
sib'1tie n le mdo 111ovi111ic1110 saldrá gracioso, con las reglas del arte)' conforme a la escuela 

(p. 8). 
Cont.inúa con la sl'cción MDe los pasos compuest.os que se usan en el baile l sir] de sala 

más generali1.ados", eu la que aborda los movi mie mos usados en cada dam.a. Mencio na 
<1uc gcneral 111 c111.c los pasos deben iniciarse desde la tercera (e ncajadura) o quinta posi-
ción de pies, busca111 lo sie mpre la gracia del movi miento. para lo que recomienda relajar 
las rodillas: "las piernas se deben lle\"rl.1" sumamente llojas para que se advierta en ellas bas-
tante rlcxihilidacl [ ... ]" (p. 9). Describe los siguientes pasos (se respe1a la onobrr·afia origi-
nal): asa mblé, amboté. halo né, balancé, brisé, chapé. chassé , jeté, pamarché, pa ratusé y 
sisol. La "mexicani1.ación" en la escri111r.i ele los términos nos hace pensar q11e no se habían 
¡luhlicado libros sobre la cnseña11ta profesional del ballet en los cuales pudieran encon-
1.rnrsc los no1 11 brcs correctos, y que la u·ansmisión era purame11tc oral. Los pasos co111pues-
1os se combinarán pos1erionncn1.c en las disr.i n taS danzas, sirviendo como 1111 \'OCabul ario 
básico. 

Po r oua panc. !barra hace la siguiemc catalogación ele los bailes: 
a) Aquellos que se ejecutan con dos personas formando una sola pareja: el w.ils, la 

co1madar11.a, la dam.a habanera, la polka, el scot.ish , la polka-mazurca, Ja v.i.rso-
viana, la conu<1danza camelina , la polka camelina, y 

h) Los figurados, que se ejecutan con cuatro o más parejas: mazurca de 1cnulia, con 
11·ect' ligu ras: francesas, con ci nco; los lanceros, con cinco: las cua-

t1 C. Prieto, op. ni., p. 120. 
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drill as de la cracoviana, tambi én con cinco li gura.s y llistóricas, divi· 
didas en varia;; parres, cada una wn 

Llis dtJ11ztJS en ti manual de /barra 

Las danzas que describe !barra eran la;; de maror acq n.ación a la mitad de siglo XIX, 
1amo en Europa como en América. Para algu11 a;; de· las presenta amecedcntcs, 
rnmcnt.arios t's pcciales o ilustraciones; ( ' 11 om1s, st• rt'SU'ing-<' a la simple descripció11 de su 
1:jcrnción. Siguiendo t'l orden en q ue aparl'rcn en su cnadcrnillo se tiene: 

1'.:l wa[s 

!barra. inform a que el wals se inventó rn lugla1r rrn. cuando alrn esta ban e n boga los 
Considera bastan1e complicada s11 1:jcn1Ción, no ¡)()r el pa;;o en s í, sino ¡)()rq ue 

Mlas dos personas que se acompai1aban a bail ar, formahan di\'ersidad de ligura.s académi-
al co1n pás de la música y sin intt' rn111ipir el prol'.c1 li1 nie111 0 ckl paso[ ... ]fl (p. 12). Dice 

c1uc tiempo dcspuÍ's se su primió el libri1rado y se adop1ú la t:jl'rnción del ¡><tso a un com-
pás sumamente violen to, lo que d io por resultado c¡ ut:, al no comprt:ndcr el carácter del 
amiguo baile, muchas lo ejC'cutaran sa ltando, por lo que se le llamó C' l "walz del sal· 
1i10" Enseguida desrribe la formació n de la.;; panja.'> dt' dos C' ll fondo, aclarando que para 
hallar el walz con algun a comod idad , ésras sr dchen 111rliar de dos en dos cada 32 compa-
ses. El inco11vc nic111.e de esta dan za era que en 0G1siones, según el espacio del salón, algu-
nas pan'jas sr quedaban sin bailar dt•bido a quC' la música te rmin aba antes de que les 
IOCara Sii llL!'llO. 

En la época de !barra esta danza se bailó simpli ficada, de la siguiem c forma:·¡._;¡ se· 
i1or to mando a su compañera se pondrá e n la tercera posición, dando e\ fren te al estrado 
1 ... l wd<LS las se han de colocar de la misma manr ra y dando las sci1orn.s la espal-
da al est.rado" (p. 13). Princi piaba el wdlseado, q11c lharra rxplica con detal le, c11 y-a cjeo i-
ció n debía sr r perfecta para evitar la i11 romodidacl dr chocar con otra pareja; la práctica 
del pamarché l'ra igualmcmc necesaria para reali zar un buen walseado. lbarra pone gran 
énfasis t>n las rl'glas del decoro y recomienda al 1rata r a su pareja con sumo recato: 

... procur:u1do no .se1i irle l .1 id d talle con todo el brazo, ni tocar los pliegues del \·eM.ido; que 
el rncrpo de uno y otro es1é separado lo mis que se pueda y con naluralidad, lcniendo prc-
se111e qur una Jlor cuando la toc:m M: marchira; l ... ] la mano [de la 5Ciior.tJ no debcr.í lo-
marse de ll eno, sino con su ma deli cadeza y no ocultándolas pa ra que los espectadores 
queden satisfec hos de las buenas acciones de urba nidad (pp. 11-1 5). 

l.a contradanza 

Scgün lharra , la conmu lanza existió desde los 1ie111pos más remotos, pues "los pue· 
hlos celebraban fi estas con damas combinadas entre mayor o menor número de personas, 
las cuales fo rmaban gru pos, ac1ir11dcs y diversidad de movi miemos uni fo rm ados" (p. 15). 
En su opin ión, ('SIC baile seguía en rl grn10 de la ge me por ser fáci l y mages ruoso" 
1 sirJ, y afirma qm' 1·11 algunos · o cpan amcntos" de la Rt'púhlica le llamaban "consonan-
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da". Para bailar la comradama en tiempos de l maestro, las parejas se colocaban en derre-
dor del salón una freme a otra, siempre las damas a la derecha del compañero. Todos ha-
cían cuatro balancés )' después tos hombres daban la mano derecha a las mujeres freme a 
ellos, para cambiar de sitio los cuatro; a continuación se daban la mano izquierda los com-
pañeros que cambiaban de lugar, ejec111.am\o la "cadena inglesa". En el pequci10 espacio 
que había cmre una pareja y oua '\valsaban", cambiando de lugar, para comenzar desde 
los rna1.ro balancés con la pareja siguieme, y así sucesivameme. Se hacía lo mismo con to-
das las parejas que se encontrasen alrededor del salón. 

Emrc la.s reglas de eliquei.a de esta danza, Il>arra seilala la correcta colocación de la 
mano en el vestido para que se pueda bailar decencia, gracia y donaire": 

... pues la mala é im'Clcra<la cos1umbrc que los ignorantes han introducido en las concurren-
cias, ha dado por rcsul1ado que se vea con desprecio a la jove n que hallándose en la p1i-
111a\'era de su vid;i y si n haber tomado estado, baile lleva mio el vcsüdo con una sola mano sin 
separar el codo de su delicado calle, y la otra la ponga pasando el brazo sobre el estómago 
como si indicara <¡ue padece algiín mal o <¡ue quiere ocultar 01.ro defecto [ .. . 1 Tambié n es 
bastante mal \isto l<¡ue l acen¡ue la cabeza sobre el hombro de su compañero como si fuera 
recostada, pennil<i que éste le cif1a la cilllura con todo el brazo y lleve la mano sobre e l hom-
bro, pues esto ocasiona le haga pedazos el \'esúdo, que ambos no puedan mo\·erse con natu-
ralidad>' po r consiguiente se pasen de los lími1es de la decencia (p. 17) . 

Danza habanera 

!barra afirma c¡uc ési.a es la danza favorita de la isla de Cuba, la península de Yucatán 
y Ja cosi.a de Veracruz y que s11 origen es la contradanza, pues se mantiene el orden para 
bailar)' de colocación de las parejas (dos líneas paraklas )' una persona que dirige). Dice 
que su caráne r es por el entusiasmo de los habaneros, quienes 

el eslilo de los curros andaluces",}' que en los salones de aira sociedad los ade-
manes exagerados deben ser cont rolados, así como "todo lo que pueda ofender el pudor" 
(pp. 17-18). La raracteríslica de la danza habanera es el paso saltado, q11e es como 11n wals 
con sallo. Los pasos empleados son el brisé y el paratusé; el hombre inicia con el pie 
izquierdo con el paratusé y las damas con rl comrario en la cuarta posición, seguida de 
un hrisé. ·iambién podía hacerse con el pamarché enlodas direcciones. 

La polka 

Sostiene !barra que esta dama se invemó en 1842 y causó tanto entusiasmo en la 
sociedad joven pa1isina que i1w·J.dió pronto los salones de Ja cone, de donde se diseminó 
a wdas las aldeas y los países del mundo ilusu·ado", aunque: 

... en algunos salo11 es y muy parüculannente en los de la alta sociedad, no se adoptó su pro-
pio car<icte1; porque sus movimientos au nque demasiado seducl.orcs, requieren mucho estu-
dio para ejecutarlos con naturalidad (p. 19) . 
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La poi ka podía bailarse con cuaLro parejas que ejecmaban un "bonito figurado", 
pero dice !barra que en "la anualidad" se usa en forma de \'Ydls: consta de tres movimien-
LOs en un compás de dos por cualro; primero se hace un chapé, el sebTUlldO tiempo atrás 
en la Lercera posición y el Lercero es un jeté. Se repiten los tres movimientos en sentido 
opuesto, y se necesitan dos pasos completos para dar una vucha completa con la com-
pal1cra y "así se pracLicará este procedimicnlo para \\Fdlsar en todas direcciones" (p. 19). 

Unos años antes de la ¡mblicación del manual, El Museo Mexir.auo (1815-'16) decía 
(jUC la polka era un baile muy de moda. Otro diario puso énfasis en Jos desenfrenos de 
esta controvertida danza: 

Y ya que de bailes hablamos no queremos rallar un hecho l jUC se nos ha rcfe1ido, y es 
que en alguna que otra sociedad coreográfica, el entusiasmo que rei na hace que ciertos indi-
viduos se ohiden u11 tanto de las reglas del decoro, dando motivos de quejas y disgustos a las 
¡)('[sonasjuiciosas que tienen la ocurrencia de asomar la nariz por los salones de baile. La pol-
ka hace estragos ho rribles en la moralidad pública, y el hombre más barbado y cuitado por 
la intempeiie, se ruboriza al presenciar cie rtos lllü\imientos, cic11os abrazos, estrechos a más 
no poder, que no se usabau en licins de cristianos y gentes honestas pocos ai1os ha, aün 
mismo cnLre los pa1tida1ios más acénimos del canean y de la chahut [ .. . ]11 

El scot.ish 

De acuerdo con !barra, el scotish se invemó en Eswcolmo, el frío que se sufre 
es tan furioso como el que se siente en toda la Rusia":y este baile aruda a combat.irlo 
(p. 20). Informa que fue traído a México por los norteamericanos, que lo introdttjeron 
por Tampico y Matamoros, e invadió los salones de la capital en 1850. 

El scotish se baila "por el orden del de la siguiente forma: se ejecutan dos 
paman.:hé, uno adelante y otrn atrás; e l hombre da inicio con el pie izquierdo)' la señora 
con el contrario, con dirección hacia el centro de la sala, para que el movimiento de todas 
las parejas vistoso y uniforme" (dos compases); en otros dos compases, se dan dos 
vueltas saltadas por medio de cuatro balonés, uno con cada pie, y posteriormente se ini-
cia nuevamente con el paman:hé, sin salirse de la línea llevan las demás [parejas r 
(p. 21). Afirma también que el scotish "es muy gracioso y bas1.a11rc animado." 

El 6 de mayo de 1851 , Alejo Infante desplegó un anw1cio en El Siglo XIX para invitar 
a aprender el scotish a precios módicos: 

Este elegan(e baile, que es una contra de la Poi ka y dd Walz que aclualmente se está 
usando con furor en París como lo refi ere el periódico francés titulado La Ilustración; pues 
tan sólo al oír la música se alien ta el ánimo más frío. teniendo la ve ntaja que aún t:u w u-
tradanza M' puede bailar y sale más lucido. Y deseando el que susc1ihe que las bellas mexi-
canas no carezcan de saberlo. se compromete a dar lecciones particulares por una cuota 
con\"cncional. 

18 E/Dal(!m'Ttolifro, 22<lc marzo, 
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O tro anuncio, en El DaguerreolijJO del 22 de marzo de 185 1, dice: 

Ulá haciendo furor en París un nue\'O baile titulado el Schotisk [sic] que pan.icipa a la 
\'eZ de la polka, de la mazurka y de la Redowa. En codos los salones v,¡ internando ya este 
uue\'O modo <le bailar con las cuadrillas, los mises y demás géneros de bailes [ ... ! 

Finalmeme, e n una nota pe riod ística aparecida en EL Dagueirrolipo del 19 de mayo de 
185 1, se menciona que este baile había sido imr oducido a la sociedad mexicana gracias a 
Jos esfuerzos de Domi ngo Ibarra y que, sin lug-ar a dudas, en poco tiempo habría de 
destronar, como sucedió en París, Madrid y otras capitales europeas, a la polka, la mazur-
ka y aun al añejo y vetusto ..,.Jls de dos y de 1res tiempos. 

Poi ka-mazurca 

Dice el manual que, poco t.ie mpo después del scot.ish, la polka-mazurca se in1rodujo 
en México, que "hasta hoy está en uso, tamo po r su sencillez, como po r lo mesurado de 
sus movimientOS·H (p. 21). !barra se <¡ ueja, a la vez, del carácter "desfiguradon que adqui-
rió en nuestro país, al grado que, si su amor pudiera ver la U"ansformación, "se cubriría el 
rosu·on. Con su ánimo pedagógico, cri t.ica la desmesura con la que la juventud baila la polka-
mazurca, y lame nta que en las escuelas primarias no enseñen este arte, como en todos los 
países civili7.ados. La dam.a se compone de u·es pasos, dos senci llos y uno com puesto: se n-
cillos son el amboté y un baloné , y el com pueslo es e l de la polka nacional. Añade que las 
personas buen tonon han omitido el paso de polka y lo han sustituido por el del wals, 
y entonces debe llamárscle wals-mazu rca. 

La varsoviana 

Narra el autor que esta danza fue inu·oducida por un joven mexicano que regresó 
de París en 1854 , y fue en su opinión, po r a<¡uellos "que no quieren hacer 
con perfección todo lo que necesita el auxi lio de una li gera esplicac ión" (p. 23). Era una 
danza graciosa y propia para que Mcl bello sexo manifieste sus encantos y hechiceras gra-
cias [ ... ]"(p. 23). Se ejecutaba con tres balonés y dos ambotés, alte rnados. Ésta es una de 
las pocas dam..as para las que !barra da indicaciones de cabeza y brazos: 

Para bailar Ja Varsmfa na con la gracia debida, se procurará al concluir cada vueha, \'Oltea1 
la cabeza de lado, doblando muy poco el cuerpo a [a manera de \'erse por el hombro el pie 
que sale a la segu nda posición }'al tiempo de la pausa. Las manos que tienen tomadas, se 
suben doblando el brazo en fonna de arco, y en la pausa siguie nte se bajan estendiendo el 
brazo con naturalidad (p. 25). 

Un comentario promociona! de esta danza aparec ió en EL Siglo xtx del 20 de diciem-
bre de 1854: 

Este es el nombre de un nuevo baile que eslá ya muy ge neralizado en los salones de más 
tono de Europa y que acaba de ser introducido en esta capital por \'aiiosjóvenes recién lle-
gados, siendo eu efecto muy agradable por la gracia y ligereza. Se ha impreso la música 
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acumpai1<1da de la cxplic;¡ció11 corrcspo udicn te para bailarlo sin macs1ro, por una persona 
muy i111eligc11tc en rsc ramo, r hoy Cjll(' Sf' da el gran bailf' de Palacio, y tal 1·1·z w baile 1•11 él 
la creemos que esta nolicia puede ser dl' alg1111a utilidad a los aficionados. 

1.a ca meli na 

Los pasos de esta danza fueron compuestos por !barra, <pticn se decidió a "darl<' pu-
blicidad" "visto el agrado con que se recibió este gracioso baile")' pensando en esLrenarlo 
en el Teatro Nacional, para que lo viesen en espectáculo, le dieran Ja califkación que 
111t'rt'cicra )'se les proporciouara la facilidad de comprender mejor el métoclo para apn·n-
der la Camcli11a si11 aux ilio del m<H'Slro" (p.::!:>). Sin embarg-o, indica qmjoso )'con cier-
ta razón , qu<' la propticsta no file art'p!ada, \ ... 1 porque la Camelina es compuesta 
por dos mexicanos 1 Eduardo Gavira e lharra l o porque e11 aquellos días no se bailaba otra 
cosa en el Teatro Nacional, mas qut' La jota Amgfmesa, La jota iilln1riana, La GallPgada, t•u:., 
e!c., wdo por un mismo estilo r siempre acompúiado del monówno ruido de las 

(n. p. 25). No ohstan!e , insis!r rn que si se sLtjc!aran a bailarlo tal como se indi-
ca, t'Sll' hailt' sf'ría: 

1El1 más lucido, cómodo r (.frC('llte que pudiera !ener la sociedarl: ¡wro dc·sgradadamentl" 
lo dcspn·stigiau los qul" dotados 1\e 11 11a media11a iut<'lig('ncia. se• cr!'t'll capares de· d<"sem-
peiiarlo iodo sin 11rc<'sidad dd más pcquciw conocimil"rllo. ¡Ojalá que 11 0 csttl\icrn.11 en ese 
l"ITOI ! Sin dmb alguna no se n·rían en los baill"s de sala tantos volari11es ni tantas carica1uras. 
qu(" SOll de la 1isa )" d cksp1crio (p. 26). 

Dc1·lara co11 org11llo q11c la danza se i11spiró en la Dama tlf !ns Cnmdias, y c¡11e s11111úsi-
ca rernpcra panes de /.a Traviafa }'no parece al Jarabe ni al Pa\01110 11i menos a un 
paded1í teatral ele rarácrer mímico o grotesco, sino que es por t>l t•st.ilo <if' los hailes que 
actualrneme están eri uso, rnnfonne al sis1e111a de Mr. Lahordé para tenulias de gran 
tono" (p. 26). 

La danza se bailaba de la siguieme manera: las parejas se colocaban alrededor del 
salón, los señores con la t·spalda al ren1ro de la sala)' las srf10ras dando el frente; se reali-
zaban dos o Lialancés rnmcnzando a la izquierda, cambiando de lugar por la de-
redia )' al concluir camhial.Jan d<' manos; se hacían otros dos balancés comenzando a la 
d<'rccha para \"Olver a! lugar por la izquiC'nla y 1omarse la mano derecha; se formaba una 
rueda girando por la i1:q11krda y se hada 1111 retrorcso rnmo galopen la posición de wal· 
sar. Para ta mejor armonía de este wals, se debían ejecmar rna!ro medias \1\ehas girando 
sohr<' la izquierda, }' cuaLro sobre la derec ha. la parre sigu iente se hace y deshare el 
paso lo mismo que se verifica en la Polka Maz11rca, o para adelante y atrás [ ... ] debiéndo-
se en es1c último caso tomar el C<'ntro de la sala para no entorpecer el camino de las dc1rnís 
parejas" (p. 30). 

l 111 periódico an1111ciaba la w1i1a dt' es1e haik ni11 e il11stracioncs para cjeo11ar-
J1, 1·1 1 el callejón de 111í1111·ro 7, t'n el i111e1ior de la Academia de hai lr yesgri1na.v 

t:tS1KW XIX, lº <lc agosl o, 1857 
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JJr los bni/Ps figura dos 1"' s' rjm1la11 ro11 cuatro o más pllrrjas 
1\·lawrca di' tertulia 

El pri111cro de Jos bailes que comcma !barra en esle apartado es la mazurca de 1.enu-
lia, t' legan te , con VJ1ieclacl de figuras y movimiento mcs1trado, cuyos pasos son 
sencillos y g-raciosos. Ese.a 111a111rca J1a1Jía sido publicada c11 l 8r10, aco n1pa1iada por la músi-
ca de D. Paulino Oliver. Por segunda ocasión en su manual, afirma que esta danza no se 
gene rali zó por la poca afición de Ja juventud a apre nder lo que requiere dedicación y esLu-
dio; 110 ohsrnmc, sigue convencido de que , al practkarla, las fami lias podrán gozar "de los 
cnc;mtos clC' I place r y olncncr los aplausos de las personas ilu.su-ada.s" (p. 31). 

El baile se c feCLualJa con los pasos baloné )' ambmé. J lay también una indi-
cación poco usual para la roloe<ición <Ir la cabeza, "en la rjernrión de cada paso se ten-
drá rnidado de \'Ol1ear con gracia y sin afectación de lado el ro.siro, a la manera de ve rse 
por rl hornhro d pie que se mtl<'\'C'" (p. :11 ). Las que pueden realizarse son: el u-iun-
fo , la diadc111a, la zandunga, la galli 11 i1a, el wals de Venus, el ca ri i10, el de las ninfas, 
las gracias, t'I jardín, la guirna lda, la marcha y el enga1-10, para cerrar co n una conclusión. 

l .as cuadrillas francesas 

Según !barra, estas n1ad rilla.-. 111\i t·ron su origen e11 los lig11rados del rigodón espa1iol 
q11c se c11ipcz;uon a usar rn Paris alrededor de 1829; el di plo1nático J uan Ga1nhoa las in-
1rod1tjo a Mt;xico un ai10 después, y SI' adoptaron en el país con un entusiasmo 1al, que se 
irwen1aron otros figurados distimos , nombrados como los países de Europa . La 1mísica 
co11 ta que oribrinalrncnte se bailaron Íllt' una sonam en tiempo dr dos por cuatro, llama-
da paso dohle, vulgarmenll' 'kno111inada lürro de catre; pos1erior111enie se bailaron con 
la música de Ja ópera Moisb, y l¡¡ danza tomó C'SIC nomhre. La regla general para bailar las 
cuadrillas era : 

... ron cua1ro parcj ilS. 1w ro pucdl" a.scemkr su mímcro a seis, ocho. diez. doce l ... J debien-
do coloca rse siempre, sea d ruimcro que fuere, fonnando cuadro, coulándose por plimera 
la que ¡mue la figura ; la segunda, la de su derecha; tercera , la de su frente, y cuarl;i., la de su 
cos1ado iz<1uienlo (pp. 38-39). 

Los p<Lms utili7..ados eran el pamarché. el padevás o balancé , el jer.é )'el asam bl é, y el 
aULor explica dive rsas posibi lidades de juegos entre las emre ellos, el "paso de 
manos" , que era tomar las manos de la compañe ra y girar en derredor de su sitio con los 
mismos pasos que en la cadena (vu lganurnte se conocía como vuelta de manos); y la 
"cadena de que consistía c•n el cambio de lugar de dos sc1loras cuando se halla-
ban una frente de otra, cuando ambas se daban la mano derecha para Jlasar, y a co11LÍ-
nuación ofrecía n la izquinda al sc1ior de su frente, quien les daría Utm bién la izqu ierda 
para girar e n derredor de su Jugar, etc. (pp. 39-40). Las figuras de esta clam.a son: el pa n-
Utló n , el es1ío, la gallin i1a, la pastorsilla 1 sicl )' la final. 
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Los lance ros 

De acuerdo con !barra, e11 la época del entusiasmo por cuad rillas francesas en 
México se inventaron Lanceros y los Comra lanceros, y aduce como constancia 
colecciones publicadas en 183 1 y 1833 por Manuel Díaz León y él mismo. Según el lex to, 
los La nceros se pusieron irnnedi atam e1ne de moda en Europa, aunque con cie rtas varia· 
ciones muy lige ras. Los nombres de los figurados en el man ual son los que se les dio en 
d icho conlinenle: los cajones, las los moline les, las visitas y por ú llimo, los lanceros. 

!barra no expl ica una ejecución ge neral, si no los movimie mos de las parejas en cada 
figura . Po r ejemplo, para los cajon<'s, señor de la primcrn pa reja y señora de la lerccra 
hacen paso adelan le y paso alrá.s f ... J, se loman la mano derecha y giran en el ce mro del 
gru po hasla concluir en .su lugar [ ... ] La prime ra pareja pasa al lugar de la te rcera ¡x>r 
el ccmro de ésta, Ja cual se abre y pasa al mismo tiempo a donde estaba Ja primera: aCLo 
comi nuo regresa cada una a su lugar, pero emrando la Tercera por el cen tro de la pri mera 
(oc ho compases). TO<.los los sei1ores con las señoras de su costado izquierdo cuatro /Jaúmcis 
y paso de manos para concl ui r cada persona en su lugar (ocho compases). Inmediatamen-
te comicm.an la misma fi gura el seiior de la segunda y seiiora de la cuarta, y así sucesiva· 
mc1ne para repetirla c11a1ro (pp. 45-16). 

Cuadri llas de Ja CracO\fana 

La bailarina Fanni E.sler 1 sicJ, dice !barra, compuso el bai le ele La Cracoviana, que luvo 
gran aceptación en Esrados Un idos)' poco tie mpo después, en México, por lo que V"drios 
jóvenes su pl icaron a don Domingo componer unas cuadrill as para dicha música. Ésle de· 
clara que pensó que era mejor hacer algunos arreglos originales, por Jo que pidió a varios 
músicos nacionales que comp usiera n la música, siguiendo el orden de las cuadrillas fran· 
cesas. De las composiciones reci bidas, "mereció la mayor aprobación" Ja que presemó 
Alejo Infante, "no porque sea una obra de gran mérilo, si no porque su producción famás· 
lica es demasiadamente bon iia e (p. 51 ). Agrega e1i el manual detalles de los 
ensayos que permi ten imaginar las formas de inlroducir un a da1w.a al públ ico imeresado: 

Tan luego como fur accpiada la música. se procedió a la fon nación de las fi guras del 
baile, las que habiéndose ensayado con ocho jó\·e ncs de ambos sexos, se inaugu ra ron 
después en un magnífico y lucido baile lel 25 de mano de 18521 [ ... ] (p. 51 ). 

Las figuras eran: el canto de amor, la cadencia, el elegame, el juguele de los 
niilos y por L1l timo, la Cracoviana. !barra explica con de1a lle la secuencia que dio nombre 
a este baile: 

lnmedial;unentc l;u dos pe rsonas de la primera [parcjal se 1.oman las manos. y con los 
brazos alra\·f'sados nm la mayor igualdad hacen dos /h1/011is con el pie derecho, el 
primero ddantr y el st'b'lmdo a11"ás (un compás) con el mismo pir, Pamard1i adelante (u n 
compás), e l pie izq uirrdo hace lo mismo y así sucesivame nte se ejernta cuatro ' 'eces este 
paso compursfO, rl cual es tom:ulo del OOile de la CraCO\ia na 1 ... 1 (p. 56). 

Las ckmis de la mano, harían dos 

- 5% -



El. MAN UAi. DE DA"7,,\ S [)[DON DOMINGO [BARRA\ 1.0S .BJ\H.f.S DE SAi.A• 

Las cuadrillas his1óricas 

/\Tllcs de describir es1.as dan1.as y sus figurados, !barra hace nn resumen hislórico; no 
sorprende rsre rasgo, plagado de hazaf1as heroicas y exolismo, propio del romamicismo. 
La síntesis cons1a de varios cuadros: "La batalla de la Moscow·,{, franceses e11 Moscou\ 
"U na fiesta en el Kremlin'', "La y "El Explica cómo Napoleón, 
encarnación del personaje heroico, decide invadir Rusia; al \'Crsc ame nazados, los rusos 
organizan una conspiración y nnalmeme incendian la dudad de Moscú, ocasionando su 
rui na lota l. Napoleón, emrislecido por la gran pérdida, castiga a los responsables, al tiem· 
po que el caos in\'ade a Ja ciudad )' habitames. 

Las figuras danzadas concuerdan con e.ida cuadro; se ejecutan posiciones de brazos 
}' nue,·os pasos cuyo objelo es crea r la a1mósfera de una batalla. lbarra se permile inven-
tar que aporen su idea: 

Todos tendrán estendido el brazo derecho, y le\'an tándolo lo crma11 co n el de sus com· 
paiieros fib111rando tiro de esg1i1na [ ... J marchan todos de fre nte co11 paso redoblado lo mis-
mo <¡ue los militares [ .. . ] Es1a11do las sci1oras en el centro, st s11cltan las manos y las suben 
un poco mis, lo mismo los seiiorcs para ligurar que lle\'an una lea incendiaria: e n esta p05i-
ción giran a la derecha c011 cuatro pasos moscmit1s [ ... ][ los <¡uc explica e n nota al pie)' 
resuliau basiante dilicilcs y rápidos ele ejecutar] (pp. 64 , 65 y 73) . 

Para simular la \iolcncia final rTodo es confusión )'espanto, Ja amigua residencia 
de los o .ares y..t no indica: 

... todos fo rm an gra11 rucd:1 tomándose las manos y hace n Pamarché al ce ntro y afuera. acto 
co 11 ü11uo se sueltan y iodos dau fl auco iH¡uicrdo, el sciio r de la primera pareja couLramar-
cha por la misma izquierda y tocios losib'l1en en el orden que quedaron al dar flanco izquierdo: 
dicho se i10I' de la primera desc ribe 1111 caracol por wda la sala rou paso de Pama rché , y es-
lando e n el cent.ro lo deshace, sib'l1ie ndo todos el mismo mo\imiento, al concluir dan los sc-
1iorcs el brazo derecho a su compa1iera )' la lle\".tn a su asiento (p. 7·1) . 

Con las Cuadrillas históricas lbarra da por terminadas las cxplicacio11es del manual. 
Anexa enseguida las distintas láminas que muestran la ejecución de las da117.as, así como 
la mlisica de algunas piezas de época: La melancolía, Contradanza dej. Ri\'era, La palo-
ma, Danza habanera de M. Eduardo Gavira, Polka elegante para piano de l lcnri Cramer, 
El arco iris, SrnLish para piano, La Argelina, Varsoviana de S. Co1nla, La paz suspirada, 
Polka maw rka ele M. Planas, La camelina de E. Gavira para piano o guitarra, la Polka 
Camelina para el gallo de la noche del 15 de sepliembre de 1857 dej. Oniz, Las Craco-
vianas, Cuadrillas dedicadas a lbarra por Alejo lnfa!lle )', para fi11ali1.ar, La guerra de Rusia 
compuesra para Mfone piano" por A. Lcduc, E. y S. Comla, fechada en 1860. 

En su imento de remontar la tra nsmisión oral con su publicación, !barra permite 
asomarnos a un salón de baile, para rcniperar s11 a1mósfera s11nu1osa y conocer los medios 
para brillar e 11 él. Corno opinaron alb'1 1nos cronislas, su labor füc esencial. Lo fue en sn é¡xr 
ca )' lo sigue siendo, para qu ien quiera rcrnpcra r un alie nt.o del romaruicismo mexicano. 
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SIGLO XIX: 
DANZA TEATRAL 





BLASIS, LEPRI Y CECCHETII: 
LOS TRES GRANDES DE LA ENSEÑANZA' 

Giannandrea Poesio (Universidad de Surrey, Inglaterra) 
Traducción de Dolores Ponce 

Blasls, el baUo italiano y el varón Jilflde** 

L a animadversión hacia el danseur, afirmada 
tan cnfáLicamemc en los escritos de los crí-
licos ro1ná11ticos franceses como 'l'héophile 
Gauticr, a menudo ha hecho ercer que "el 

varón bailarín de ballet se volvió un objeto de a\'cr-
sión en Londres, París)' muchas otras ciudades en la primera mitad del siglo 
x1x." 1 Sin embargo, dicho supuesto surge de una generalización que pasa por alto la exis-
te ncia de trndidoncs coreográficas europeas distin tas de la francesa. Un análisis compara-
tivo de csras escuelas revela que et supuesto papel secundario del vdfón bailarín de ballet no 
fue un rasgo característico de Ja cultura de ballet danesa ni de la italiana de esa época. 
Aunque la primera se ha investigado con amplitud, esta li ltima se ha descartado frccucnt.c 
y apresuradameme como un ejemplo menor de la dama teatral. Incluso la codificación 
del vocabu lario del ballet aLrilmida a Cario Blasis, ún ico intcresame del ballet ital-
iano para la mayor pane de los estudiosos de la danza, a me nudo se ha sacado de con-
texto, lo que sólo ha permitido una evaluación parcial y superficial de la conLribnción de 
Blasis a la danza teaLral y, más panicu larmeme, a la dam.a masculina. Por tanto, es esen-
cial invcsijg-dr los cánones estilísticos que disti nguieron a la danza teaLral italiana del siglo 
XIX de la del resto de Europa para comprender la bien definida tradición de bailarines 
varones y para apreciar con profundidad la obra de Blasis. 

La peculiaridad del ballet italiano del siglo XIX es principalmeme su incapacidad de 
responder a la influencia extranjera. Al igual que la ópe ra italiana, el teatro italiano perma-
neció vinw lado a una forma nacional de coreografía cuyo precursor fue el corrodramma 

* l Odos los escritos son publicados con autori1.ación del autor. 
** Este ar tículo apareció en inglés en Lp m Garafola (ed.), /Uthmkmg llli SJlph. Nmi Pmptctñ.'ts 011 tlv EW11umtic 

Balltt, Mannovcr y Londres, Weslcyan Uni\"C rsity Press, University Press ofNew England, 1997, pp. 131-141 . 
1 Ramsay Bun, Tlli MaU Oariw, Londres, Routledge, 1995, p. 21 . 
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de Salva1ore ViganO. Formulado a pri11cipios del siglo XIX. este género marcó la cima del 
ballfl d'actio11, para concluir un proceso de desarrollo i11i ciado más de sesenta arios an tes 
por Gasparo Anbriolini y J ean-Ccorges \lowrre. La 1111c\"d danza iraliam se t'struc111n) 
sohre um bien c<piilihrada asi111ilación de la mímica en el ballet y viceversa. ViganO rerha-
zaba los principios de la d111w'1/'kolPo danza pura, también conocida en J1alia como 'danza 
al cs1ilo francés ' , y favoreció en su lugar un tipo de 1110\imicnto expresivo)' rítmirn que 
correspondía más direc1arneme a los matices psicológicos de la trama. Anmpu· S<' originó 
cu prcviameme el rormdra111111a constimyó un género distintivo de la com-
posición coreográfica. Su peculiaridad derivó de la combinación de diversos factores. Las 
capacidades de Viganó encontraron canipo fértil (Ir apl irarión rn las arti\ida<les 
dancístkas del teatro de La Sca!a de Milán, t'I t'SCl'nario más impona111c del ballet y la 
ópera italianos. Las 1ra111as de algunos rorrodram111as trágicos fueron sugeridas por el rt'dcs-
cubrimiento y Ja reconsideradón crítica de las de Shakespeare, que n1viero11 lugar 
en Italia al inicio di'! siglo XIX. Adcm;í.s, proporciones masiv.is ele las producriones (\(' 
Viganó rdlcjaban la tan de moda grmuleur que marcü el periodo na poleónirn )'los ú1os 
inmediatamente posteriores al Congrrso de Viena. Con iodo, como género el roriO<lmmma 
fue inseparahlt' de la personalidad de sn creador)' rio pudo ser reproducido por los suce-
sores del coreógrafo. 

Así, mis la muerte de Viganú el genero dt'dinó y desapareció rápida111e111e; sin embar-
go, había durado lo snlirientr para imprimir al ballet italiimo esas características que d<'-
1101.aron, por casi llll siglo, al gC11ero conocido co1110 bnllo iialiano. El coreodm111111n ramhién 
inauguró un nuevo estilo de t'jcci u:iún, el que pronto se defü1iría como "baile al estilo ita· 
liano.' Forma de mímica rítm ica. este estilo comrastaba con el 'baile francés', que Viga11ó 
retllvo sólo por emretenimicnto. Una investigación del rareodm111111a y el bailo it.aliano mues-
traque a1nhos gi:neros pt'qw111aron ideas del siglo XVI II y, m;is panicularment.e, los princi-
pios del Cln,1síris111vo un lll0\Í1niento artístico dcri\"Jdo del ll11111i11irnw, la varian1e 
italiana de la Ilustración. Para el C/m.ürismo fue central la búsqueda cominua de la per-
fección)' la belleza ideal cn 10dos los ;ímbitos del ane,junto con el rechazo a los se111i111 ie 11-
ws y cmocio11cs humanos como 1cma. Los segu idores del Cf11ssiris1110 repelían la presencia 
de humanas ('11 las obras de arte, al tiempo que anhelaban lo la 
pureza exLcrior de las Aunque los b;1ilarines, coreógrafos)' del estilo román-
tico en general eran hic nV<'nidos y lenían Cxito en las ciudadt·s italianas , el difundi-
do au-anivo del ballet romántico francés no ah.eró la naturaleza del ballo italiano, 
q11e cons('n'Ó su identitlad pr('-román1ica durante todo el siglo. ·ia111poco los diversos hallcLS 
románticos franceses importados red1Ueron la popularidad del ballo el que, de acuerdo 
co11 las abu ndantes fuentes, siguió siendo el favorito del ptíblico. Est.a actitud nacionalista 
hacia la dallla teatral, moldeada por la ola del sen timiento nacionalista iialiano propia del 
periodo, era s111 ilme11Le suhray.ida por 1'1 h<'cho de (j\le la mayoría de los arbri1me111os o 
programas de ballet usaban la palabra 'ballet')' su eq11ivalc111t' italiano b111!Pt10 para desig-
nar producciones importadas, mientras que t•l tCrmino bailo se refería a las creaciones de 
esti lo i1atiano. 

Curiosa111e111e , la 11aturaleza de l bal/11 i1aliano 1amhién podía inclui r algu-
nos ele mcmos característicos dd rrnmínrko italiano. A d ifere ncia del alemán 
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)' rrancés, el romamicismo italiano, como reacción a los regímenes cxLranjeros que gober-
naron varias panes del país, tendió a enfocarse en el redescubrim iemo palriótico de un 
pasado glorioso, aunque frecuentemenle imaginario, más que en los temas fantasmagóri-
cos)' sohrenawrales. Esta obsesión por los eventos históricos se reflejó en el desarrollo de 
la nov<'la histórica y su equivalente en el teau·o, el 'drama histórico', eje mplificado por 
/le111011ide Viciar Hugo (1830) )'Óperas corno An11a Bofena (1830) )' Lucrezia Borg;ia (1833) 
de Gae1ano Donizeui , )' Nabuco (1842) de Giuseppe Verdi. Los 1emas his1óricos también 
eran ideales para las de danza teatral que req uerían una enorme cantidad de bailari-
nes, colosales escenarios, cantidad de eícctos mecánicos, escenas corales)' largas secciones 
de mímica entremezcladas con la danza, que generalment e tomaban la forma de anti-
guas danzas sociales o folklóri cas. La inserció n de elementos románúcos típicos, como 
el couleur lomley la incongruencia histórica )'geográfica, no afectó la sólida estrncturn del 
bailo, qm• permaneció inallerado hasta la década de 1860. Por el contrario, Jo que ocurrió 
fue una fus ión gradual de los elementos romá nticos )'clasicistas, en la que los primeros 
perdieron, hasta cie rto punto, sus rasgos dislilllivos. As í, puede decirse que el ballet ii.alia-
no nunca vivió una era propiameme romámica. Para el Liempo cuando las valquirias escan-
dinavas y Olros seres alegóricos )'sobrenaturales invadieron Ja escena dancísúca ital iana, 
el bailo se había vuelto un espectácu lo vacuo muy parecido al del music hall, y exp\01.aba 
esos pcrso11ajes solan1e11 1e con propósitos ornamentales. 

El trnsfondo cuhurnl de los primeros ai1os de vida de Blasis también estu\'O empapa-
do ele ideas clasicisLas. Entre sus memores esmvo Amon io Canova, curas escu huras y gru-
pos esia1uarios, que reproducían modelos de la Grecia antigua, son considerados tanto el 
manifiesto como el epítome de l C!assirismo italiano. Los maesi.ros de ballet con los que es-
tudió Blasis en su juvemud basaban s11 rnseñanza en principios similares, pues le inslru-
yeron cu el 'baile francés' o la danse d'école, basados en la técnica pura y en la armonía 
geométrica de las líneas. Ya adulto, Blasis prefirió defender los viejos principios de su juven-
Lud en lugar de abrazar las nuev.is ideas de la era románúca en la que vivió. De acuerdo 
con sus propios escritos y los pocos relatos biográficos que dejaron sus comemporáneos, 
te nía una profunda fe en los preceptos 'clásicos' de la técnica del ballet; en su opinión la 
armonía de los movimiemos bie n ejecutados trascendía a la estética de moda en el perio-
do. Según la balle rina Claudina Cucchi, una de sus alum nas, 

La e nseñanza de Blasis se basaba e n la gracia, la vivacidad y la belleza del mO\imien!o; 
nlasis fue un hombre culto, mi intelectual célebre, que esc1ibió )' publicó muchas obras sobre 
danza, de la cual conocía dclallcs y matices, con el fin de hace r de su arte 1111 'a rte' y no si m-
ple despliegue gimn ástico [ ... 1 Monsicur Bl asis quería que sus alumnos tu11eran el más alto 
grado cultural posible y que leyeran tanto como pudiernn. No le satisfacía la mera ejecución 
de pirQutllr,sy tmlm:hats, quería (que sus alumnos] realizaran los movimientos con gracia y ele-
gancia, algo que sólo puede lograrse con un entrenam iento refinado del alma y la nwntc. ' 

i Claudina Cucchi, i'nili anni di palumtniro, Roma, Enrico Voghcra, 1906, p. G. 
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Los recuerdos de la ballerina ind ican que, en su rnsf'ñam.a, Bla.sis sq,T11ía la regla fo r. 
mulada por Gasparo Angioli11i en 1765,' de que los bailarines si'ilo podrían alcanzar la 
rima ele sn anf' si a{iadían los refinamientos de la cultura a la mednica de la mera pre.pa· 
ración técnica. Puede t'TJCOntrarse más evidencia del apego del maestro de ballet al Cla.ui-
ri.ww en sus Studii su/le flrfi imilalriri ( 1814), el tercer libro que publicó en i1a lia110. En el 
segundo capítulo, Blasis formuló una idea del 'RelW /Mili o 'Bello ideal' que, en su én fa-
sis en u11a pureLa clásica de las formas exteriores, correspondía a los cánones estéticos de 
las anes visuales de finales del siglo XVJIJ. Expuesta eu la cima de ta era romámica, esta no-
ción anacrónica aparece con frecuencia en sus escri l.os, en especial en aquellos que pu-
bli có en toda Europa en los ai10s siguientes. Finalmente, con excepción de los úllimos 
ballets A Diabrilllw (1857) y Fiari11a (1858), aminciados como 'románticos' o 'fantásticos', el 
rt'Sl.O de los títnlos listados en sus fuentes biográficas, Nntfls wbrr la dm1:uz ( 1817) 
e /1 Genio ele (1851), revela una adhesión a los cánoties característicos de la danza 
1ratral de li nales del siglo XVIII y recalca sus preferc 11 cias en términos de temas. 

110 es sorprendemc que en El ródigo de 'fff/JJírore (1828) Blasis declarara su dis-
bT\lSto por ideas y afirmara que un compositor de hall<·t nunca debía tomar 
una obra literaria, por el Fausto de Goethe, como inspiración para una composi-
ción coreográfica: los a.spenos 'romfoticos' de Ja historia, insistía, no cra11 adernados para 
un argumento de balkt.t Sin emhargo, siete ai1os después de la publicación de El ródigodP 
'frr/J5Írmr, emn•gó al empresario de La Scala el manusnüo de un argumento de ballet 
basado en el poema de Pero al acercarse al Fausto, prácticamentr ignoró 
sus aspectos románticos; abordó el proyecto desde un punto de vista puramente dasicista. 
Corno explica en la primera página del nianuscrito: de todo los demás, lla elección 
de cs1.e 1emal permite la puesta c11 esce11a de toda clase de ilusiones teatrales. "" La afirma-
ción revela que, al elegir la hiswria de Goethe, al joven y amhicioso coreógrafo le intcrc· 
saban más los efectos 1ca1ralcs )' los cuadros espectaculares, dos elementos distintivos del 
coreOOmmma, que las implicaciones dramáticas de la Lrama. Blasis creía que los dramas mi-
1nlógicos y los cuentos medit'vJ.les, a los que el público se acoscumhraha cada vei más, 
podían ser un medio para crear una serie de imágenes )' la illusirm romique que 
muchos maestros de ballet del siglo XVIII, profundos admiradores del dramaturgo francés 
del siglo XVII, Pierre Corneillc,1 habían alabado en sus 1rahajos teóricos. Para B\asis, el 
l lSO de temas mcd iev.i.les, una caracLerística del movi mic111.o romántko, 110 nccesariamen-

1 Gas paro Angiulilli. D1svrlt1/Üm ;¡;r /.e; Ba/b/s pa11trmli11111 des (rnrinn p1mr v n>ir cU programmt 1111 ballet panlamiw11 
MSNmramis, Viena. 1765; reimpreso por Dclle Nogarc eArmetti, Roma. 1%:i, p. 3f1 

' Cario lfüsis, TM CIJl.Ú aj 1trpsichorr. Bulcock, l.ondres, 1828, p. 165 
E..ste manuscrito se encuc111ra en La Scala (Biblioteca teatralt· della Scala, Clt .Q .692). E..sti encuadernado 

en caféconla.spalabras 'FaustdiC. lllasis"grabadascnoro,aunque laprimcrapágí11a,cscrirapo rRlasis,llcva 
el título M1fistoftle os1ia 1/ Genw dtl Ma/.e/ Balla /'Qf/Íta f•ilowfica/m •w11r Q11adri, d1 Cario Argvmmla 1 
AU1gariadt/1oggtllo 

6 /b1d,p. l . 

' L"fll11.J1011 rom11111tdc Contcillc, una obra dentro de u11a ob1d, fu e farnrira de los asiduos al 1cat ro de Jos s¡. 
glosxv11yxv111 
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le se traducía en la creación de un ballet romántico al estilo de La sílfide (que Louis Henry 
había pueslo en escena en Milán cinco años antes de la versión parisina de l"'aglioni). Vista 
desde esta perspectiva, deja de ser t.an sobresaliente la contradicción entre la afimrnción de 
lllasis en El código de Terpskoresobre lo inadecuada que era la obra de Goe1.he para un ba-
llet y su bosquejo de una obra basada en ésta.' 

Sin embargo, el proyecto mismo es dificil de evaluar. El manuscrito muestra que el 
coreógrafo concebía a Fausto como una obra 'coral', Jo cual indica el grn.do en que las ideas 
de Viganó habían penetrado los métodos de composición de Blasis. El sabbat de las bru-
jas, por ejemplo, según se ve en uno de los dibujos que complementan al manuscrito, esta-
ba concebido en un modo espectacular similar a una escena de la única obra 'fantástica ' 
de Viganó, ll nocedi Btmevenlo (1802), descrita por Cario Ritomi.9 Aparte de estos elemen-
tos, el manuscrito es interesame por el importante papel que desempei1an los personajes 
masculinos, otro rasgo de las fórmulas coreográficas de Viganó. Aunque el argumento no 
especifica cuánta danza se asignaba a cada personaje masculino, podemos suponer que la 
obra comprendía una cantidad considerable, 1.amo para los bailarines mimos como para 
Jos '1.écnicos' o 'franceses'. Vale la pena recordar que, como bailarín, ll\asis había penene-
cido principalmeme a esta última categoría y, por tamo, pudo haber considerado su propia 
experiencia para concebir las partes de FausLO y Mefis1.ófeles. Muchos roles secundarios 
de Fausto son masculinos, y el manuscrito muesu·a la intención del coreógrafo de usar a 
vatios hombres del cmps de baUel para las escenas corales, como demonios o como espíritus 
angelicales. 

El argumento refleja así la estructura jerárquica de la com pañía de ballet italiana 
común del periodo, una estructu ra originalmeme diseiiada por Viganó y que se conser-
varía sin cambios hasta la desaparición del balto italiano. 10 De acuerdo con los programas 
que hoy se encuentran en diversas colecciones públicas o privadas, cada compañía incluía 
uno o dos primi ballerini di rango Jranase (primeros bailarines de rango francés), un 
número igual de p1imi ballerini di rango italiano (primeros bailarines de rango italiano) y 
varios seco11di ballerini (o varones solistas) de cada rango para las partes secundarias. L1. dis-
linción entre 'bailarines de rango francés' y 'bailarines de rango italiano' no se refería al 
lugar de nacimiento de los ejecutantes o, como se ha sugerido, al entrenamiento que 
hubieran recibido. Un bailarín '1.écnico' o 'francés' podía convertirse en 'mimo' o 'i1alia-
no' en cualquier momento de su carrera. El ane de Blasis, por ejemplo, abarcó ambos 
géneros. Los /nimi ballerini di mugo francese aparecían principalmemc en el prototipo del 
/Jas de deux, el balladue alfa Jrancese de principios del siglo XIX , o ballad11e francés , término 
iruraducible, que asignaba una cantidad igual de danza técnica a hombre y nntjer. En 
algunos casos, según los programas de las obras coreob11'1fiadas por Blasis, también había 

B Para más infonnación sobre el Fausto de Blasis y sus puestas c11 escena, véase Elizabeth Souriu, in 
Russia (186 J.J864 )", trad. Irene Hu111oon, Studits in Danu flislory, 4, núm. 2, 1993. 

v Cario Riwmi, Commentarii titila vita t dtllt opert tortodrammaticht di Safualurt ViganO ' titila wrtograjia t dri crm-
pti, Milán, Giuglielmini e Rcdae! li , 1838. 

'º Para una descripción de1allada de la estructura jerárquica de la compañía de ballcr iraliana en el siglo XIX. 
\'éase U. l'csci, LWustra:.ioM lhlliana, 14, núm. 8, febrero 1886. 

- 545-



SICLO XIX: íL\/\'Z.,\ H'.,\TRAI. 

solos para el principal varón bailarín ' francó' o rnímeros de donde éste baila-
ha con seis u ocho bailarinas del ro1f1s í/P ba/lrl. De manera similar. a los bailarines mimos 
¡wnem'Óf'nlcs al ' rango italiano' les daba solos en los qur podían mostrar sus habilidades. 
Por des¡.,rracia, no hay fuemes que romengan una dcsnipción técnica detallada de estas 
danzas, ;mnqur podemos suponer que era en estas secciones dondr los intérpretes mos-
traban los rcsullados pránicos de las dt' Blasis. 

La actimd favorable del maesiro dr ballet had;i el hailarín varón es 01ro 
interesa111e , aunque rn111rownido, de sus esrritos c\idánirns. E11 l;i primera publicación 
de lllasis sohrc técnica de halle! , Tmi!Í' flé111n1/airr, lhh11ir¡111' f/ pmlif/Uf de f'arf df la dame 
(1820), sólo hay referencias a la bailarina (dos en las not.as al pie de página, 
1111a f'n t'l capítulo octavo y un;i en el {11!imo, sobre las diferencias dd entrenamiento para 
hombres y mujeres). Adcm;ís, sólo en dos de los l'xplinHivos (ambos muestran 
danzas de gru po explic:adas en el libro) apareren !iguras femrni11as. Las trec:e ilustracio-
nes restantes, sohre la cjcrnción de los analizados por 11111esrrau homhrcs con 
piernas y torso desn udos. Finalmente . al dcsc:ribir al bailarín ideal. consistcntememe usa 
la 1crmi11ación romo si prcccp1os de! a1110r se dirigieran úni<·amenic a los 
\"arones. Podría qnc e11 fram·és r t' 11 italia 11 0, los dos idiomas qt11' usó en el trata-
do, a menudo se empica la ll' rminarión masrnlina en un sentido general, que abarca a 
hombres y nnijncs. Pero una 1·ompararión nm orros manuales de danza, mímica y actua-
dón de la époGl, como la Lraducción al italiano de ldm1 i11rri11er Mimik (1820) dcjohann 
Jarnb E11ge l, y Lrllnrsofnrz /'ar/r.d'i111ilaúo11e ( 1830) de /\ngclo Ca1HJ\'",1, 11 de111ucstra que es\aS 
publi cacio11 cs comúnmente distjnguían emrc géneros. Eu'el segundo c<1pítulo del Trailé, 
dedicado al esmdio analítico de las piernas, los 1érminos 1111 ho111111r (un hombre) )' un 
dn11Seur ( 1111 bailarín) se usan en las no1as al pic. 1' La mayoría de las numerosas obras 
di' arte griegas, romanas}' re11acentistas i1alianas a las que refü're Bl asis como ejemplos de 
armonía y belleza, son rnnocidos iconos masrnlinos, como el Mcrrnrio de Jean Boulogne, 
el que el maestro de ballet discute en relación c:on la al/ilude. Incluso la clasificación por 
ml }'apariencia física de los tres tipos de bailarín (serio, 'de111i-mradl!re' y cómico) parece 
tomar t'Tl n1c111a sólo los cuerpos ma.srnlinos, donde la (mica excepción es una ambigua 
referencia a la escuhura l lehc, de Canova, como ejemplo de los atributos físicos de una 
bailariua de dn11i-caml'lhe. " Es i11tercsante que en el subsecuente ('.ódigo de "fofJ:>Ícore, que 
re¡irod11ría ro1111ilero al Tmilérnn i111110ve1111 rapí1t1lo revisado, sólo hubiera una enmien-
da importante al primer tex ro. Al explicar el modo como un buen maestro debe identili-
rnr de inmedia10 las habilidades físicas de <:ada alumno, Blasis reconoce la existencia ele 
los dos sexos. Donde el cra1.ado de 1820 decía, 'Ceux 1¡ui possede11/ 1111r be/fe ltJille smmt dPsli-

11 Engd, /Atm 111/q1,,u 11//11 m11111ca. trad. Gionnni Rasuri, Milán. Batelli e Fa11fani, 1820;Angelo 
Ca1101·a, IA /trf wpm /'rirtr dlm1/rr..1011f, Turín, Mussano, 

'" C:arlo Tm1li ilimrnl111rt, //1i11ri1¡111 •/ pmtit¡11• tlr liirl tiria d1111 11.Joscph Milán, Bt·ati el Antoinc TcnrnlÍ, 
18'.M.µp . 'l(}.;H 

1' /bul.p.9 l. 
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11és, par le mflilre, au genre sérieux',1• su s11cesor de 1828 afirm aba, 'A todos aq11e\l os quepo-
sean una esra111ra elevada, de cualquier sex:o, el maes1ro los deherá apanar para la danza se-
ria y dr tipo más noble. 

Sin embargo, signe sin quedar claro si esta inserción debiera atribuirse al autor o a 
la caballerosidad del rrnducLOr inglés, Ri chard Ban on. En una reimpresión pos terior del 
manua l de 1820, el Manuel mmplel (fe la da11se, ramprenant la tl1émie, la /na tique et l'hislnire de 
al ar/ dPjmis les le111/1s lrs plus rrr11/és jusqu ·a ·1wus joim., publicada en París en la colección de 
la popu lar Enciclopedia Rorrt, la frase decía, 'Hommes ou femmes, des t¡ue /,a taille esl éleuú, 
le 11wílre <foil les co11sacrer ñ la d1111sr la plus shieuse el Ja plus 11o!Jli ,1;; lo cual indica que la ver-
sión inglesa enmendada propició una revisión del tex: to original en francés. Una diferencia 
sobresaliente <'nt.rc el Traité }' El ródigo de Te1psírorese enct1en tra en el conjunto de ilustra-
ciones que complementa a este último. Aunque se conservaron las trece láminas del Trailé 
de 1820, los dib1tjos del Código dt Teipsíroreson de bailarinas y hombres que demuesLran 
dh·ersos pasos y poses. Sr habían modificado 18 figuras del total de 56, para susLiLuir a los 
hornhn•s de torso y piernas desnuda-¡ por muje res ara viadas clásicamc11tc.17 Es dificil dete r-
minar las razones exactas de estas modificaciones, que podrían haber sido dictadas por la 
repemina conciencia del autor sobre los dcfec!Os de su publ icación o por un cam· 
bio radical de act.ilud hacia el cuerpo masculino. En csle semido, Ja desaparición de los 
hom bres semidesnudos del Trail f. apunta a Jos nuevos d nones morales y estéticos. En El 
código dr Te1f1sírore [os cuerpos de todas las figuras masculinas están cubiertos por muy 
versos tipos de amendo, vcstime 111as que a me nudo cstrnpean la claridad del dibLtjo. Si n 
embargo, es posible que el conjunto modificado y 'censurado' de ilustraciones haya sido 
simplcme111e una ineludible c:onresión que Bl asis wvo que hacer a la gazmoñería de Ja 
Inglaterra pre-vicr.oriana. En L'f 101110 f1Sico, inlellellualee mora/e ( 1857), una disertación vasta 
)' ambiciosa sobre el ser humano y su mente, Blasis retornó a las fi guras masculinas escasa-
mente ataviadas (más dos femeninas), para iluslrnr la disrnsión sobre los movimicncos ocu-
lares en relación con el estado de ánimo y su Leoría del cemro de gravedad. A propósito, 
ni nguna de las numerosas ediciones posteriores tanLO del manual de 1820 co11 10 del Códi-
go de generalmente rcimpn'sas y revisadas bajo la supervisión de contiene 
referencia alguna a la Lécnica de pumas, aunque ésta, la quimaese ncia de la danza feme ni-
na romántica, se ensef1aba en su acade mia de Milán. 18 

11 /bid. p. 102. "Aquellos que posean una apariencia apuesta deberán ser asib'liados por el maestro de balle1 
algrmi shitux." 

Bias is, Thl Codt of Terpsichorr, op. dt., p. 95 
l6 Cario Blasis, Ma1U11/ comp!Lt M la dm1:v rnmprnurnt la thioril, la pratiqlll ti /'hútoirt J, ut ort dtpuú ¡,.$ lf"mpo h 

plus ru.11/is jusqu ·a 1wJ jorm, Librairit: Enciclopédique Roret, l'aris, 1830. hombres o mujeres de esra1ura ele-
vada deben ser destinados por el maestro de ballet a la danza máli seria o noble." 

17 Blasis, Tht Cotúo/Terpsiclwrr, op. di., lámina 2, figs. 4--5; lámina4, fig. 4: Jimina5, figs. 14; 1ámina6, figs. 1-
2, 4; lámina 9, figs. 24: lámina 11, fig. l; lámina 12, figs. 2, 4: limina 13, figs. 2-3. 

"Sofia Fuoco, una de las alumnas de Blasis y famosa ballerina de la era romántica, era apodada ·ta poill[uc' 
por sus admiradores parisinos, debido a su impecable trabajo de punta. 

-547 -



SIGl.O XIX: DANZA TEATRAL 

l::mpero, acusar a lllasis de sex ismo sería erróneo. Sus escrilos, así como sus propios 
dibujos, llevan la huella de un hijo del Classicismo, un hombre que se colocaba en el cen-
1ro del un iverso y cons ideraba al sexo opuesto débil e inferior. Ade más, el uso recurrente 
de la terminación masculina en sus tratados indica que el autor cons1.an1eme11te echaba 
mano de sus amplios conocimientos prácticos sobre e l tema, que había adquirido como 
bailarín de gran re pu tación. Fue este conocimiento práctico el <¡ue le perm itió perpetuar 
la tradi ción de la danza masculina del siglo XVIII y, al mismo licmpo, inyectar nueva san-
gre al célebre linaje de los varones bai larines italianos del siglo XIX. Pero evaluar su ve r· 
<ladera conoibución es una tarea problemática. 

La falta de fuen tes ha llrv.ulo a muchos eswdiosos a tratar las publicaciones de Hlasis 
como materiales coníiables que docu mentan su carrera de macso·o. De hecho, la maroría 
de aqué llos no ha dislillb'llido enuc Ja actividad de Ulasi.s como pedagogo )' sus escri1os 
como teórico de la da!1la. Aunque sus obras uatan sobre los princi pios que puso en prác-
tica como maestro, no so ri evi<kncia de lo que ensei1ó en n•;1lkl;1d. Al escribir el Tmité-su 
ún ico verdadero manual, pues el resto sólo fueron revisiones aumcm.adas y revisadas de 
t'sr 'original'-, Blasis no pre1<'ndía que pasara a la posteridad como un 'méwdo' de ense-
i1anza pníctica. Aun cuando aborda elememos técnicos de la pránica dancísüc:a, el trata· 
do de 1820, como sus reimpresiones siguientes, es ese1icialmeme una obra Leórica. con un 
propósi10 didánico sólo general. Adt·más, debemos recordar como direcior de Ja 
Academia Impe rial de Ballet anexa a La Scala de 1838 a 185 1, Hlasis únicamen te impar· 
1ió la clase de Jmfer.imw111n1to o donde, "después dr la preparación ade-
cuada, permitía a sus alu mnos in ten1.ar un pas seul pas dt(/eux. />as de trois, pas d'e11sn11bley 
otros segu idos por todos los tipos de danza ejecutados en el 

Como maestro de ' refinamit'nto', Blasis no se ocupaba de los ejercicios didbridos a 
dt'sarrollar la técnica b;i.sica c\el bailarín ; más bien , corn o ali rma Claudin a Cucchi en el 

citado , se concentraba en el desarrollo de las cualidades artísticas de la danza de 
sus al umnos. De acuerdo rnn las regulaciones de la Academia, sólo podían admitirse seis 
es tudiantes v<1rones al a1"10, c\t' modo que el total de varo11 cs a lo largo de l curso de ocho 
atios no excediera los trecc.11 No obstante, como director nlasis obtuvo pe rm iso para dar 
lecciones priv<1das, de las que se beneficiaron algunas ele las grandes ballerinas románti-

- Fanny Cerrito, Carlotta Grisi, Ludie Grahn , Augus1a Maywood- .zt Por lo tanto, es 
has1antt• posi hle que en sus d ases privadas Blasis hartt desarrollado un gm po de talen1.os 
mascu linos, a pesar dt· las limi1.acioncs por Ll Scala. Si se revisan los registros de 
l.¡¡ Scala, Pasquale Borri ( 1820-1884), lppoli to Monplaisir (182 1-1877) y Giovanni Lcpri " . 
1rcs célebres bailarin es del periodo , no se cnrncntran cmrc los alu mnos vttrones o fi cial-

'' l'om¡x.'<l CambiASi, La Sen/a, 1778-1906, Mihin, G. Ricordi, 1906, p. 377. 

?11 Cario lllasis, Notn 11/Jl'ri Darirmg, Lo ndres. Dclaponc. 18'17, p. 6 1. 

' 1 Vt:;tSC U11d .. pp. 5%0, )' Luigi llbaUoaUaSrala, li7S-J970, Milán, l:'.ditioni della Scala, 1972, p. 71. 
t: Rossi, llbulfoulluSrala.op. ril., p. 76. 

:u Se desconocen de1atle5 biogdlicos de Lcpri. 
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meme inscrilos en la Academia,24 Pero algunas publicaciones, como Notes u/Jon Danci11g, ll 
Gmio e le Passioni y la hiograf1a de Blasis escrila por Giovan ni así como numerosos 
anículos en revistas de la época, confirman que estos bailarines eran la prueba vivieme de 
las 'insuperables' enselianzas de Blasis. 

Aunque las fuen les existen les no nos permilen analizar el con len ido de las clases pri· 
vaclas de Blasis, sus sobresaliemes cualidades como maestro de varones se demuestran 
claramcnlc en sus obras escritas. El conocimienlo analómico personal del cuerpo masculi· 
no que exhiben, la equilibrada combinación de elegancia y fue rza que prescriben, y los 
otros elcmenws 'pro-varones ' discutidos arriba son evidencia de su genio en este aspecto. 
Adicionalmente está el hecho de que, aún hoy, la mayoría de sus preceptos se considera 
base de la lécnica masculina. Es interesame que todos estQs principios hayan derivado de 
la insu-ucción que Blasis recibió de maestros como Jcan Daubcrval y Pierre Gardel, expo-
nentes del ballet d'artion pre-romámico. Blasis pudo haber revisado cienos elementos y 
actual izado otros, de acuerdo con las tendencias coreográficas de su época , pero no 'creó ' 
ni su propio sistema ni la célebre 'escuela italiana' , que nació hasta la segunda mitad del 
siglo XIX, esto es, después de haber sido fo rzado a relirarse de la acade mia de La Scala. 
Así, podría decirse que , a diferencia de la técnica de ballet femenina , que sufrió cambios 
radicales durante el peri odo romántico con la introducción del trabajo de puntas, la téc-
nica de ballet italiana para varones ensei1ada por Blasis perpetuó la tradición francesa de 
finales del siglo XVIII , sin ninguna interrupción de continuidad. 

Cada uno de los tres varones bailarines mencionados preservó el legado aníslico de 
B\asis, aunque de diferentes formas. Pasquale Borri, después de una aclamada carrera como 
bailarín tamo en ILalia como en Ausu·ia, se volvió coreógrafo de reputación imernacional. 
Su La Giocoliera (1 856) -un bailo cuya esu·unura seguía escrupulosamente los preceptos 
coreográficos expuestos por Blasis en la cuarta sección de El código de se bail ó en 
toda ILalia por más de diez años }' fue elogiado cu general por sus cual idades 'refinadas, 
espectaculares y opcrísticas'.26 Cinco años más tarde, Boll'i ganó la aclamación unánime en 
París con L'Eloikde MPssiue, que estrenó en la Ópera. De manera similar, lppolito Monplai· 
sir, el aplaudido compañero de origen francés de Marie Taglioni, Fan ny Elssler y Carolina 
Rosati en se hizo muy popular como coreógrafo. Entre sus producciones triunfales 
estuvo Bra/Jma (1869), una fantasía india parecida a La Bayndb"e (1877) pero sin sus impli· 
caciones románticas, que fue recibida como una obra maeslra de 'claridad coreográfica y 
bell eza plástica. '27 Giovdnni Lepri , por el contrario, siguió una brillante carrera como /ni11w 
ballerfrw di rango francese, como frecuente compañero de la bal\erina iuiliana Amalia Ferra-
ris. Protagonizó }'creó papeles principales en obras de Blasis de gran éxito, como le Ca· 
lnnterie Pnrigi11e ( 1853), un bailo cómico. De acuerdo con un cronista anóni mo, la técnica 
de Lepri no Mera mero eje rcicio físico, como la de muchos otros Vd rones ba,ilarines de hoy, 

Véase Cambiasi, La &ala, pp. 377-380. 
i- Giova1mi Berri, Ctnni bwgrajiri di Cario b Blasi.!, Milán, G. Giovanni, !871. 

t<l "La Giocoliera", Uiolio Artistica, 9, núm. 8, febrero, 1866. 

n L1talia Arti.stíco, 15, nüm. 9. mano 1873. 

- 549 -



SIGLO XIX: llAN7.A Tf.ATIL\I. 

sino elegante, estatuaria. pero brillante y precisa. Nadie puede real izar los pasos más 
difici1es de la misma 

En 1 R64, n 1anclo 1odavia hailando, Lepri f11e 110111hrado director y 111aestro de 
pnfeúm111111n1tod<' la recién abirn.a Accademia della Danza rn Florencia, donde uno de sus 
alumnos privados fue Enrien Cccchcni, q11icn se convertiría e n el más famoso bailarín 
varón ames de Vaslav Nijinski. 'll Es una pena que Thfophik Gaut ier no estuviera al tanto 
de la existencia de estos bailarines, pues hahría dt'scuhicno que J ulcs Perrot no fue el frni -
co varón 'síl fide' de Europa.30 

El matstro Cicma1111i /,e/1ri )' su rsnula florentina* 

En el ámhiw de la historia de la danza italiana del siglo XIX, la escuela dirigida por 
Lepri en Florrncia representa uno de Jos capímlos al mismo t.iempo más enig-

máti cos e intercsamcs. La importancia histórica de dicha institución deriva de que uno de 
los alumnos de Lepti fue Enrico Cecd1eui. quien conocería en florencia uno de sus prime-
ros Cxitos. Alm no se ha realizado un estudio profundo y drtallado sobre el milieu artís t.ico 
en el cual creció y madurf1 Cccchcni 31; y los años florcm inos del 'MaesLro' genernlmeme 
son trnt.ados con menor importancia <¡ue o tros dr su vida. F.n este sentido, la 
escuela de 1.epri constituye un óp1i1no elemcn lo de análisis)' contex1ualización del tema; 
sin embargo, sería u11 error 1.omar en consideración cs1a 1nate 1ia de eswdio solamente 
porque concierne al joven Ccccheu.i. l/ na investigación pro funda sobre la ac1jvidad diclác· 
tica d e Ja instimción rcv<'la panicularidades no menos int eresantes, relativas a una 
dc1erminada época del hall e1 i1ali;1110, dignas de analizarsr imlepcndientemente. 

primeras sohrf' la fundación de nna esrnela de baile en Florencia se 
ohtienen de las crónicas d el Tea tro la Pcrgola: 

En la reunión ge1w1-al de nuestra Academia [la Academia degli lmmobili, que adminis-
traba el 1ea1rol del J 7 de ma1w de 1863, se decidió proponer al municipio de florenda la 
adquisición de nuesua Pergola por la suma de 1,0$8,000 liras, de acuerdo con el al"al úo 
hecho para este propósito por los ingenieros Baccani y Guidoni . En caso de que el munici-

""11 Carne\'ale del 1866-1867". l.1tulla 8, núm. 8, 18()7 
:-:i Véase Giannandrca Pocsio, "11 M;.icmo Gio\'anni Lcpri e la su;.i scuol;.i lioremina", Chorigraph", l. 11U111. \, 

1991 (lnduidoenscguidaeuestc1·ohunen.) 
JO Para la definición de Gaucie1 sobre l'erro1 (' Perrot el aéreo. Pcrro1 el s111ide, el Taglioni 1-arón'). 1·é33c "111. 

de la Renaissance: Zm¡[aro·. cu Gau/1N or1 Da11a. ed. y trad. por lror Gut$t. Londres, Dance Books. 1986, p. 87. 

• Esce art iculo apareció en italiano fil Ch"'igraphu. St11d1 t nrnrht Ju/la dart::a; periodico semestrale, núm. \, 
primavera 1993, pp. W.75. 

(l.as siglas ASO' se reliercn al Archil'O llistórico del Municipio de Florencia; b lela)' el mirnero que siguen 
conciernen a la localiución del documento considerado.) 

i i l'oesio 1992, p. 1125. 
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pio 110 hubiera aceplado la compra del leatro, se propuso que éste aumentara la dotación 
anu¡i.l; con tal aume nto la Academia hubi era provisto a la insliLución un a escuela de baile 
[ ,,,] El municipio no quiso saber de la adquisición del teatro; pero con deliberación del 27 
de junio de 1863, estableció oto rgar a nuestra Academia durante nue\'e arlos, a partir del 
ol01io de 1863, la dotación anual de 75,000 cou la obligación de mantener abierta la 
Pergola en las temporadas de otoüo, Carnaval y Cuaresma; aprobó la institución de una es-
cuela de baile en nuest.ro teatro para alrededor de cuarenta alumnos." 

Durante casi todo el siglo XIX, las temporadas ballelÍsticas de la provincia toscana se 
disti nguie ron por su variedad y riqueza. Dos factores contribuyeron de modo particular a 
este fenómeno: por una parre , el régimen del gran ducado il11s1.rado que caracterizó y 
fa\'oreció el desarrol lo de la vida cullural ílorentina has1a la unión del reino itali ano; poi 
la otra, la intensa act.ividad empresarial de Giovanni Lanari (1787-1852), con justicia defi-
nido como el 'Napoleón ele los empresarios', que había aumentado el interés del público 
por la danza teatral , y propiriú un con tinuo paso de estrellas italianas y extranjeras, entre 

Marie Taglioni , Natalic Fitz:Jamcs, Fanny Elssle r, Fanny Cerriw y Arthur Saim-Léon. 
Que a la danza teatral en Florencia S<' le tuvo la más alta consideración, también con pos-
teri oridad a la unificación italiar1a, lo l<'S1i1 nonian además las dive rsas fuentes periodísticas, 
ame wdo, l'ltalia Arlislica, una publicac.i(ln mensual que se ocupaba solameme de la acti-
vidad teatral, editada en la provincia toscana emre 1860 y 1889. No debe sorprender que 
la apertura de una escuela de baile, anexa al máximo teatro ílorentino inaugurado en 1649, 
se hayd sentido como una necesidad, de acuerdo con el ejemplo del modelo de la Scalla 
y el del San Cario de Nápolcs. 

Continuando el relato de las vicisitudes que llevaron a la realización del proyecto, el 
autor de las crónicas de la Pergola nos informa que: 

La Academia, en s 11 plenaria del 15 de agosto de 1863, aprobó el capítulo del con-
tr.110 del teatro por9 a1ios [ .. , 1 El subsidio anual del municipio fue repanMo así: 35,400 li ras 
de dotación al empresario; 6,000 li ras para el mantenimienl o de la escuela de baile." 

Si n em bargo, el fiel cronista omite infonnar sobre Jos evemos siguien tes, de los que da 
noticia, por otra parte, l 'llalia Arlislica, que en la sección Omnibu.s del primero de enero 
de 1864 an unciaba: 

A consecuencia del aumento de la dOle concedida por el municipio al R. Teatro de la 
Pergola por nueve aúos, al solícito y egregio empresario se ñor Gatti, se ha establecido que 
la orquesta sea pagada mensualmf'nt e esté el teau·o abierto o no, es decir, que no quede Sltje-
ta a cambios [ ... ] Además será fundada una escuela de baile anexa a la Pergola, institución 
que dará óptimos resultados. 

1zMorini 1926,p.126. 
11 Jbid,p.l27. 
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Un mes más tarde el proyecto finalmellle parece concretarse, ya que en la misma sec-
ción , con fecha 3 de febrero, el periódico reporta: 

que: 

La Academia de la Pergola de Flmr ncia ha abirrlo d Concurso para los puestos de maes-
tro de perfeccionamiento de la Escuela de Baile }' de maestro elrnwnral. 

Y finalrn cnle , con fC'dla 21 de marzo de 1864, en la misma füente nos enteramos de 

El eximio artista de danza Giova nni l.epri ha sido nombrado maestro de baile dr la es-
cuela que se abrirá en Florencia 

La noticia se comprueba en una cana del 28 de febrero del mismo ai10, firmada por 
el príncipe Cario Po11iat0wsky, presidente de la Dirección de Espec táculos del Teatro de 
la Pergola, y enviatia a Giovanni Carobbi, gonfakmiere dc Florencia. 

l labit• 11do lleg-.ado a esta Dirección la aceptación por parte del Maestro de Perfecciona-
miento s610r C.iovanni Lepri , y de la maestra de Elementos, sciio1ita Addaidc Frassi en los 
Canovctti agregados a la Escuela de Baile , para los empleos a ellos conferidos, infom10 a Su 
llmtrísima que e n los p1imcros tn:'S días de marzo se ejecutarán las visitas sanitarias de los 
alumnos que han solicitado ser aceptados a la misma }'por tanto, inmediatamente 
darán p1incipio las lecciones." 

Gimmmi Lcpri no era desconocido por el público ílorenlino. En 1853 había debu-
1.aclo en la Pergola de Florencia como irnérpr<'LC principal del ballet Las galanlnias parisi-
nas, con coreografía dr Cario Bla.sis. Siete ar-1os después fue con Lratado para la temporada 
de Carnaval 1860-1861 en el niisrno teatro do11dt· , en diciembre , según la reseña de L1talia 
Arlislira33, fue ac\amadísimo intérpre1e y coreógrafo de un duelo con Olimpia Corilla, en 
el baile Las blancos y /ns negros de Rota, basado libremente en La mbalia del tío 7im1. En fe-
brero siguientr, Lcpri obtuvo un notable t'.xilO en un de t'SC tiempo, El jugaMr J(j , 
tambié n <le Rota, y en marzo su presencia ·salvó ' de ser un fiasco al baile Una equivoca-
rióu37 , del mismo coreógrafo. Eslos éxitos inauguraron un feli z periodo de la de 
l .epri con Florencia, ri11dad donde siguió presentándose casi inin1erru mpida111ente hasta 
186i. Erure las parejas impon.anws con las cuales se presen tó en la escena florentina 

Amalia Ferraris, Gugliel mina Salvioni , Olimpia Priora}' Ca terina lkrcua; emrc 
otros de sus colcga.s, las crónicas reportan el nombre del coreógTafo Cesare Cecchetti, 
i-iadrr de Enrico. 

" ASCI', F. 191. 
Anóuirno, 1861) 

186 1. n. 19 

•1 ,\nónirno, 186 1, n.20 
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La colaboración con este último había iniciado en la ópera de Lugo donde, en 1865, 
Giovarmi Lepri había bailado en el hatl ci de las 'Estaciont's' de las Vís/1erru sicilianas de 
Verdi, coreografiado por Ceccheu.i, al lado de Ja Ferraris. 

La de Lepri es quizás una de las figuras complejas de la historia del ballet del 
siglo XIX. Con excepción del periodo floremino, se sabe 11111}' poco sobre él. Se descono-
cen sus fechas de nacimiento}' muene, así como el lugar donde éstos acontecieron. Una 
primera mención de su nombre aparece en la lista de los alumnos df' Blasis en la Acade-
mia de Danza de La Scala de Milán, conten ida en Notes upun Drmcing, del mismo BlasisM, 
clondr el apellido está escrito 'Lepry' Entre sus primeras apariciones anísticas allí docu-
mentadas está la de 185 1 en el Teatro Carignano de Turín , en La gruta azul de Lcfevre. 

Las tí ltimas noticias sobre su aClividacl sr remontan a 1881, cuando en el Haverly's 
Niblos Carden Theatrc de Nueva York se presentó el espectáculo de prosa, canto y danza 
Castillos en Espmia. El cartel anunci:i a Amalia Lepri, hija de Giovanni, como prima halle-
rina }'a Giovanni L<·pri, como 'director del r.oif1s de balftt'. La historiadora de la danza 
Mayd Ramos Smith, ex perta en la historia del ballet en México, ha sugerido qu <> Lepri ter-
minó sus días en ese país, donde se habría establecido co11 su hija en 1882. No hay fecha 
segura, pero parece que se puede establecer su muenc alredrdor de 1892-1893. 

La técnica de Lcpri como bailarín era recibida por todas panes con gran admiración, 
en nombre de una bien consagrada generación de bailarines varones italianos, verdadera 
excepción a la situación f'uropea general del periodo. No por casualidad era frecuente-
mcmc comratado en calidad de '/nimo ballerino de rango francés', un tÍLulo que se refería 
a sus capacidades técnicas, pues la vieja distinción entre bailarines 'de rango francés' y los 
de 'rango italiano' confería una especie dr primado técnico a Ja escuela francesa sobre la 
tradición italiana, más fuerte en el campo mímico expresi\'O. 

Por desgracia, los 1í11icos testimonios de la desU'eza de Lepri se derivan de los comen-
tarios periodísticos <le sus contem poráneos, fuemcs muy poco in formativas para quien se 
ocupa del re ndimiento técnico interpretati\"O del bai larín, pues los diversos rese füstas, a 
menudo anónimos, sa1isfadan a sus lcClorcs o con complejas circunlocuciones )' metá-
foras , o con frases del tipo: "Debemos convenir en que Lepri no sólo es un magnífico bai-
larín , sino qui:f.á pueda decirse que se llevd las palmas c1mc los bailarines del 

La asociación con la provincia toscana )'. sobre todo, la admiración del público, de-
bieron ser los dos factores de mayor influencia en la elección de Lep1i como dircc1or de la 
nue\la escuela aunque , como se ha visto, el puesto le fue a.signado oficialmeu1e mcdiame 
el trámite del concurso. Por tanto, se podría pensar que Lepri no desempeiló ningú n papel 
en el proyecto de la escuela, sino que enU'ó a formar panc de ella sólo cuando los aparatos 
organi11lti\'O, didáctico y adminimativo yd se habían completado. Sin embargo, la documen-
tación relativa a Ja escuela hace suponer lo contrario. El reglamemo de la escuela había 
sido redactado y aprobado el 10 de diciembre de 1863, según una copia manuscrita del 

Mnliuis 1847, pp. 75-77. 
,. Anónimo, 1860. 
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docume nto. '° La misma íecha reaparece al final de la ve rsión impresa del mismo regla· 
rHl'lllO. 11 

Dt· acuerdo con 1111 pri111er a11 ál isis. el regla1 11cnco prese11ta algl1 nas panjrn\aridades 
q11<' no podrían haber sido sugeridas más que por una mente experta e n el ámbito. Ni n-
guno dr los dos flrm ac 11es del rcglarncmo. el me11 cionado príncipe Cario Po nia1 owsky, 
pr<'si d<'mc de la Dirección d<' Espcc1ác11Jos, y Tom ma.so Del Rosso, secretario de la Direc· 
d6n, lo era. Además, t'l prinwr dt·mcmo que r<'saha es la asommlia entre el reglamento 
florentino)' d precedemc , d<' Ja Academia milanesa de La Scala de tiempos de Cario Blasis. 
Sin ser pruebas ddini tims, ,,l. podría teori1.ar que 1.epri, al umno de Blasis, cmura1ado en 
la l'rrgola como ¡11i1110 bnl/ni1w en el momemo en r¡ue 10 111aba cuerpo la planeación de 
una csc.:ue la de baile, habría inlluido de manera decisiva sohre la redacción ele regla., 

calcá1tdola.'i y adaptándolas del 111odel1) de La Scala. 
Por desgracia, la don rnwmació11 necesaria para convalidar esta tesis es totalmente 

inexisic me. En efecto, es posi hle qu<', sin reícrirsc a un ex perto, los autores de Ja reglamen· 
catión hay.tri romado como modelo el 1:jl'111plo milanés y lo hayan redactado de acuerdo 
rn11 las proporciones reducidas de la PNgola, en relación con La Scala. 

Un primer elemen1 0 de di ft'n·11riac ió11 con la escuela blasisiana resulta del artículo 
2 del reglamento llorcntino. La escuela limitaba 'la insrrncción al sexo íemenino y a la 
parte danzante ', factor qur , si no radical mente, han· disc111i bles todas inves1 igaciones 
sobre Enrico Ceccheui que afirman que el joven bailarín de 13 a1·1os -aunque <'11 1864 
O ·ccheui tenía 14 a1los- estm•o inscri10 en la escuela . El célebre bai larín, en realidad. co n-
cln}'Ó su aprend izaje con L<'pri como alumno privado, gracia, a una cláusula d<'l mismo 
rt'glamento qm'. 1·n Sl1 anírnlo 29, 01orgab<1 a los mal'stros pe rmiso dt' 1ener alum nos pri-
vados y de dar 'lecciones panicul ares', previo acuerdo con la Dirección del teatro. Esto 
rt'Sl1l1a también de llll anfo1lo de L'//a/ia Arlistiradcl 28 di' rnarzo de 1872, donde vic1 lcn re-
gistrados los alumnos, privados y no, de Lepri. contratados romo pri111i ba/lnfoi en los 
diversos teatros itali anos }' europeos. la lista, además de Enrico Ccccheu.i , destaca el 
nombre de Virgi nia Zucch i. 

El número de se limi taba a 42, diez que las de la escuela de La Scala, di· 
como en la institución blasisiana, en u-es ca tegorías: las 'gr,uni tas', las ·asalariadas' 

y las A la pri mera categoría pcn e11 ecía n alum nas del primero y segundo 
ai1os. Pasado un examen <¡ ue dctcrmi naha la idoneidad para aparecer en el escenario, las 
mismas se comen ían en 'asalariadas', en el sentido de que por tres años percibían 1111 
cheque anual de 250 liras, que podían aumentar, scgü n el mérito, hasta 400 li ras. Termi-
nado el periodo de los tres a1l os, las al umnas, sie mpre las eran contratada., en el 
t.l'a tro en calidad de 'segu ndas balle1inas de rango italiano' y recibían un estipendio que 
\"<l riaha entre la5 500 y 700 liras anuales. 

En total, el aprendi1.ajl' dura ba ocho ai1os. En este periodo, las jóvenes bai lati nas 
estaban obligadas por vínw los de carácter comracnial con la escuela )' con el teatro. El 
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acceso a la insm1cción generalmemc era en marzo, según la tradición instaurada a fines 
de la época de la Commedia dell 'Ane, <}llC hacía coincidir el inicio del aiio teatral con la 
fiesta ele la Anun ciación, el día 25. El reglamento preveía para el mirnio mes el paso de 
una clase a otra, por lo cual los resuhados de los exámenes df' bían haberse conocido en 
fe brero; romo \'Cremas, ninguno de estos pl azos se observaba rígidam ente. La admisión 
se realizaba previa vis ita médica, a la que segu ía un año de prueba antes de la aceptación de-
fi nitiva, decisión tomada por ambos maesiros. La edad de la alumna en el momemo de la 
inscripción no de bía ser infe rior a los 8 años ni superior a los 11 ; otro elemc11to, éste, de 
difere nciación con la Academi a blasisiana, donde el límite máximo de edad era 12 aiios. 
Además de un cen.ificado de nacimiento, las alumnas de bían demostrar estar vacunadas y 
f¡ue 'sus padres son de cosmm brcs honestas y cue ntan con honorables medios de subsisten-
cia,' una advertencia panicular que, al lector del siglo XX, no puede menos que recordarle 
las diversas anécdotas relativas a las bailarinas del siglo XIX y a sus famili as. Sin embargo, 
al menos en papel, la mora l )' la buena conducta eran dos preceptos fundamentales, al 
pum.o que el capítulo sobre disciplina ocupa ci nco páginas del reglamento. 

Durante su carrera, las a bailarinas recibían, de acuerdo con su calidad y 
méritos, diversos premios en dinero, con la fi nalidad de 'excitar la competición emre las 
alumnas.' Estos premios eran conferidos por una comisión expresa memc conform ada al 
fina l de los exámf' nes anuales, que 1.enían caráCLe r de espectácu lo público o 'experimen-
to' . Los 'experimentos' de las alumnas se realizaban generalmente los domingos en la 
mañana, como lo reportan los periódicos y especiales que la Dirección de 
Espectáculos de Ja Pcrgola enviaba a los notabl es de la ciudad.42 A propósito de esLo, las 
crónicas periodísticas apona11 varios j11icios. 

Con iTTeprochable esmero, L'ltalia Arlislim nos infonna que los exámenes-espectáculo 
de 1867 se realizaron el d ía 11 de mayo y que la comisión estaba com puesta por C u.cri na 
Bere tta, Francesco Baraui, Antonio Conesi )' F1·n\ina11do Viena, además de Lepri. 

Panicularmente desafortunados deben de lialwr sido los exámenes realizados al año 
siguiente , pues el periódico l..11 Caz.u/la J'//alia del :·, ele junio acusaba abiertam ente a la 
escuela y la comisión examinadora (sin mendonar d nombre de sus miembros) de 'inu·i-
gas y encubrimientos'. Por su lado, L'lta/in Arlislirn dt•I 10 de junio, aunque alabando la 
labor de los maesu·os, denunciaba ciertas parcialidades, 1¡ue habían suscitado 'descon-
tento y lamen taciones en la escuela, recriminaciones a los de 

Curiosameme, en ese año los exámenes)' 'experimentos' habían tenido lugar con dos 
meses de retraso. Como lo establece la carta antes mencionada, Giovdnni Lepri ocupaba 
el puesw de maestro de perfeccionamiento, el mismo ocupado por Blasis en la Academia 
milanesa, auxi liado por otra maestra, una Adelaide Frissi (o Frassi según los documentos) 
en los Canove tti, a quien sucedió en 1865 la scúora Ravdglia. De acuerdo con el reglamen-
to, los dos maestros constituían el cuerpo docemc completo de la escuela ílorenlina que 
contaba además, siempre según el modelo de la blasisiana, con dos violinistas para las 
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clases, un guardia, una guardiana y un sirviente. Sin embargo. L'flaliaArtislim reporta que 
en la escuela ejercía las funciones de maestro de mímica Marino Legiu.imo, >'ªartista acla· 
mado y marido tic Ravaglia. El cargo de maestro de perfeecionarnierno ec¡uivalía a la di· 
rección del insLiHllO, con facultades de decisión y deliberación sobre la enseñanza y la 
operación exclusivamente en las clases superiores, como y.1 había sido l\lasis }', mucho 
1iempo dcspuCs, Ceccheui en La Scala. 

Por des¡,rracia , no existen fueutes más especificas relativas a la preparación de los en· 
sayos y, por tanto. no se prueba que Lepri cuidase el coreogr<ifico de éstos. 

Desde el punto de vista de los locales, la escuela Lenía su sede en el mismo LeaLro, en 
lo que a1ín hoy se llama 'el salondlO de las y en los locales anexos a éste. Los 
maesu-os tenían , de todas facultad de hacer del escenario, en caso de que ésLe 
no estmier.t ocupado por otra 

La historia de la escuela no estuvo exenta de acontecimientos tr.ígicos. La noche del 
'1 de enero de 1872, d11ra111.c una representación de FWm, reina de lru fl&m de Marzagora, 

ílamas de las luces del proscenio prendieron los veslidos de ffCS alrnnnclS 
y causaron la mucnc de una >' ¡,rraves dai10s a las oLras. El evemo, reportado en todos los 
periódicos, in1crcs6 al rey, que inició un a colecta, seguido por los mi embros de la Accadc· 
mia degli lmmobili y de los abonados del teatro. 

Por una de esas extra1-1as coincidencias que sc1'1alan sin motivo a los C\'Clltos históri· 
cos, la muen e de la joven alumna l.ivia Paoli coincidió.con el inicio de la declinación de 
Ja escuela. En Jos meses que siguieron los petiódicos, siempre dispuestos a cantar laudos 
a la instimció11 , no Ja nombraron, con la única excepcióri de la lista de alumnas de Lepri 
antes mencionada. Llegó así el 28 de diciembre de 1872 cuando, al rcsci1ar el baile Fia111111i· 
1w, L'ltalia Arlistica reportó el que pudría considerarse el epi1afio de la escuela: 

La supresión de la escuela de baile ha producido cie rtamcn1e un feo \'acío en las filas de 
las sqpmdas bailarinas, y.t que era muy dificil reemplazar dignameme a tan la5 buenas al um· 

razones del cierre permanecen desconocidas, dado que ni siquiera Morini hace 
mención de éste en sus crónicas. Después de nueve ai1os de vida, la renom· 
brnda escuela de Lepli desapareció en la nada , dejando sólo pocos trazos en los archivos 
citadinos. 

Bibliografía 

Anónimo, ' I balli a Firenzc, en /.'//alia Arlislíca, año 1, nlÍm. \Y, 1861. 
Anónimo, ' lblli alla Pcrgola ', cu L'Jtalio Arlú lica, ai10 1, núm. 20, 186l. 
Anónimo, ' 11 hallo Fiammina'. en l .'l tofio Arlülica. ailo XIV, nlÍm. 20, 1872. 
Anó nimo, ' 11 Carne\'a\e JBfi0..61 d i hllli i teatri di Firenze', en L'/taliaArlis/U:o, aiio 1, nüm. H, 1860. 
Anónimo, della scuo\a di bailo'. en L11alio ArliJlico. ai10 IX; mim. 20, 1868. 
Blasis, C., No/1.111po11 Da11ci11g. Lo ndres. 18·17. 
Mo1i11i. lJ., Ui regin Acwdr111ia dtgli l111111 nlúli td ;/ srw TM/ro '/.(I Pngola'. Pisa, 1926. 
l'o<'S io . G., 'Macsiro's carlyyears', en /Jm1 cing Ti111 tS, vol. LXXXII. núm. 981. 1992, pp. 1125- 11 27. 
l'uniatowsky, C. , llf¡!Oln111nito rlFl/a 1mola di baflo. Florencia, s/ f. 

- 556 -



Bl..AS IS, LEPRI Y CECCHF.lTI: LOS GRANDES DE l..A ENSEÑANZA 

Enrico Cecclulli: la influencia de la tradición* 

Entre los grandes pedagogos y Leóricos que han realizado una aportación funda-
mental al desarrollo de la Lécnica del ballet, Enrico Cecchelli (1850-1928) es una de las 
figuras más prominentes. Cecche lt:i, de la misma manera que Thoinot Arbcau, Pierre 
Rameau )' Cario Blasis, debe su fa ma p1incipalmeme a la codificación escrita de sus ense-
ilan zas y a la creación de un 'mélodo' por el cual sus doctrinas han pasado a la posteliclad. 

F..ste bailarín , coreógrafo y maestro de ballet italiano se considera gcncralmemc 
como el hombre que perpetuó los principios de una tradición (¡ue de 01ra manera quizá 
se hubieran perdido. De acuerdo con fuentes biográficas documentales, Cecchetti 
recibió las bases de su arte de Ciovanni Lepri , un ex alumno de Cario Ulasis, considerado 
'el prime r pedagogo del balle1 clásico' (Heaumom 1959). En consecuencia, los historia-
dores de la danza l1an considerado al 'Método Cecchetti', codifi cado y publicado en 1922, 
como un derivado directo de los preceptos de B\asis; sin embargo, este supuesto puede 
cues1jonarse, pues se basa en una ecuación superficial que omite elementos imporr.arnes. 
Además, la atención que se ha dado al análisis del método y de su vocabulario ha distrai-
do la investigación dancística de otros aspectos no menos importantes de Cecchetti como 
a nis ta. 

Por ejemplo , excepto algunos relatos biográficos, no se ha escrilo un estudio del am-
biente donde inició su carrera el joven Cccche tti. Igualm ente, se han ignorado Jos años 
que trabajó en Rusia como bailarín , maeslro y coreógrafo, y el único elemento de in lerés 
ha sido su influencia sobre la e\'olución de la técnica del balleL ruso, al margen de sus otras 
actividades. Finalmente, no hay trabajos de análisis comparativo de la carrera de Ceccheu.i. 

Es signi ficativo que Ceccheui operara dentro de u·cs diferentes de la danza 
teatral, esLo es, e l balfu gra1ukital iano, el Ballet Imperial Ruso y los Bal lets Rusos de Diaghi-
lev, pasando de uno al ouo con sobresaliente eclecticismo. Lo que es sorprendente es que 
sus principios artísticos, fonnu lados durante los primeros años en ILa lia. se ada ptaran 
a todos estos diferen1.es contextos. Esto es en particular evidente en relación con la obra 
que Ceccheuj reali zó con los Ballets Rusos. Deruro de este contexto, el 'Maestro' i1aliano, 
como le decían los bailarines de la compailía, fácilmente podría haber parecido el sím-
bolo vivo tanto de la tradición balletístic.i. como de las convenciones teaualcs que expresa-
mente aquéllos estaban dejando atrás. A pesar de ello, el 'Maestro ' fue invitado a enseñar 
a la compañía y a preparar a algunas de sus csr.rellas más importantes, entre ellas Nijinski 
y Lifar. Además, sus capacidades anísticas, principalmente como bailarín mimo, se usaron 
e n diversos ballets pencneciernes al nuevo género, como Le Carnaval (Fokine, 1910), 
Scherewda (Fokine, 1910), El pdjaro de fuego (Fokine, 19 10), Petrushka (Fokine, 1911) y Las 
damas dt bum !tumor (Massine , 1917). 

• Este artículo apareció en inglés en Janet Adshead-Lansdale y June Larson (editoras),Donu HiJWry: A.n 
lntrodudüm, Londres y Nue\'3. York, Routledge, 2' edición, 1991. 
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Las fucru es 

Amup1t' no l'xiste 11 na colrcción comple ta de las formes dirrctamc111c relacionadas 
con C('cc hctti, la Colección de Danza de la Biblio1cca Pública de Nueva York (IWNY) es en 
panicular i111portan te, pues poser alg11nos de los an íc11los 111 ás sigri ificativos de Cccchctti . 
Este material p1imero formó pan e de la colección privada de Cia Fornaroli, una hallcri11a 
itali ana y de las últimas alumnas de Cen:he tti e11 La Scala, quie n se convirtió e n directo-
ra dr laesc11cla de ballet de La Srala a la 1111iene del Maestro. Enffe cs1osaníc11losse encuen-
tra el manuscrito de las clases diari as 11uc da ha Ceffhet.Li cri Sa n Pe1e rslmrgo, jnnlo con 
un considerable núm ero de li bre tos y programas de hallc1, y recortes rnhrc la 
an jvidad anísijca de cada miembro de la familia Sin embargo, este material 
il m rra sólo cien.as 11ancs de !a vida del Maestro y requiere i1negra rse con 01ra documen-
tación más detallada. 

La colección de danza de la Bl' iW 1.ambifo contiene la mayoría de las obras escri tas 
sobre Cecchetti; la lista actualizada de estas p11blicaciones en el catálogo consti1t1ye 11n útil 
instrumel\lo de referencia. Con el encabezado 'Enrico Cecclw1ti, obras sobre', hay 5 1 !Ílu-
los. Excqno once libretos de ballet, una miscelán ea de recortes y fo1ografias y r\os artículos 
en italiano, todas estas obras están en inglés, por dos razones. Una, la literatura de la his-
toria de la danza se ha desa1rnllado más en países de habla in glesa que en ou·os. Dos, como 
el fue rodificado y publicado en Inglaterra, donde se fundó la Sociedad Cccchetti, 
se ha llegado a considerar al Maeslro como miembro de la Culwra teatral inglesa. E.sto lo 
demues tra tambi én la escasez de fue111.cs escrita'i en otros idiomas, ninguna de la.s cuales 
está contenida en la colección de la BPNY, donde un raro eje rÍ1plo es un estudio biográfi-
co en italiano por Rossi (1978). 

Eime 5 1 ohras listadas en el catálogo de la liPNY se encuentran 37 artículos o en-
sayos breves. El resto com prende un libro de técnica en el cual se compara el Método 
Ceccherü con las enseñanzas de Augus te ílournonville (Ilruhn y Marre 1961); un libro de 
refe renc ia donde se discute a Ceccheni en relación con los Bal\c1s Rusos de Di aghilev 
(Beaumom 1940); y dos hiografia'i, una en la forma de recolección de recuerdos (Racste1 
1922) y la ou-a como un a monografía corta (Beaumont 1929). Los artículos no son homo-
géneos: el 2 por ciento disnne algunos aspectos de la disciplina del Maesu-o, el 18 por 
dento es ele recuerdos personales de testigos presenciales, el 35 por ciento son breves rela-
tos biográficos, y el 45 por ciento tiene un contenido mixto, técnico y biográfico. 

Este heterogéneo 1)latcrial secundario ha contribuido, a lo largo de los años, a la 
creación de una imagen bien insütuida del Maestro; sin em bargo, el análisis revela cam-
bios en las actitudes de Cecd1eu.i, muestra cómo algun os se han destacado y otros 
se han 0111i1ido y, en algunos casos, puede dar las razones de esta discriminación. Al mismo 
t.iempo, la evaluación pone en relieve diversos abordajes del tema: biográfico, anccdót.ico 
y crítico. Finalmente, la invest.igación ele estos componentes pennite del inear la dimen-
sión histórica del tema. El desafío entonces es verificar, probar y evdluar de nuevo la im agen 
póstuma de Enrico Cccchett.i, con el fin de crear nuevas bases para la investigación futura. 

Los a1los de Ceccheui son particularrnc me problcmát.icos para el historia-
dor. Inmediatam ente después de 1861, las oficinas y los archivos del recién unHi cado 
reino italiano se ocuparon más de Jos problemas de la nacie nte institución polít.ica que 
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del registro df' los asu ntos Leatrales. Así, las únicas fuemes con liables son los archivos pri-
vados df' los 1eairos de la época,jmu o con los programas de ballet, candes y resellas pu-
blicados en varios periódicos. El material de prensa es con seguridad el más abundante e 
inte resa1ltC, pues revela el gt1s10 }'las tendencias del periodo; además, a pesar de la ausen-
cia de 'críticos de dan1.a ', los cronistas eran com peterues asiduos al ballet y dejaron un a 
cantidad de inestimahlrs descripciones técnicas de1.alladas. En este respecto, una útil pu· 
blicación rs el pc ri6dico mensual Cltalia Arlislica, pu blicado en Florencia entre 1860 )' 
1889. Ésu: tra1aba sólo sobre 1101icias 1eauales )' ofrecía extensas rese i1as de los principales 
cw·mos, act11ali1..aba constantemen te sus iníomles sobre las temporadas teat.rales, describía 
los comratos de los anis1as tamo en Italia como en el y daba in form ación bio-
grá fica sobre los artistaS, incluso sus escuelas. íuente de in formac ión es en par-
ticular para la in\'estigació11 sobre Ccccheui, pues abarca los años que éste pasó 
en 11.alia. Más a1ín, L'//alio Arli.slira conforma una base para la comexuializaciiln del tema. 
El periódico se publ icó durante los ailos cuando Florencia íue la 'ca pital' del nuevo rei no, 
es decir, de 1865 a 1870; por t.arito, 1.e11ía co111 0 propósito la cobertura de los hechos tea1ra-
f('S en el ámhi1 0 nacional. En consecuencia, los artículos relacionados con la danza son 
una descripción casi compleia dt' esa época dí' la danza 1eairal i1.aliana. 

Los arch i\'OS de 1ca1ros }' colecciones privadas son un campo ele investigación más 
complejo. Con exce pción del musco anexo a La Sca\a , los teatros iialianos rara vez alber-
lfdll arch irns con regimos am pl ios que se remomen al periodo de Ccccheu.i. Algunas co-
lf'ccioncs de teatros se conservan en bibliotecas pl1blicas o en instituciones relacionadas 
con las ancs 1cat.rales, corno f'l Conservatorio de Santa Ceci lia en Roma, que posee una 
rica colección de programas de ballet del último siglo. Las colecciones privadas son las 
más diíídles de tratar, pues algu nas de ellas son desconocidas o inaccesibles. Por fonuna, 
algunas de han sido donadas a archivos públicos; por ejem plo, los Archivos Comu-
nales Históricos de Florencia poseen grandf's panes de la colección de la Accademia dcgli 
lmmobili. qnt' adm inistró el Teatro de La Pergola en la misma ciudad duramc tres siglos. 

Por su pane, el material relacionado con los años que pa'iÓ Cccchetti en el ext.ra n· 
jero no presenta prohlemas paniculares. El Museo del l CaU'o en San Pet.ersburgo es un 
punto de rcícrencia 1ínico, pnes alberga una VJS l.a documentación sobre la era del l3alle1 
Imperial ruso, con lo cual ofrece una rcle\"dlllc comextuali zadón sobre el tema. Además, 
las obras de Slominski (1937), Krasovskaja (1963) }' Roslavevd (1966), aunque no se rela-
cionan directamemc con Ccccheui, son una importame füeme de análisis del periodo 
desde diícrcnt cs perspec tivas hisLóricas. 

De manera similar, los años que Cecchclti pasó con Jos BallelS Rusos de Oiaghilev 
están mll)' bien documentados. Se han reconocido archivos y colecciones en las abun-
dantes publicaciones relacionadas con los Ballets Rusos,}' no es necesario listarlos en este 
comex to. Lo mismo se aplica a la pane inglesa de la vida de Cecchcui, la cual ha sido do-
cumentada con precisión por la Sociedad Ccccheui y, más panicu larmente, por C}'ril 

en s11s diversos textos. Las primf'ras apariciones de Cccchc11.i en lng: la1.crra pue-
den rastrearse sea en obras recientes, como ell Guest (1959 y 1992), o mediallLC la consul-
1.a a colecciones públi cas o pri\rt1das. Final mcme, los úl ti mos años de actividad del Maestro 
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en Inglaterra e Ita lia pueden docum entarse po r medio de los recuerdos de los muchos 
testigos que sigucll vivos. 

Los a1-1os italianos: Cccchcu.i y el ballo grande 

En el con1.cx10 de la historia de la danza europea del siglo XIX, la danza 1catral italia-
na es la 1ínica que no respondió a la influencia extra1tjera y que ni siquiera íue suscepti-
ble al difundido a1rae1ivo del bal\e1 romántico francés. E.sto lo evidencian fuentes como 
las crónicas de las presentaciones c 11 el teatro de La Sca\a de Milán (Ca mbiasi 1906) o los 
anales del Tea tro de La Pergola en Florencia (l\forini 1926). Los bailarines, coreógrafos y 
obras del estilo romántico eran hi<'mcnidos en general, pero nunca monopolizaron al 
hal\et italiano, c¡ue siguió \'incu lado con los modos de una fo rm a de coreografía nacio-
nal bien defi nida. Los li bretos o probrra mas de ballet d<'l periodo muestra n Ja tende ncia a 
usar la palabra 'ballet', y su italiano, balfPflo, en conexión con producciones 
importadas del f'x lranjero. El término bailo indicaba el género italiano. Aunc¡uc sería de-
masiado arricsg-dCIO aíirmar qui' el uso de diferemes palabras co1Tf'spondía a una dasifi-
cación estricta de dos géneros de da nza teatral, no hay duda de que el bailo se basaba en 
los principios que eme rgían de una tradición bien arraigada, que tuvo su antecedente 
en Salvatore Vig-.triO )' no se relacionaba con los cánones de l 'halle1' francés. 

E.n la primera década del siglo. Vig-.tnó había dado 1.m nuevo impulso a la reno-
vación del arte coreográfico con la creación del roreodram11111, donde tenía más relevancia 
el uso de de mímica que la danza pura. F:l roreo<lrm¡1 ma requería producciones de 
gran escala, y aunque los sucesores de Viganó no pudieron reproducir sus fórmulas anís-
Licas, prcse rv.iron las dimensiones colosales de las prescmaciones. Así. el nombre bailo 
g¡ande o 'gran balfo' llegó a re frrirse en la segunda mitad del siglo XIX a una forma de 
danza teatral basada en una mezcla de diferentes técnicas y elementos teatrales. Esta mez-
cla rellejaba las diversas eta.pas por las que había pa'iado la coreografía iialiana en 
primeros dncuc11ta arios del siglo. 

En 1837 el lmilarín y maestro de ballet fran coitaliano Cario Blasis fue nombrado di-
rector de la An1dc mia de Danza anexa al teatro de La Scala de Milá11 . Se dice que Blasis 
codificó los principios de la técnica del balle1 clásico que hoy se siguen practicando. 
Puede argu mentarse que su contri bución fue revisar y adaptar las fórmula<; de la escuela 
francesa, donde había sido emrenaclo (Blasis 1820).°' Con la llegada de U1 asis, de nue,·o 

puso de moda Ja danza pura, antes rechazada por Viganó. Los coreógrafos del periodo 
de Hl asis (1837-1 850) tmieron que e11frcntar <'I problema de un compromiso artístico 
emrc la danza cláska ' francesa' y la acción mímica rítmica ' i1a \i ana' El resultado fue r l 
t's tablccimiento de la estructura d('fini1iva el(•] bailo gran<ÍP italiano, un a producción Vd.si.a 

y r spcctacu lar, gcneralmcme en cuatro, rinco o hasta seis actos, donde la acción era prin-
ci palmente en mímica, salpicada con danzas incidemales. La diferencia respecto de los 

franccs<'s canónicos, donde la acción de la mímica)' el baile <'Sta han integrados en 
otra proporción, 

"l'araunadiscusiónsobreesto\·Í:i!St: Pocsio,1993 
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l-:11 la pri11icra década de la segunda mitad del siglo XIX, el bailo gra11dereflejó el opti-
mismo superficial que siguió a la unificación del reino italiano. Esta actüud fue producto 
de una fe cicg-J en la política y el progreso, combinada con un aura de prospe1idad burgue-
sa, real o imaginaiia. En esle contexlo aprendió los rudimentos de su arte Enrico Cecchelti, 
nacido en 1850, porque su padre, Cesare Ceccheui, en cuyas creaciones Enrico hizo sus 
primeras apariciones profesionales (Poesio 1992), fue un exponente de esa escuela coreo-
brráfica. Uno de los requ isitos del bailo gramleera una Lécnica 'espectacular' específica, ba-
sada en tours de Jon:ey en una inlemiinable profusión de liaza ñas virtuosas. El joven Cccchetti 
demostró ser particularmeme dotado para este género. De acuerdo con L'ltaliaArtislica,e 
liabía alcanzado el rango de primo balle1i110 asso/u/o a los 16 ailos, a pesar de que era cono 
de esta111ra )'tenía rasgos bastante duros y, por tanLo, carecía de la necesaria 'elegancia' 
prescrita como uno de los elememos ese nciales para ser un bailarín 'serio' o principal.""' 

Sin embargo, sería un error considerar a Enrico Ceccheu.i como el primer bailarín 
varón italiano que obtuvo popularidad por sus capacidades Lécnicas. El suyo no fue un 
caso único, pues pertenecía a una firme tradición de bailarines ital ianos varones."1 Ésle es 
un factor que merece aLCnción especial. En los manuales de historia de la danza general-
mente se informa que en la Europa del siglo XIX, con exce pció11 de Rusia y Dinamarca, la 
figura del bailarín varón no desempetlaba un papel sign ificativo en el balleL Un ejemplo 
de esta generalización histórica se puede hallar en el amplio estudio de Jean-Piene Paslori111 

sobre la e\"olución del bailarín masculino en diferentes épocas. La afirmación es discmible 
porque no toma en cuenta la u-adición italiana ni otros elementos diversos. En Ita!ia el 
bailarín varón, como artista con identidad bien definida, y no sólo como apoyo humano 
para la ballerina, había alcanzado un estallls independiente desde las apariciones de Cario 
Blasis en diversos escenarios. 19 Más tarde, fue Blasis quien, corno director de la Academia 
Milanesa, formó}' crmenó a varias generaciones de /J1i111i ballerini, como lo indica un bre\"e 
informe de la Academia, donde se regislra el nom bre de sus alum nos más importantes. r.o 

Hacia el final del siglo el bailo grande Lendía a imitar las fórmulas de la fürie francesa, 
es decir, una presentación espectacular donde la Lrama era un simple pretexto para pro-
ducir efectos teatrales. Los ejemplares más característicos de esta influencia artística fue-
ron los tres balli presentados en el tealfo de La Scala de Milán, creados por Luigi Manzotti, 
bailarín mimo y coreógrafo que había trabajado con Cesare Cecchetti. Excelsior (1881) 
celebraba el progreso ciemífico y descubrimiemos como la clccu·icidad }'las máquinas de 
vapor, con unjitwlecn el cual, una vez que la Luz había ve ncido al Oscurantismo, condu-
cidas por la Civilización las diversas naciones se unían en una galopa optimista y alegre. 
Amor(l886), donde Enrico Cccchetti creó el papel de un sáüro, fue un proyecto más am-
bicioso, que recapitulaba la historia del amor con gran despliegue de animales, acróbatas 

e Anónimo 1866, p. 8. 
«S BJasis 1830. pp. 88-92 
<7 Pesci 1886, p. 155; Tani 1983, pp. 490-491. 
18 Pastori 1980,pp. 65-66. 
'gAnónimo 1851; Tani 1983, pp. 47M76; Pocsio 1993. 

1847, pp. 
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)' maquiuaria." Vinalmentc, JJr¡mrlr (189i ) na una fall!<LSÍ<t sobre los di\'ersos depones del 
11mndo. El eslilo de eslr bo/fost' arcrrnha mucho al dt' Ja f{m11dt l'nt//l"francesa, tal como se 
Ir sigue pranic·amlo hu)' en t'l \loulin Rougl'; la coreografía, 1·x1·<'pto los solos)' d /ms dt 
dr11x, t¡ttt' eran muy dt•111 ;mda111cs, pafl'cían creaciones tk Umh)' Brrkt'ley para l lol l}'woocl 
1·11 la cifrada dr los tn'ir11a. Si11 rr11lrnrgn, ele Ma111mri fl1t'ron y St' co11· 
vinieron rn símbolos de la 1·ra, 1· 11 panirnlar Fxrrlsim; <Jlll' rn11 Sll cll' llt'rmandad 
in11•rnadonal se volvió tan popular que se prcse11tú fuera dt' l!alia. En 1885 el úaflosc es-
ln'llÓ 1·11 Lo11c\res. con Enrien C('('cht' lti romo bailarín principal. 

Los ai1os en el 1•xu<1.1tj1·ro 

C1·1·ril<'Ui )' r l Ballet Imperial Ruso: di' bailarín principal a maestro d<' ballet 

E11 la historia de la d<1n1.a rcarral italian<t desde el Renarimirnto, ha sido rcrnrrcme 
1pt(' hailarines r maestros ele ballet italianos salgan c\t'I país para scbT11 ir sus carrera'i r n 
el ('Xtranjcro. nomadismo anísrico i1ma10, Cll}'O a11 áli."i." sería ohjcro de olt'o csrmlio, 
nirancrittí la vida de dimL'itÍas de bailarines. la famil ia Ct•ffl 11•11i ('THre ella-,. En 1857 
lm Ceffheu.i, rnn Enrico de 7 aitos de edad, viajaron a F .. ,.rac\m. l l11idos )' rcrorril'ron Fila-
1klfia, l.tnli.wilk )' E11 1874, rnmo tmjown h;iilarín profrsional , aq11i'l hailó 
1·11 l'l inarn;u-ca }' y, fon su hNmana Pia y su lwrm;uw menor C.iusl'p¡>t'. t' ll t' I 
Tc<11ro Orfeu de Berlín, findad donck St' ca."6 ('Tl 18i8 rnn Ciuscppina ele E.111a St' 
rnm·1·11iría en la famosa mima dl'I Balle1 lm¡w1ül Ruso di' la Co111pai1ía de Diaghikv. En 
1887 < :rcd1e11i aparet:i(1 1·11 Sa11 l'1•11•rsh11rgo co1110 haib1rí11 principal y director de 11n pe· 
quri10 grupo de baila1focs i1alianos, t'IHrt' quierws t'.,.lahan esposa Giuseppina )' la halkri· 
na Ciov;mnina Limido. Cerdlt'Ui p había dchuiado en Rusia, dom\1· bailó por primera 
\ 'c1 en 1874. en San l't'lt'rsh11rgn. y luego en 1881. 1'11 t'I Tra1ro Bolshoi ele Moscú: si n 
t'111harg-c,, el con trato de· 1887 ra1nhi6 vi(la y la clcl lrnlk1 

El Tra1ro de la Arcadia. donde se pre ... cmó la rompaiiía, era el<' 'mriedadt'S'. no llll 
!'sn ·narin de rt'pu taciün Fs to t'S p<inirnl;irmr111e inre rcs;uHt', pues indira h1 ani-
wt! rusa hada la dann ilLlliana de la <'pora. Alllt'S dr la llegada dr C:et"Cheni, Virginia 
Zurrhi, nua gran bailarina i1afoma <¡m• hahía 1jrrrido no1ahlr inílurnria sohre rl hallet 
rnso. cklmtó rn el 'cahan·1' )'sólo dt'spui·s fnt' i1wi1ada a aparecer rn la rscrna ele los 
Tt•a tros Las imprcsiom1111•s prol'1a11 )'el b"1s10 italiano en coreogrnlia, que 
fa\'orerían los rlcmemos espectaculares en <krrimcn10 dt· las rnalidaclrs anísticas, au-a-
jl'fon a los públicos rusos sólo como un e111n·1cni111ir1110 o fr11órncno 'teatral' mur crrra-
110 al circo. Ttsligos ck la (' pora rq1onan que la 1fr11ir;1 ita lia rrn St' prinripalmt'IHC 
1·11 lm1n di' Jmu )' no poseía grada 11i mientras que los 1'smdiosos 111' la danza 

1990. pp. 28-35. 

't RAnrc1 1922. pp. 11-M. 

'' Leg;u l'':W,p. 15. 
"' Rosl,111·1.1 1966. p. 11 '.i 
" l.cg.11 p. Hi 
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afirman que Marius Pelipa, el coreógrafo y maestro de balleL francés que dirigió al balleL 
de San Pelcrsburgo durante cincuenta atlos, 'negó todo valor artístico a Exce/.siory simila-

El repertorio de la compaiiía de Ceccheui en el Tealro de la Arcadia era un com-
pendio del gusm italiano. La breve Lemporada incluyó una versión red ucida de Exr.elsiar, 
Sieba ( 1878), oLra obra de Manzoui en una mezcla de leye ndas sajonas,}' le PoutlOir 
de / 'nmo11r ( 1887), un ballet coreografiado por el propio Ceccl1c tti . Las u·cs obras eran exce-
lentes para mostrar las mejores habilidades de los dos bailarines italianos. Al sintclizar los 
cnmsiastas comentados escritos en d estilo periodíslico de la época, Li far afirma que 
Limido 'cantó con sus pirouettes' }' que la bntttrit de Ccechetti lo hizo 'parecer un ciclón '.)7 

La sensación causada por la técnica de Ceccheui fue uno de los principales mOli\'OS 
de su contrato como bailarín princi pal del Ballet Imperial el 4 de noviembre de 1887, 
aunque debe recordarse que en este periodo se acosmmbraba ' importar' bailarines ex-
tranjeros. El culto ame1ior a Virgi nia Zucchi había inducido a creer a la ge nte en una 
supues1a superioridad de la escuda italiana sobre la rusa. Aunc¡ue las escuelas rusas pre-
paraban bailarines varones en la década de 1880, se lamentaba la falta de un 'artista real', 
como lo demuestran las dt' I bailarín mimo ruso Por tanto, 
no es sorprendeme que, consideníndoselc como otro fenómeno exótico de la danza, el 
contrato de Cecchcui llegara tan pro1110. 

Sin embargo, Marius Petipa conocía bien las limitaciones del bai larín italiano. 
Ccccheui nunca 1m•o acceso a aquellos papeles 'nobles' comúnmente relacionados con el 
rango de bailarín principal. Con sobr('salicnte intuición, Petipa supo cómo emplear el ta· 
len1.o de Ceccheui en una selección de imcrpretaciones, aspeCLo que rn.ra vez se ha sub-
rayado en investigaciones previas. llsuahnrnte se empleó al bailarín italiano como mimo 
o como 1111 ti po panicular de bailarín difícil de clasificar apropiadamen1 e. En Kalkabrino 
(Petipa , 1891) fue un contrabandista , un personaje 'grotesco', y en Los rajnü:lws de una 
marijJOSfl (1889), un ballet menor de Pe iipa, apareció como un grillo con un pcqueíio vio-
lín. Incluso el papel más célebre que ncó, el del Pájaro Azu l en el terce r acto de la bella 
durmiente (Pctipa, 1890), es un híbrido emre un papel de 'carácter', como corresponde a 
su namraleza, y un papel 'nohle', como lo determinan los pasos empl rados. 

C.Cccheui conservó el rango de hailarin principal hasta 1902, aun cuando había deja· 
do de bailar mucho an tes. En 1887 fur nombrado segundo maesi.ro ele balleL yen 1892 se 
convirtió en maestro de Ja E.scuela Imperial de Baile. Sobre este nombramien1.o escribió 
Nicolas Legac 

El deseo de explotar al máxi mo la 1érnica i1aliana se ejemplifica con la invitación a E111ico 
Cccchet ti de fmmar una clase r n la Escuela Imperial de Teatro. Se le llamaba la clase 'para-
lela' y era sólo para niri as. Cccchetti fue un brillante maestro, así como bailarín , excesivamcn· 

16 Rosla\·eva 1966, p. 11 3. 
)1 Llfar 1954, pp. 145-146. 

Wilcy 1990, p. 109. 
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te minucioso y ('snwrado, aunque tc n iblcmrntc 1cmpcram(·111al. Pero cnsciiaba solamente 
el estilo italiano." 

Ser el seg11ndo 1nacstrn de lMllrc sig11 ilic1ha 1a111bié11 poner en rscena y coreobrrafiar 
ballets, p<'ro la accividad rnr<'ográlica dt' Ccrd1cni no wvo Cxiw en 1 labía co111cn-
Lado cmi el ballet Le /muvoir(Ü/(1moure 11 el Ar<:adia c11 1887, que u1vo una fría rccc11ció11. 

1anlc, c11 1889, en colaboración con el compositor Rircardo Drigo. a los '.{9ai1os rqm-
so 1111 vi<jo ballet romántico, Úlllarina, la jilll' du /HI111Jil, originalmcnlc corco¡,•rnliado por 
Perrot en 1846. Ei1 189:1 aportó tina nm111as seccio11es a la creació11 lk Cmd17/!011, por Pct.i-
pa )' Lt·v lvanov y, por fin. a petición dr l't:iipa ('11 1891, momó una nueva versión del ba-
llet Co/1/lf%1 para la ballerina italiana Pierina Leg11arii. Gucst afirma que , 'aunque el h.illet 
ínc hirn recibido en genl'ral, la coreograffa de Cccchctli fue crilicada por su fal ta dr 
gusto' 00 

El guslo italiano 110 correspondía a los cá nones coreográficos francorusos formula-
dos y desarrollados por Pc1ipa, mic rnras las fórmulas del bailo gm11dPal cs1jlo de i\fanwlli 
no alraían a 1111 público <1cos1urnbrado a los refinados patrones gcomC1ricos que dislin-
guían a b¡¡llcts como La úrlfa durmiente. E11 ro11sccuc11ci<1, Lras su nombramiento como 
maestro dr la escuela de b<1lll'I, Cecclw11i dirigió sus esfurrzos lmicamcmc a la neación 
de ballets para sus alum1Ms. Es interesante que , a pcsar de quf' Cecrhcui no cswvo direc-
1.amc111e involucrado en la cn•a(·i(m de /,o úrlfo dumún1lPodc Hay11101ufo (Pcripa, 1898), en 
ambos ballets haya algunos demcn!Os coreográficos <lllt' romhiuarioncs técnicas de la 
lradición anística ital iana podrían haber ·sugrrido' a Pclipll. En panicular, como lo rcco-
11occ Luigi Rossi ,61 la variació11 d('l bailarín)' la coda del pm de dt'llxdt'I Azul (La 
ÚP/fa durmin1/e) están <'strunuradas sohre una irn rinrad¡¡ úal/n"ie aérra que era propia de 
la i'SCucla itali<1na. Este factor ha llevado a \"<trios hisioriador('s dt> danza ¡¡ rnncl uir que 
pan e de la coreogratfa del /ms <le dPux debe atrib11irst' a Ct'cchrtti .62 Más cauta, Naralia Ros-
laveva afirma qt1e 

El patrón d Cg".ltllC r del icado de la dauza dl' la P1i11n•sa Florine y los s:ihos vcrtigi 110SóS r 
h /mllnit del l';ijaro Allll ful'rnn conrrbidos por l'ctipa (comu rodos los person:ijcs dr los 
rncu1os de hadas de Pe1nul1) con los talentos csprcialcs de los dos h:iil:i 1i11 es implicados.•• 

J)(' modo similar. la \"Miación para cua1ro bailarines varones principales en el {!!a11d 
/"ª <kl úl1imo ano (le Uí1)'1110111!ti puede considcrarsl' 111ra derivación de la escuela italia11a. 
l.ifar ha Sll¡{crido qm· ·(;Sta Ílll' una idea de Aum1uc no hay documrntación 

"1 leg,11 l932,p. 22. 
(:ucst l!l70, p. 37 

º' ltossi l'.l78, p.66 
,¡, l\m·gln 1977. 
.;i 1966, pp. 105-lOti 
"' L1!ar l951. p. l56. 
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que suslcntc la teoría de Li fa r, es imeresame notar que en el ballet de Cesare Ceccheui 
La dmrna di manno (1872), estrenado en el Teatro de La Pergola en Florencia, se presen· 
tó el mismo rasgo coreográfico; uno de tos cuatro hombres fue Enrico, el hijo de 

Cecchet.ti y los Dallet.s Rusos de Diaghilcv: tradición y nuevas fórmulas 

En 1902 Cccchetú dejó el Ballet Imperial. Las razones de su renuncia son inciertas y 
no existe evidencia clara, pues los hechos del caso no están disponibles. Por un lado, se 
afinna que 

Dcspué.s de algún tiempo se le dijo que con 25 ;ulos de scoicio al 1.a r tendría derecho a 
una cómoda pensióu mensual de 900 rublos además de su si seguía enseñando. Si n 
emba rgo, para d io era necesaria una pcqueiia fonnal idad: debía \"Olvcr.se ciudadano ni.so, 
como lo habían hecho su predecesor Matiu.s Petipa (quien se comirtió en Malius lvano-
vitch) y el danés j ohannsen. Al escuchar esto, Cecc het.ti fnmció el ce1io y preguntó, '¿Cómo 
se le escribe personalmente al zar?' Sigue su carta: 'Yo, Emico Cecc hetti , deseando conscr· 
var mi ciudadanía italiana, como debe hacerlo un ilaliano, tengo el honor de renunciar 
como maestro de la Academ ia lrnpclial de BalleL ... 

Por OlrO lado, ciertas fuemes67 sugieren que el capilán Tclyakowski, nombrado direc· 
lor de los Teatros lm¡x .. ia1es en 190 1, fue el responsable del despido de Cecchetti. Tel)'akows· 
ki fo rmuló una polílica para renovar los Tealros Imperiales, la cual llevó a la desúmción 
de Pcl.ipa en 1903, y ' preparó e l Lerreno para el éxodo de talemos que eventual· 
meme despojó al BalleL Imperial de su generación más joven' .e.e En consecuencia, en 1909 
muchos de aquellos anistas esiaban listos para incorporarse a la compañía de Diaghilcv. 

Pero Enrico Ceccheui 110 pertenecía a ese grupo de bailarines. En 1902 acepLó un 
puesLO como maestrn de ballet en la Escuclll Imperial de Danza en Varsovia, el cual con· 
servó ires años, antes de regresar a San Pe 1.ersburgo, donde abrió una escuela privada. En 
general los histoiiadores de la danza no lienen en cuenta el peiiodo en Varsovia, aunque 
Luvo mucha importancia. Por medio de CcccheLú, las ballerinas rusas Oiga Preobrnjenska, 
Mathilde Kscehssinska, Vera Trefilovd y Anna Pavlova bailaron en Varsovia y dieron un sig· 
nificalivo impulso al desarrollo del ballel polaco. Mas aún , dos de los alumnos polacos del 
MaeSlfo, Stanislas ldzikowski , quien después a)'udó a Cyril Beaumom en la codi ficación 
del méiodo Cccchetú, y Léon Woizikowski, se convinieron en bailarines principales de los 
Ballets Rusos de Diaghilev. 

La mayoría de los bailarines que siguieron a Diaghilev en su larga empresa de veinte 
aiios habían sido entrenados por Cccchct.ú en la Escuela Imperial de Ballet, 

mAnónimo 1872,p. 7. 
MCelli 1946, p. 162. 
87 Crisp 1990, p.37 
t.1 Garafola, 1989,p.5. 
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Po r rsra razón la siguiente jug-.ula de Diaghikv fue acercarse al emi11 e1He profesor it;ilia-
no de ballr t Emico Cccchctti , quien e 11 ese momento cm miembro de la compaiiía del 
Mariinski y renombrado romo maestro, 11 0 súlo de danta. sino tambié11 de mímica. 

Cecchcni , para su deleite, <1 rep1ó 1mírselt·; r Uiaghilt•v dio la noticia al comité reunido 
t'H grau regocijo ... 

Con excepción de 19 13, a1)0 que pasó acompai1ando a Pavlov.t e11 s11 gira a1 11t'ricana, 
Cccchetti sig11ió actÚ'O rnn los Ballc1s Rusos l1asta 1918 cua11do, por ratones de edad y sa-
lud, decidió es1ablcccrse eu Lo11drcs y abrir una escuela. Los die1, ai1os con la compai1ía 
de Diagl1ilcv co11finnaro11 su reputació11 i11ten1a('io11al, y sus rcspondicro11 por 
igual <l las de mandas de coreógrafos como Foki ne, Niji nski y Massinc. El Maestro sabía 
rómo adapiar el rígido vocabula rio de l ballet clásico a las nuevas modas)' est il os si n alLe-
rar ni desvirtuar los ftmdamemos de dicho vocabulario. 

No existen pruebas de que Ceccheui compartiera la en tusiasta opinión de olfos bai-
larines, coreógrafos)' críticos sobre los Ballets Rusos, ni de qut' fomprendiera plenamente 
su valor artístico; pero apareció corno bailarín mimo en obras muy alejadas de !os cánones 
artístirns a los rnales estaba arnstumbra<lo. l\o obstante , es significati\'O que haya pcrma-
ll<'cido panicularmeme ligado a esas p;1r1es que rl'ilcjaban las viejas tradiciones, como la 
de l'arna loon en Le úmwval de Fokine ( 1910) . Sus apariciones como bailaríu mi mo die-
ron una nueva forma al anc de la mímica en el ballet. había madurado anisLica-
menLe en todos los aspectos de los gestos cocwendonales que podían transmitir oraciones 
o palabras Cccchcui no tenía di ficul tad para combinar las viejas reglas con las 
nuev.ts fórmulas de movimiento más naturales y libres, romo lo exigían obras como Pr-
/rushka de Fokine (1 911 ). 

El método 

"Cuando obse rvaba estas clases, con frernencia me preguntaba lo siguiente . El Macs· 
lro se acerca a los setenta ai'ios; si algo le sucediera , ¿qué sería de este maravilloso sisLema 
de eutr enamiento? Decidí que debía registrarse. Del mismo modo como uno es movido de 
n ·pcm1· por un impulso incontrolable e irreílcxi\'O a embarcarse en un proyecto acaricia-
do, me obsesioné con la idea de que debía inLemar esta tarea. No te!]Ía calificaciones téc-
nicas especiales para el 1rabajo, pero pensaba que podía aprende r. Pri mero llamé a un 
viejo amigo, Idzikowski, un prender dansr.ur del Ballet de Diaghilev, y uno de los 
alumnos favoritos del 

De esta forma Beau1110111 recordaba lo que lo incitó a rndilicar las enseñanzas de 
Ccccheni. Con la ª )'Uda inicial de ldzikowski , se acercó a aquél, quien emonres vivía y 
daba clases en Londres , para idea de escribir el 'Méwdo CeccheLti' Desde 
su publicaciún , se ha rnmidcrado al lihro rorno el compendio rscrilO definitivo de las 
cnsá1anzas de Cecchetti , el qne hoy se usa como 1'111ica rt'fcrcncia para analizar este tipo 

OO Grigor\c1· l953,p.15 
1% 4, p. 2 
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panicular de técnica (Beaumom 1922). A Ja vez, como guía es una fuente muy limitada, 
pues esu· método codificado representa sólo una ve rsión de las enseñanzas de Ceccheu.i, 
las que usó en Inglate rTa. Si se le compara con el manuscrito de las clases diarias en Rusia , 
saltan a la vista varias difCrencias, especialmente en la estrunura y combinación de los ejer-
cicios diarios, el uso de los brazos o part de /Jras y, en cienos el nombre de los 
pasos. De modo similar, si se !e compara con las noras manuscriras de algunos de tos últi· 
mos alumnos de Cecchetti en La Scala, tomadas durante los últimos wa1rn af1os de su vida 
(Radicc, s/ l), se notan variaciones importantes en relación con el texto de Beaumont 
(1922). 

Desde un punto de vista his1.órico, los ejercicios que contiene el Manual se consi-
deran direc tamente vinculados con los elementos de la pránica de la danza que contiene 
el primer trar.ado de I\lasis ( 1820). Lo que generalmcrne se pasa por alto es que transcu-
nieron unos 18 ó 19 años entre el momento en que Lcpri comple1ó su cmrcnamiento 
dancístico con Blasis en La Scala, alrededor de 1845-1846, )'la apenura de la famosa 
escuela de Lepri en Florencia en 1864, cuando estudió Enrico Cecchetti. En esos años la 
técnica de ballet italiana evol11Cionó hacia formas y modos sustancialmente dis1.intos de los 
codificados por Blasis. En 1851 éste renunció a La Scala )'su puesto fue ocupado por 
Augusto 1-iuss, un bailarín francoitaliano cuy.is teorías sobre la danza teau·al eran opues-
tas a las de su predecesor. Huss personificaba el nuevo estilo espectacular o 'virtuoso' y, 
desde La Scala (siempre considerada Ja institución más importante en el campo de las 
artes teatrales) , impuso al ballet italiano una constante referencia al estilo)' la moda. Aun-
que no se ha realizado un esmdio específico sobre este tema, existe evidencia de que la 
danza de Lepri reflejaba las nuevas tendencias. Las abundantes descripcion es periodísti-
cas de sus habilidades técnicas son, en este semido, una fuente útil. Los solos y 'va riacio-
nes ' de Lepri estaban estructurados sobre patrones técnicos desconocidos para 
como lo demuestra una comparación con los manuales de este último (Pocsio 1993). Cier-
tamente, Lepri le transmitió a Cecchetti los elementos esenciales de este tipo de técnica; 
sin embargo, es claro que se retuvieron algunos de los principios más viejos fonnu lados 
por Blasis, especialmente en relación con el pone de los brazos. Un próximo estudio so-
bre la evolución de la térnica del ballet italiano en el siglo XIX arrojará más pruebas sobre 
estos hechos y dará una contextualización técnica más detallada sobre Cecchctti, que per-
mitirá una mejor evaluación del Maesu·o. 11 

Conclusión 

La muerte de Enrico Cccchctti el 13 de noviembre de 1928 coincidió con la declina-
ción del ballet italiano. La llegada del fascismo, que consideraba al ballet como una forma 
artística afeminada y me nor, y las obras de la danza exp1'esionista alemana, que encontró 
terreno fértil en Italia como consecuencia del nuevo régimen pol ítico, fueron dos de las 
principales causas de esta declinación. Como bailarín y corno maestro, Cecchcu.i fue el 

11 Pappaccna,depróxirnaaparición. 
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últim o representante de una célebre clase de anistas <¡uc no tenían ninguna raiso11 d'itu 
dentro del nuevo contexto cultural . 

No obstante, gradas a Vdtfas generaciones de bailarines que habían sido cmre· 
nadas por el Maestro, sus cnscf1anzas se perpetuaron fuera de Italia. De la misma forma 
corno las fórmulas de Marius Petipa su influjo sobre los cánones de muchos co-
reób'rafos del siglo XX, en panicul ar Georgc Balanchine, los principios de Cecchctti carac· 
tcrizaron las obras y carreras de muchos anistas de la dan za. E.sta influencia es evidcmc 
sobre todo en Inglaterra, donde el entrenamiento de Cccchcnj fue base de las obras de 
Ni11 c11e de Valois, i\fade Ramhen , Frederick Asluon y Antony Tudor, )' sigue fonnando 
panc del esmdio de la danza ele muchos profesionales, coreógrafos y estudiantes. 

En Rusia el método formu lado por Agrippinajacovlevna Vaganova en 1934 y trans-
milido en la Escuela de San Pc1crshurgo, generalm eme apreciado como uno de los con· 
juntos más completos de las del bal let de este siglo, contiene diversos e lementos 
dcriv,idos de los principios de C('cchcui. Vaganova fue alu mna de Oiga Preobrajenska, 
una de las estudiamcs de Ccccheni en Rusia. En Francia, tanto Prcobrajcnska como Mathil-
dc Kschcssi nska enseñaron has1.a su mucnc en París, respectiv,uneme, en 1962 y 1971 , y 
tra11s1niUcro11 las de Cccchetli a muchos bailarines contemporáneos. Finalmcn-
1e , en Estados Unidos la influencia de Cccchcui llegó a través de George Balanchinc y 
Adolph Bolm, amOOs bailarines de los Ballecs Rusos de Diaghitev, y también a través de 
varios alumnos italianos de C'.eccheui, quienes siguie ron sus carreras en América. Entre 
éstos esmvie ron Luigi AJbcnieri, importante maestro en Nueva York hasta 1930; Cia For-
naroli, qu ien dio clases en la Escuela del American Ballet y.en su escuela privdda en Nueva 
York de 1943 a 1950; y Gisella Cacciala111..a (1971), quien publicó las Carlastúl Maestro, don-
de se registran los últim os días de Cccchetti. 
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ARTES Y GLOBALIZACIÓN: 
MOVIMIENTOS ARTÍSTICOS EUROPEOS Y FORMAS DANCiSTICAS 

UNIVERSALES EN EL M ÉXICO DECIMONÓNICO, 1825-1910 

Maya Ramos Smith (CITRU) 

El 1exLo que sigue condensa, en sus aspectos 
esenciales, dos irwcst.igacioncs más amplias.' 
Al unirlas, me propongo no solamcmc ofre-
cer un breve panorama de la trayectoria de 

la da 11 za teatral decimonónica, sino exponer las carac1crís1i cas de los movimientos artísti-
cos europeos y las condiciones sociales y materiales donde ancs escé nicas mexican as, 
en panicular la dan za 1caurtl, cncomraron su expresión dcmro de las corrientes imcrna-
cionates del siglo XIX. 

Si bien a panir del siglo XVI, con la difusión hacia América de la cuilura rcnaccmisra, 
se empieza a vislumbrar una cierta globalizadón cu\mra\, que se acrcdcma r n el Siglo de 
las Luces, ésta se accnu'10 dura.me el siglo XIX, con los avances de la lecnología y Ja evolu-
ción de las comunicaciones y el transporte. 

En ese siglo, aunque wdos los países coruribuycron a las anes, Francia ocupó un lu-
gar privilegiado como modelo a seguir. No sólo su lileratura, sus modas, su gastronomía, 
sus bai les de salón y sus anes escénicas desti nadas a las élites se proyectaron al exterior; su 
in ílucncia alcanzó a wdos los es1amemos, pues fueron precisamente los géneros teatrales 
populares, como el melodrama}' la finir o comedia de magia, la y las o 
music-hall, el caíé concierto y hasra los inicios del cinematógrafo los que, acob>i dos por los 
ptí blicos populares, determi naron el perfil del cnt.re1.c nimiento comercia! universal. 

El siglo XIX mexicano, no obstante su inestabilidad política, económica y social, fue 
nna época de imensa vida teatral que no solamente reílejó las modas )' tendencias uni-
versales, sino favoreció el desarrollo de talemos nacionales en 1odas las disciplinas )' pre-
11aró la eclosión de formas característicamente nacionales que ílorecerían en el siglo X.X. 

1 Ma)'<I Ramos Smi1h, El bal/.tt ni Mlxico t n ,¡siglo XJX. Dt la lnlkpmdlnt1a al Stg1mdo lmpmo, /82J- /867, Mbdco, 
Conaculta/Aliama Editorial, 1991; y Tfalro mtlliwl)' tfonw ni fl Mixico dila &ll.tÉpo¡¡111, 1868-1910, México, UA.\I/ 
t:scenologfa , 1995. 
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El balkt prerromántico: un Jmenlt entre el balkt d'action y el romaulicismo 

A partir de los 1.füimos ailos del siglo XVIII y durante el primer enano del X'iX, mien· 
u-as México luchaba por independizarse de Espa1la, en Europa el ballet evolucionaba ha· 
cia el romanticismo. En los principales centros del continente, se encontraba en manos 
de los herede ros de Angiolini, Noverre y Dauberval, miembros de brillantes generaciones 
internacionales, curas obras constimyeron el puente entre el ballet de acción del siglo an· 
terior y el ballet romántico. 

Aunque en ese periodo se conservó parte de la herencia del siglo XVIII, 1.ambién prin· 
cipió una serie de cambios que a1111ndaban el estilo romántico, cuyas características prind· 
pales es1.arían ya definidas para 1832. Esta transición se manifestó especialmente en los 
aspectos temático, coreográfico y técnirn. Desde la década de 1790, los grandes ballel.S he· 
micos protagonizados por dioses y héroes de la mitología y la historia clásicas empezaron 
a ceder su lugar a los hallets más íntimos y sutiles, donde ninfas y paswres 
protagonizaban se ncillas historias de amor. La vigencia de ese género, perfeccionado por 
Noverre, se prolongó hasta la década de 1820. Los y coreógrafos se inspiraron con 
más frecuencia en la hiswria, la leyenda y el folklore europeos, en autores modernos 
como Shakespeare y Cervantes, y en contemporáneos como Bernardin de Saint·Pierre. 
Otra comribución carac1erística fueron los temas burgueses, con los cuales la clase media 
reclamó un lug«tr en el ballcL En los temas campesinos_ se prestó más atención a la ejecu-
ción de danzas nacionales y, en general, se despertó el in por dar a escenografia y ves· 
tuario !os primeros toques de y local". , 

En otros aspectos también se abrieron nuevos horizonles. Con la revolución francc· 
sa pasaron a Ja historia las pesadas y largas faldas, las zapatillas de racón, las pelucas y los 
enormes tocados. Las nuevas modas, en vigor desde !os ar"los noventa y durante la época 
napoleónica, favorecieron al balleL Con los cabellos sueltos o recogidos con naturalidad, 
las zapatillas suaves y sin tacón, las mallas, los vestidos y 1.únicas de alto talle confecciona· 
dos con materi ales ligeros, y los primeros 1utl1s se ofreció, especialmente a las bai larinas, 
una libertad hasta entonces desconocida, que inmediatamente prod1.tjo awnces en la téc· 
nica. Para la década de 1820 ya habían aparecido las primeras bailarinas que ut.ilizaban 
-todavía fugazmeme- puntas, que se perfeccionarían a lo largo del siglo. 

La recién conquistada libert.ad de movimiento y los nuevos temas propiciaron cam· 
hios en la coreografía. Para narrar sus historias, los coreógrafos -cspecialmemc en París-
empezaron a apoyarse más en el baile que en la pamomima, y lograron una danza más 
expresivc1, con un trabajo más complejo y virtuoso en los solos y pas de deux. 

Todo esto fue apoyado por la enseñanza. El ce1mo más importame de entonces era 
la escuela de la Ópera de París, con maestros como Augulilc VesLris, Jean.frarn;;ois Coulon, 
Georges Maze y Jacques·Francois Deshayes. En 1820 el bailarín italiano Cario Blasis, for· 
mado en París, codificó la técnica académica en su Trala(ÚJ al que seguirían otros 
escritos. En 1837 empezó a dirigir la escuela de baile anexa al Teatro alla Scala de Milán, 
donde su ense l1 am.a produciría generaciones técnica)' anísLicameme asombrosas. Míen· 

1amo, en 1812 se había fondado en Nápolcs la escuela de baile del Teatro San Cario, 
con Picrro 1-lus como director y Salvatore Taglioni y Louis Henry a cargo de la clase de 
perfeccionamicmo. Amhas inst.irncioncs asegurarían la primacía de la escuela italiana 
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durante el resto del siglo XIX. También en Nápoles floreció el ballet con Sa\vaLOre Taglio-
ni, Armand Vestris y Lou is Henry, pero Milán predominó con Salva tore Viganó quien, con 
el coreodrama -su creación pe rsonal-, l\e\'Ó al ballet de acción del siglo ame rior a su cul -
minación. 

En París, Pierre Gardcl, al frente de la ópera, conservaba las tradiciones dieciochescas, 
pero se abría paso un a nueva generación de coreógrafos, rep1:esemada por Jean Aumer, 
Albert, Louis Milon ,Jean Cora\Ji y Louis Henry, entre ou·os. 

Numerosos coreógrafos, en su mayoría italianos o franceses, viajaban constantemen-
te por toda Europa e imponían un estilo internacional. Entre los más importantes estuvie-
ron Charles-Louis Didclot, quien cond1.Uo el ballet en San Pc1.ersburgo a un extraordinario 
nivel, y Filippo 'laglioni, que en su com pailía de Stuugan desarrollaba y pulía la técnica)' 
el cslilo de sus hijos Marie y Paul. 

México: el ballet prerromántico y Andrés Pautret 

Los ecos de esta imensa aclividad internacional se hicieron sentir hasta las Américas, 
sobre todo en el Non e y e l Caribe, de 1radición más temprana que el Sur. En Estados Uni-
dos,jean-Baptiste Francisqui estuvo activo en los liltimos ai1os del siglo XVIII y los primeros 
del XIX,}' la década de 1820 fue testigo de las \'is i1.as de Claude l..abasse, Jean Rousset y 
Amaud Léon. A partir de los años treima, con Paul y Amalia Taglioni , Carolina )' Charles 
Ronzi-Vesu·is }' Madame Augusta, la corriente de visitantes se inlensiíicó )'numerosos bai-
larines locales empezaron a distingu irse. En Cuba, las visitas de Francisqui marcaron los 
primeros años del siglo, y emrc 1812 y 1821 el ballet recibió maror impulso con Joaquín 
González y Andrés Pautre t. En México, donde el ballet no depend ió de visitantes ex!ran-
jeros para manifestarse, pues parece ser el único país americano que poseyó una com-
pañía estable y una escuela desde el último cuarto de l siglo XVIII, en 1825 se estableció 
Amlrés Pautret, quien sería responsable de su desarrol lo dura.me un cuan.o de siglo. 

Nacido probablememe hacia mediados de la década de 1780, su repertorio corro-
gráfico indica que pudo haber estado activo en Francia durante los últimos aiios del siglo 
XVIII y los primeros del XIX. La primera 111ención de su nombre procede de Madrid, donde 
hacia 1807-1808 aparece e1me los primeros baila1ines de la com pañía francesa dirigida 
por Frarn;ois Lcte bre. Pe rmaneció en Espaila más de diez ailos, se casó con la bai larina 
María Rubio y dirigió com pañías en Lisboa )' Cádiz ames de viajar a América, segú n infor-
maría la prensa mexicana. La pareja llegó a La Habana a mediados de 1820 y u·abajó en 
el Teatro Principal hasta 1824, cuando Pautre t viajó solo para realizar un as presentacio-
nes en la ciudad de México, que contaba entonces con dos Leatros: el Provisional o de Los 
Gallos y el antiguo Coliseo vilTeinal, futuro Teatro P1incipal. La calidad y novedad de sus co-
reografías causaron gran impresión, por lo que se le ofreció la dirección del de 
baile" en e l Provisional. A mediados de 1825 se le unieron el primer bailarín Amonio del 
Águila)' María Rubio Patmet con sus pequei1as hijas Aurora y Joaquina. 

Con Pautrct empezó una nueva era para el ballet mexicano; su actividad, que se pro-
longaría un cuarto de siglo, fue decisiva en todos los aspectos. Como coreógrafo, dOló a 
México de un extenso repertorio, muy similar al de los teatros parisinos de las primeras 
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décadas del siglo. E.s1ableció el estilo µrenomántico al hacer mediante reposiciones de 
olros coreógrafos o sus propias versiones, obras dt'l repcnorio internacional como Medea 
yjasO-n y Los celos tM Senalln (Noverre); La hija mal guardtl(Ja, Ef dtstrtorfm11cés, A11ntlle)' Lubin 
{Daubewdl ); Telémaco en la isla dt Ca!i/JSO (Dauberval o Gardel); La danwmnnía y Psiquis y 
Cupido {Gardel ); Céfiro y Flom (Didelol) y Don Q11ijole o Las bodas de Cmnnrlw y El camaval 
de Venecia (Mi lon). Realizó además sobre temas nacionales, como el ballcl ale· 
górico Alusión ni gii lo tft Dolores, estre nado en 1825 para conmemorar el aniversario de la 
Independencia. 

Co1110 d irenor imp11lsó el desarrollo de los La len los jóvenes )' oblm'o resulLados sor-
prcndemcs, celebrados por el público y la prensa de la época. Los primeros bailarines del 
periodo 1825-1830 fueron María Rubio-Pautret, Manuela Gamborino, Antonio del Águ i-
la y Caroline Arlaml; emre 1832 y 1831 bailaron como huéspedes los franceses Aimée 
Guenot y monsieur Crornhé -{le la Ópera de Pa_rís-, además de una italiana de apellido 
:vlagni. Para emonccs ya se hab ía11 revelado solistas como Dolores Cordero, Tomás Maldo-
nado y Aiuonio quien se COllVertiría en el más imporlanle premierdanseurde la 
época rornán1ica. 

Sin em bargo, la mayor y más duradera aportación de PauLret, en la que participó 
también su esposa, fue su actividad como maestro. En 1826 reorganizó la que 
funcionaba desde la época virreinal, la bamizó como Conservatorio Mexicano y le dedicó, 
a pesar de su intenso Lrabajo en el t.caLro, Loda su atención. Inaugurada en enero de 1826, 
la escuela para nil1os y nirlas funcionaba diariameme las 11 de la malrnna a la una 
de la tarde , y anua lmente presentaba fesliv-dles. En 1831 lanzó, con enorme éxito, lo que 
la prensa llama ria su ··1ilip11tknsc imegrada por 32 niiios y ni1las cuyas edades 
fluctuaban entre los siete y los diez ar"ios. Para ellos adapló ballets como El nido de amor o 
El Júmpollo )' la rosa, La paloma de amor y Los amores cam/JtS/res o El mal akalde (Annetle y Lubin), 
con los rnales los pequeños baila1ines obtuvieron resonantes triunfos y su maestro se ganó 
el cariño y la admiración del público. 

El resto de la década de 1830 fue muy dificil , pues la incsiabilidad del país y el con-
flicto con Francia conocido como Guerra de los Pasleles afectaron muy neg-dt.iv-dmenle la 
economia. Si el ballet logró sobrevivir, fue sólo gracias a la exLraordinaria tenacidad del 
maeslfo y al talento y dedicación de sus discípulos. 

En los aóos cuarenla Pautre t realizó re posiciones y nuevos monLajcs, como El talis-
mán y La dama M01ga11a (1842), Napoltón en Egi/J/o y El juiáo de Paris (1844) y Lobzinski y 
Lodoiska, El serml/o de Tánger y Los amores del vera/IO (1845) . Para entonces, algu nos de sus 
discípulos se habían convertido en jóvenes sol istas de gran promesa, emre Jos que desla-
rnban sus hijas Aurora y Joaquina Pautm, Soledad Sevilla, Ángel Castatlcda, Ángel Padilla 
y la primera bailarina María de Jesús Moctezuma. Entre sus discípu los de esos atlos se 
encontraba olra fulura primera bailarina: María de J esús Martínez. 

El último periodo de su carrera se desarrolló entre 1846 y 1848, durame la guerra 
con Estados Unidos y la ocupación de la capital. Con su esposa, Paulfel Lrabajó en el 1Catro 
l' ri ncipat, donde repuso ballets como La nilia m11l guardada, Don Quijote, La flauta mágica 
y Los amores de Unsi1w y Horicour-a\ que añadió unas va1iacioncs sobre el Lema Yankee Dood/,e 
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Dandr )' eslfenó en 181748 Malildt y Maltk-Adtl, /...a ninfa y ti cawdory La /J05l1dera a.slula 
o Los lwéspules burlados. 

Al 1crminar la ocupación, cuando se lan zaron acusaciones comra los artistas que 
habían u·ahajado para el invasor, muchos se vieron obligados a abandonar Lemporalmente 
la capital. No se sabe si eso tuvo algo que ver con Ja desa parición de los Pautre1 de las 
can eleras; tal vez el maestro decidió retirarse o murió poco después, pues su rastro se 
pierde por com pleto hacia 1849-50. Pero dejaba lfas de sí una bri llame labor: al llegar 
l lippolyte y AdCJe Monplaisir en 1819, se encontraron con un cuerpo de baile y solistas 
capaces de interpretar los más importames balleis del repertorio internacional, algo inu-
sual en tonces en cualquier país ame ricano, y con María de Jesús Moctczuma, una primera 
bailalina capaz de alternar con ellos. 

Europa: el movimiento romántico y el ballet 

Al dominar la primera mitad del siglo XIX, el movimicmo romántico dio a las anes una 
nueva dirección y creó un nuevo estilo y forma de expresión. Anunciado desde fines del 
siglo XVIII, íue en sus oríge nes ui1 movimicmo lilerario, cuyas primeras manifcs1acioncs 
wvieron lug-.ir en Ale111a11ia e h1glaterra. Hacia la década de 1820 ya se había establecido 
en Francia, de donde se extendió al reslo de Europa y Am érica, convenido en un 
miento internacional que se impregnó en las anes plásticas, la música y el Leatro y, desde 
loo años treima, en el balleL 

El roman1jcismo no se circunscribió al ám bito de las ancs; abarcó mdos los aspeCLos 
de la vida y la cultura, e implicó una nueva concepción del hombre y de su histo ria, y una 
actimd ante la vida. El hombre romántico, revolucionario que proclamaba la libcnad total 
y la construcción de un mundo mejor, se senLía en perpetua lucha)' conílino con la reali-
dad. La revolución francesa había aniquilado un mundo y an unciado la llegada de un 
orden más justo. Sin embargo, las guem1s napoleónicas dejaron exhausta a Europa, y el 
avance del capitalismo, el predominio de la burguesía, la ex plotación de las masas)' la 
inesrabilidad social general mostraron muy pronto, con la re\'olución de 1830, que el 
nuevo orden 110 era mejor. El anista romántico cuestionó ese mundo que choca ha con sus 
ideales pero casi nunca se a enfrentarlo: de ahí ese estado de ánimo marcado por la 
desilusión, la melancolía y la huida de la realidad hacia mundos inalcanzables y utópicos. 

En las anes, el nuevo movimiento proclamó también la liberrad wral, reaccionó con-
tra el neoclasicismo y propuso una nue"a es1.Ctica, que su.stimía el predominio de la razón 
por el de la pasión. A la racionalidad, serenidad y mesura de la estélica clásica, oponía lo 
irracional, lo oculto, la subjetividad y la exaltación del semimicnto. Coincidente con el 
despenar de los nacionalismos europeos, el ane romántico dejó de tomar a la antigüedad 
clásica como modelo y bu.seó su inspiración en la Edad Media y en el pasado nacional his-
tórico y legendario, se interesó por la historia y el "color local" de países lejanos en el tiempo 
y el espacio, y creó universos poblados de seres sobrcnawrales para expresar la dualidad 
real-irreal, alma-cuerpo o espírim-materia que lo atonnentaba }'simbolizar su búsqueda 
del ideal infinito e inalcanzable. 
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Artes producción y pt'1blirns rn el romamidsmo europeo 

El 1rau-o romámirn, que partiera de los ideales revolucionarios y rcnuvMlores dt• 
Coethe , Sdiillcr y llltdmrr, tm'o cmrc sus principales rcprcscmamcs en Francia a Vi cwr 
l lugu r Alcxamlre j1i!1"1'. El rnievo estilo se manifestó con gran impetu; abolió 
llamadas ·'unidades aris10Lélicas" (Licmpo, lugar y acción) y la Lcmatica dt'I dasicismo, y 
propuso una mH'\"J. dramarnrgia co11 nuevos y originalt's conccp1os sobre puesia t'Tl 
cscc11a e imcrprc1ación. Inspirado en Shakcspeare, en el Siglo de Oro cspai1ol y en la his-
toria europea, el roma ritic ismo irrumpió c r1 el escenario del Fram,:ais t'IJ 1830, 
con la 111 c111orablc de llema11i. 

M11y pro rito, el r1 ucvo estilo in1p11so sus propias coriwncioncs y c111pc1.ó a akjarsc de 
sus in1r11cionrs lnGIJMl de errar un dr;11 na qur ronfronrara la realid¡id 
prCSl'Tttt' y tra11s111i1iera el 1ca1ro romántico -como la ópera y el ballcL-
tcrmintÍ refugiado en pasados)' pais<'s l(janos )'expresándose en u11 melodrama 
dt· rnmenido scmcncioso )' moralista, po1uvo1. de los \"<ll ores moraks de la bu rgm·sía. 
Cou rns complicada'\ o el<' "capa)' enmarcadas en cs¡wnarn-
lares producciones, su 1e1H<l dominante se redtUo a una sirnplilkada lucha entre el bie n )' 
el mal. 

l'arn servir a t"Slc mte\"O !ratro. las dt' producd6n se rdinaron y la tcrnología 
logró sorpremlt' rHcs av,mccs. l.a csccnogra lTa rambió no1ablcmcnte: a los del 
siglo anterior les sucedieron i111crion·s góticos r paisajt"S soli tarios y agres1es. con11'1 mnenLe 
a la luz de la luna, cmrc ruinas medievales misteriosas y sombría.'\. El vestuario)' la mikría 
buscaron la ve rdad histórira, y mi eslilo o rom'encional ierrninó 
por sustintir a la ant erior con\"Cll cional alll ibritcclad grecorromana. La innovación 1écnirn 
111 ás irnporn1111c fue el mwvo sis11·111a ele iluminaciún de 11 acido e11 Londres e imrodu-
cido t'll la Ópl'ra de París en !822. 1.i! lm posibili1ó mayores cfenos de claroscuro. osrnrcci-
111i e1110 o irradiación di' diferen lcs 1011 as y un rango baslalllc más ampl io de ma1ices . ideal 
para sugerir los ambientes mágicos o cxó1icos, misteriosos o amc nandorcs esenciales para 
t'l !lllt'\'Of'S[j]o. 

El 1ea1ro popu lar, por su parll' , bahía aminr iado cslas amlan's innovarioncs desde 
pri ncipios del siglo, en sus principales géneros: el melodrama, iniciado y llevado a su wl-
min<1rió11 por Gnilhl'n ele Pixfrrcoun: la pan10111ima cs¡wcrarnlar y l¡i /ferie, que flo-
1 l'cieron durante d primer cuarto del siglo en los tralfos parisi nos de bortlnmnl como d 
t\111higu..Comique. Varié1és y Pone Saim-Martin . La fénit', an1eccsora de la comedia musi-
cal conoc ida en los países de habla hispana corno cl t' 111agiafl, alc.:anzó una enor· 
111c popularidad y difllsión irn.f'rnacional a lo largo dd siglo. 

Esios génf' ros populares compartían muchas características. Su 1em<1 era siempre el 
mismo: la virtud perseh'liida y amcnatada por fuerzas del mal. en sinieslfos 
\"illanos lmmarios o sohrenamrales y en las füerzas naturales desencadenadas. terremo-
tos, inrt'ndios, tt"mpes1adcs. Sus personajes uu id imensionalcs aL.ravcsahan intrigas itwe· 
rosín1ilcs sawnadas rn11 tnicos de cscenogTafia. Lransfon11aciones y desapariciones, q11e 
111ili1aha11 to(fos los rernrsos ll'atrall's dispon ibles. En ellos ckse111peúaba11 una pan.e i111por-
1a1111· la 111úsira. la pan10mima y el ballet. Cuando LC<Hros oficiales -Comfalie Fram;-aiSt', 
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Opéra, Opéra Comique- adoptaron el nuevo estilo con algunos de los coreógrafos}' con 
los lécnicos en dise ilo e iluminación de los t.cau·os de boulevard, la producción romántica 
llegó a su culminación. 

Est.as circunstancias abrazaron también a la ópera, curo florecimienLO abarcó todo el 
siglo. A los creadores del estilo como Bell ini, Donize ui y Meyerbeer les sucedió Verdi, con 
obras que llevdfon al romamicismo operálico a su máxima expresión. La in mensa popu-
laridad que el género alca nzó}' la adorac ión por eslfellas del bel cauto se convirtieron 
en un íenómcno un i\'Crsal que en la segu nda mi t.ad del siglo termi naría por relegar al ba-
llet a un lugar secundario. 

Por otra parte, el público -factor decisivo- 1.amhién había cambiado. A partir de la 
revolución francesa, tas artes )'<l no se di rigían exclusivamcme a la aristocracia: para 1830 
la burguesía se había convenido en la clase prc ponderame }' principal consumidora de 
arte. Esto trajo consigo un hecho social muy import.ame que, para bien o para mal, habría 
de marcar proíundamcnte a las artes,}' muy panicularmcmc a las escénicas. Al extinguirse 
los b'l<mdes mece nazgos de monarcas y aristócra tas, el artisi.a quedó solo, en plena liber-
Lad creativa cier1.amen1.e, pero dependiente en lo económico del gusto del público}' de las 
condiciones de l teatro comercial; para subsislir, de bía ofrecer const.amemcme productos 
a1.ractivos. 

Promo, los pl1blicos se nmh.ipl icaron, las salas se hicieron cada vez más grandes y 
aparecieron los "éxitos de 1.aquilla", que perm anecían afios emeros en las ca rleleras. La 
"induslfia del espcct.áculo" em pezó a desplegarse, con su "sistema de estrellas" como figu-
ras de identi ficación popular o encam ación de lo inalcanzable, la milización desmesura-
da de la publicidad , la o rgan ización de claques todopode rosas y la invención continua ele 
"novedades" cada vez más espectaculares y alfactivas en las que cantidad no siempre sig-
nificaba calidad. 

Et "sistema de cmellas" alcanzó gran apogeo; las d ivas }' luminarias del teatro, la 
ópern }' el ballet se convi n ieron en ídolos populares que viajaban por el mundo entero 
gracias a la evolución de las comunicaciones)' el transpone: el telégrafo, el barco de vapor 
y el íerrocarril permitieron, por pri mera vez en la historia, una programación más o me-
nos exact.a de los desplazamientos en largas distancias de artistas)' com paflias. 

El ballcl romántico 

Los elemenlos y condiciones ameriores conllibuyeron 1.ambién al auge del ballet que, 
convenido en el vehículo ideal para la expresión de las ideas y esr.ados de ánimo del ro-
manticismo, em pezó a wmarsu íorma definiti va hacia 1830. Alcanzó en la Ópera ele París 
un esplendor que duró hast.a alrededor de 1850, para pasar después a una segunda fase, 
menos btillan te, cuyas chispas fi nales se extinguieron hacia 1870. 

Este periodo esmvo marcado por grandes avances en la técnica. Los tratados y 
ensciianzas·de Cario Blasis (1797-1878) en la Academi a Imperial de Baile anexa al Teatro 
alla Scala de Milán, prolongadas por su discípulo Giovanni Lcpri, condttjeron a los baila-
rines a realizar asombrosas conquistaS técnicas y a adquiri r ni\"eles de nunca 
ames vistos. 
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La más importante conquista drl siglo XIX fue rl clt' pumas, qm· hizo a\•,u1 zar 
cnorm<'ITIClltt' a la térnica femenina y tocar posihilidac\cs insospechadas, una di' !'Has, 
comen ir a la b<1ilari11a c11 el sn i11m <11nial }' qu<' apcmts ro1.a la 1inra, cuerpo )' 
expresión pcrf('Cla del ideal ro111á111ico. Según la tradición, las puntas podrían haberse 
i11iciado a filws clrl siglo XVIII <'11 el ball<'t Ojim y Hom dr Charles-Louis Dicklo1 (Lo 11drcs, 
1 i96) , ruando los bailarines, sns1enidos por alamhres t' n sus t'1Hpl'1.aron a posa r-
SI' sin t'sfuerzo sobre las pumas de los pies. Tam bién, romo lo inclinm algunos grahaclos, 
podrían habc·r sido utilizadas tiempo atrás romo proeza acrobática de los anistas circen-
ses, antl's de srr adoptadas por el ballet y despleg-adas. en <'l primer rnario del siglo XIX , 
por romo Awlo1ia lswmina ('ll Rusia, Fannr Uias r Genevihe l.osse lin en P¡¡rís )' 
Amill ia Brugnoli rn ha lia y Austria. Su primera 11t il i1.ariü11 plrnamr111e se dehe al 
maestro i1alia110 Fili ppo laglioni , <¡uc la.s clesarrollú )' pulió hasta crear. con 1'1 magistral es-
tilo ele su hija Maric, el protolipo del romanticismo. El 1rabajo de puntas alca1uó una prime-
ra culminación con la.s grandes t'Strcllas dt·l pc1io<lo rom ¡ínrirn. En esa época, las 
no estaban reforzadas más í]U<' por unas coswras que las mismas bailari nas hacían, pt'ro 
t•llo les permitfa )'a un rango bas1an1e am plio de poses y rno\imicntos <JH<', ron rl apoyo 
porcionado por d bail;irín , convirtió a\¡¡ m1tjer rn la es1rc\1a absoh11a drl hallcL 

l.a <:oreografia también C\'olucionó; logró una imcgración lll il)'Or )' m;ís cohen•n tc 
cmre pantomima y da1lla, un uso df' I rucrpo de baile variado)" más i11divid11alizado )' 1111 
1rahajo niás co111plicado en el /His de drux, con la int rodiu:ción de nuc\·os y 
clifTciles de la bailarina por el hailarín )' nna csfl"ucrnra i?asada nmsica!nwnt.e en adagio, 
variaciones)' coda. En el pas de deux la bailarina, manipulada y exhibida por su par/e11aire, 
rcimha como la idealizada criamra que volaba tramponada en los hra1.os cid hom bre y a1e-
rrizaba posárHlosc sobre las flores "sin doblar sus E.s to, sin embargo. 1rajo consigo 
un hecho que d hallf'I habría de pagar con una p<'nosa decadencia: el <'elipse del bailarín 
111asc11li110. ·n-as reinar de dos siglos corno dr la la imporiancia del hombre 
declinó bruscameme; sólo como soslh1 de la hailarina, llt·g-aría a desaparncr 

totalmente. Para 1870, sobre todo en Francia e lngla1crra, ya t'l"a usual que nnUcres 
imerprctara11 los roles masculinos en 1ravesti. 

Otros as¡wctos más se rr11 ovaron. Surgieron músicos como Adolphc /\dam y Cesare 
Pugni , que compusieron espcdahnrlllt' para el ball<'I. sobre libretos escritos por li1en11.os 
como EugCnc Scribc, ThCophilt• Gaut.it·r. Charles Nodicr )' VernO)' de Saint-Georgcs. Crí-
ticos e i111elcn uales de la ralla ele ju les Janin }' Gaurit'r. al ocuparse de él , con-
tribuyeron a su ílorf'rimiento. 

Desechando la historia y la mi10logía d ballet tomó arg11 111 c111os o inspi-
ración de la novcla y el teatro modernos, de la poesía y de las leyendas)' tradiciones folk\ó-
ricas )' oriC'males. c\iosrs y héroes dr la mitología clásica crclil'ron su lugar 
defini1iv.une111c a personajes históricos y legendarios europeos, a campesinos )' 
y a una sede de seres wi lis, sílfidt's-; <'i Oriente icl<'ali1.ado se hacía 
presente con sus pCris, al mées )' hay.ulcras. 

/\. Filippo ·1aglioni se dehrn pdmeras de t'S!<' Ps1jlo. E.11 1831 cr<'Ó, para el ano 
111 de la ópera l?nbrrln p/ tliablo di' Mq'crbecr, c·l Ual/pf dr las monjas, considerado corno t'l 
principio d('] rnmarnirismo ('11 C'I ballet y la de Maric Taglioni, cuyo fisirn 
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frágil )' eslilo ctt'reo mat.eriali1.aban los ideales románticos. A /Wberlo el diablo le siguió Ln 
sífji<lf (1832), (1ue ob tuvo un éxito sin precedentes)' selló el triunfo del nuevo estilo. Su 
rnu<"epción estable<:ió algunos de los prim.:i pales liueamicmos q11e habrían de seguirse: la 
esU"uctura en dos actos, el primero terrenal y alegre, lleno de luz )' animado por danzas 
Mdc carácier" en el cual, sin embargo, se desarrolla el conflic10 de un triángulo amoroso 
emrc un hombre)' dos mujeres, nna terrenal )'la otrn sobrenamral, o a pumo de serlo. El 
segundo ano, irreal y 111is1erioso blanco"), por lo general tiene lugar a la luz de la 
luna, en un si1io desolado poblado de seres sobrenawralcs, )'en él Jos pror.agonista'i sim· 
bolizan el amor iT1salisfccho e inalcanzable en la tierra, que perdura más allá de Ja tumba. 

El principal género drairnítico con el que se expresó el balle1 fue el melodrama; ge· 
neralmente la anécdota es una intriga complicada y llena de suspenso, con personajes sim· 
ples divididos en dos bandos, los y los y el consiguiente triunfo, después 
ele muchas peripecias, de Jos primeros. El ballet rell<jó <:011 bastante fidclid<id los Mgéne-

o tipos del melodrama popular francés: o (La esmeralda, 1844), 
"exótko" (La /1hi, 1843), ( Giselle, 184 [) y "canipesino" (La /nrenlule, 1839). Por 
supuesto, se milizaron además otros géne ros, como la <"ornedia (Le Diable fl qua/re, 1815) 
)'la farsa (Aforro Bm11/;a, 1839-1854), )' la danza "pura" o abstraCLa fi¡,ruró en divertissr111n1ls 
como el Pas de Qua/re ( ! 845) de J u les Perro l. En su búsqueda de Lemas exóticos de países 
tejanos, el ro111ar11icis1i10 se lijó c11 México: El último r111/madorde México de Giovanni Gal-
zerani (Mi lán, Scala, 1842) yjimita o Los buranemsdeJoseph Mazilier (París, ópera, 1853). 

El gust0 de la época por la imestigación hislórica )' el Mcolor local" trajo otra conse-
cuencia, la incorporación de la danza folklórica al ballcL Sus riunos musicales, algunos de 
sus ins1rumentos -como címbalos )' cas1aiiuelas-, sus pasos y posiciones "ex1raiios" al 
lenguaje académico y su \"estuario -con cie rta estilización- fueron al esce 11 ario, 
convenidos en elemento indispensable de wdo ballet romántico. Italia, Espaiia )'Europa 
odental contribuyeron especialmeme: las czardas, mazurcas, polcas y tarantelas, los jaleos, 
cachuchas y boleros se convinieron en pane impon.ante de muchas obras. Espaiia, que 
desde el siglo xvm \·enía des¡¡rrollando a panir del ballet ar.adémico )'de su danza na-
cional la Escucl<i Clásica del Bolero, hizo la aportación esencial. Su danza formó parte 
oblig-ada del repenorio de las estrellas del ballet; por otrn lado, numerosas luminarias 
espaiiolas conquisr.aron a los públicos de Europa)' América. 

Compler.aba el urnrco el vesmario típico: para el hombre, las mallas, con re-
nacentistas o medievales estilizadas; para la mujer, el lulú, consislente en un corpiño muy 
escotado, con leves mangas)' falda a media pamorrilla o hasta los wbillos, confeccionada 
de de gasa o tul. En los bailes de carácter se añadían a est0s diseños básicos los loqucs 
típicos necesarios para sugerir su origen. 

Masculino/ femenino)' otras dualidades )' am bivalencias 

La incapacidad del artisr.a romámico para aprehender)' cnfremar el mundo lo hizo 
oscilar siempre entre el sueño)' la realidad. Ese rechazo, que a muchos artistaS al 
suicidio, lo impulsó a 1ratar de evadirse buscando la exaltación de los sentidos en drogas 
como el opio y el hachís, persiguiendo siempre un ideal inalcanzable y dej<indose arras-
1nr -aunque a veces sólo con la imaginación- por las tormentas de la pasión. 
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Esta continua oscilación e1me la realidad y la fantasía, enLre la carne y el espíri tu, 
r nLre lo y lo imprimió a las anes una dualidad muy marcada, que se 
manifcsLó especialmente en el ballet. A ello co11tribuycron las nue\"dS conquisr.as 
que , al colocar a la bailari na sobre las puntas, hacían de ella un ser ambiguo, iumaLelial y 
eLéreo, expresión perfena del ideal romámico, que simbolizó sus dual idades en dos csLre-
llas: Maric 'faglioni, la espiritualidad, lo "cristiano", el suei10; Fann)' Elsslcr, la sensualidad, 
lo "pagano", lo terrenal. 

Otra impon.ante característica, que aún no ha sido suficiemcmerHc explorada, fue la 
ambivalente actitucl hacia la mujer, o bien vista como objeto de placer para los semidos 
--cuerpo / mercancía exhibido en el pus de deux-, o bien exaltada hasta simbolizar la per-
fección y el ideal espirit ual para después, con la consiguieme mezcla de culpa y misoginia, 
seiialarla invariablemente como causame de Ja perdición masculina. Éste es un aspecto 
más de la dual i<lad del arte y el pensamiento románticos: la mujer puede ser alLernativa-
menc.e real/ideal, á11gel/dcmonio, vehículo de salvación/ perdición y de veneración 
espiriLual / utilización sexual, mientras ljUe e! amor perfecto es sólo más allá 
de la muerte. 

Típica de este aspecto fue la desmedida adoración de la época por las bailarinas que, 
al proyeCLar una imagen en el escenario y otra en la vida real, sa1isfacían la necesidad ro-
mántica de lo real/ irreal. El hombre de la época podía asistir a un ballet en que la m1Uer, 
la bailaiina, era exaltada hasta simbolizar su anhelo de- perfección inalcanzable; podía 
mirarla etérea, pura e inmatelial, posarse de sohrt' las flores y flo1ar sobre los cemen-
terios y tos sombríos bosques alemanes y, al mismo 1iempo, tenerla "a la mano" (santa/ 
proslimta) como objeto sexual real o virtual. 

Esa actilUd ambiwlcnrc ame la vida (real / irreal))' la m1Ucr (ángel / demonio) se en-
cuentra admirablemente sintetizada en el libreto de U1 sílfide, en un pensamiento de 
James: 

¡Qué infeliz Amo a un ser misterioso que 11 0 puedo alcanzai: Ella me ha cngaiiado 
con sus falsas caricias, y cuamlo cslo}' a punw de alcamar la feli cidad, huye de mí}' no deja 
en mi alma más qtt(' remordimiento y desesperación. Yo la creía un ;í11gd; su amor me rcve· 
Jaba las delicias de los cielos, pero se trata c 11 r('alidad de un clt'monio qu(' rnmplacc c 11 

desgarrar mi corAzó n. Y sin embargo, la ;imo más que nunca, }' d;irí;i mi vid;i por h;icerla 
p<'nn;inecer un solo instante junto a mí [ ... ]' 

En La pPri observamos otros aspeCLos de la "desmesura" romántica: Achmct, fuman· 
do opio -en lo ciue anualmente llamaríamos, familiarmeme, pasón" - , ve a la Péri en 
una visión y acepta morir para reunirse con ella, pues sólo vislumbra la ti del 
amor más allá de la muerte. 

Miemns que Achmet mucre para reunirse con su ideal y J ames lucha , probablcmen-
lc hasta la muerte, por no re tornar a la realidad, Albrerht manificsia una especie de resig-

: "La S)•lphide", 8m 11/1t:i of tlu Optra a11d Balbt, Londres, 1815. Ed. facsimilar NUC\'J York, Da Capo \' ress, 1977, 
p. 16. 



ARTF.S ESCtNIC./\S Y GLOBALllAClóN 

nación en la escena final , cuando el fantasma de Giselle se ha desvanecido emre sus bra· 
zos, y regresa sirnbólicamenLe a la realidad: 

Des1rozado por el dolor, desgarrado por la emoción, cae sin conocimie n10 en los brazos 
de l\a1hilde y de Wilf1id quienes, angustiados, habían salido a buscarlo.' 

En un m11ndo predominanlemcnle masculino, los protagonistas -llámense James, AJ. 
brcchl o Achmc L- son Jos represcntanlcs del hombre romántico por excelencia, del pauure 
je1me lwmme iJ l'esprit troublt desgarrado a mitad del camino entre el mundo real y el de la 
fantasía . Allí se halla el "tema dram álico", la ese ncia de la primera época del balleL romá1uj. 
co, reflejo riel de una sociedad masculina que, alcam..ando los ex1remos, lCrminaría por arro-
jar de los escenarios al bailarín va rón para deleitar su mirada con las bailarinas en tra11esli. 

Difusión del ballet romámico 

El principal cenu·o que dictaba la moda y consagraba y coreógrafos fue París, 
segu ido por l m 1dres, donde parn cada temporada se conu·at.aba a los más reno1nbrados co-
reógrafos y a las estrell as de la ópera y el ballet Con caraCLerísticas similares, el estilo se 
ex tendió y creció en el resto de Europa, pero tres países se distinguieron particularmente: 
en Italia el bailarín no fue anulado y se pr()(htieron magn íficos cjccutamcs, cuya actividad 
abarcó el mundo cillero; en Dinamarca, en manos de August el ballet ílore-
ció con una escuela}' un estilo propios, )' Rusia, con Marius Petipa conser"ó y enriqueció 
brillantememe la tradición francoitaliana para devolverla a una Europa decadenlC a prin-
cipios del siglo XX. 

El csLi lo ll egó también a América. El contineme fue recorrido, desde la década de 
1830, por numerosos artistas europeos -a la cabeza destaca Fann)' Elssler-, quienes difun· 
dieron el estil o y el repertorio i11tcrnacionalcs y esLimularon la formación de compai1ías 
y anist.as locales, particularmente en Estados Unidos y México. 

Romamicismo y ballet en México 

En México, e l movimiento romántico 1.nvo fuerte impulso y larga duración. Empezó 
a man ifestarse en la literatura desde la década de 1820, se prolongó más allá del segundo 
imperio mexicano, cuando ya en Europa había declinado, y marcó en lo profundo la 
mayor parte del siglo XJX. Culmralmeme, el país conüm1ó ligado a Espa1h pero, como lo 
\'enía hacie ndo desde el siglo XVI, conformó sus carac terísticas y produjo sus propios artis· 
tas. Por o tra parte, como en d resto del mundo occidental, la influencia de Francia fue 
prcdominame. La sociedad mexicana, sobre tocio los intelectuales y las clases altas, consi-
de ró a Francia como una especie de patria" cultural y abrazó a lo largo de 1.odo el 
siglo e l afrancesamiento. 

El romanlicismo fue el primer movim iemo artíslico del México independie nte y fue 
determinado por las condiciones políticas, sociales y culturales del pa ís, pe ro en ellas los 

1 Ciselle", Uml, p. 16. 
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ro111án1icos 1111·xica11os <'11fontraror1 p11111os de cor11ano con s11s Ml'xi· 
co, qur ;1caha ha dt· drjar sus trrs siglos dl' vida vi rrt'inal. post'ía una sólida}' arraiga-
da 1radiriún ncodáska mima la rnal luchar. AdPmás, Ja lm\q)t'ndr11fia hahía d<'sprrtado 
una concit·ncia nacional: México se miraha a sí mismo como cahcza de Amc'rica y daba 
ril'nda suelta a los m;ls apasionados i<kales d<' lihrrrnd. qnc se t'strrllahan rotura la incs1a-
bilid<1d política y la dt'sigualdad hasta dcmomar que ra111poco t'SC tHH'\'O orden era 
mejor. Rc.mha facil comprrmlcr cómo, 1·11 <'Stas t'l prillripio SI' pudo 
s1·mir una gran afinidad con ideas llqr.i.das de Europa. Ex plica Samurl Ramos: 

(;u;rndo la an:H<¡uía llt"ga al máximo eu 1830 ('S prt>cisamcu1 1· r l mo11w111 0 cu que se di-
fund<'ll en Méxi co las conie111t·s cid romanticismo. El liberalismo}'('] romanticismo s1· u11c11 
en México romo doctrinas a!i ucs. Ambas rcprcsc111a11 tcndcurias a\",inzadas en la litcr:uura 
)'c u la po li1ica. Son en ;u¡uel mom1·1110 rxprcsioncs t·qui\<t lcuccs lid cspí1itu 1t•\'Olurio11a1io. 
El ideal de libe rtad. el afa11 tll' romper con rndas las no rmas dd pasado. r l 
anárquico t¡llt' por 10das panes se ma11i fes1aba, w 11. lo mismo r n poliúca qtu· t' ll lilcra1ura, 
11·mkncias carac t<·rís1icas del roma11ticismo. El augy de csla dortrina ha coi 11 r idido rn11 el 
moment o en tpw la soriedad 1111·xira11 a mis di\idida . cu;rndo el desmdt• n }' d caos 
qu(• siguen a ludo mo\i mit•uto f(•\'Oluriomiriu había u cundido t·n 1odas las t•sfc·t-a.\ de la \ida 
nacional.' 

Al igual que sus curop<'üS, el hor11hn' ro111áinico d(' México tuvo ampli<1 
opor11111idad de vcr frus1rados sus idt'alt's y d<' cat'r t ' ll la rncla11rolía y el desencanto: la 
situación t'co11úmica Íll<' d e crisis pt' nnancn1r ; rn r l aspeno'polí1ico. el país osciló entre 
la anar<]11 ía, la dirrnd11ra , las im<1sio11rs extranjcr<L'l )'la co11s1an1e bl'l u·rra civil <'ll lrt' ft·dera-
listas }' n ·nc ralistas. Escc ambil'ntt' marcó}' difcn'11riü al romatHidsmo mexicano: e\ movi-
mienco pronto derivó del campo es1tt ico al rnmpo político. El in1der111al, en pugna con la 
realidad, se vio obligado a hacerle frt•nu· y a convenirse t'll hombre tk acción. Desc\c rl 
princ ipio, el ro111 arn irismo li1crario s1· idctHiliró plenamenlr con la ideología política y 
e nfrc 111 ú a los ro1 11 <i 11ticos-fcderalista.'l-lilll'ralt's ron l11s 1ieod<isi<"os-cr111ralis1as-consl'rm-
dorcs, y la 11cn·sidatl ele acción pa.sü d(·l n1estiomunil'11tti cs1ético al c11frentamie1110 políti co. 
El csni tor ULilit.ó su pluma para hacerse polí1iro )' el políti co st' 1ornó escritor. Es to condu-
jo a 1111 primer roma111idsrno más nwsnrado, en el <¡tt<' la t'Vt1sió11 dt· la realidad , la cxalta-
1·ió11 dr la pasión }'Ja profunda desilusión no rncornrarían t·xprcsión sino tard íamente, 
en la llamada Mscgunda generaciü11 tipificada por el jo\'Cll pocr.t suicida Manuel 
Ae11i1a ( 1849-1873). 

l.a inspiración litt'raria llegó principal111c 111 c dt• obras de Rousseau -IHU)' leídas 
desde el siglo XVIII- y dt' Clwcauhriand, Vicwr l lugo y Lamanine, los ingleses Lord 
Byron y Wahcr Srou )' los cspai10lcs De Larra}' Espnmceda. 

En las arres et rnma111icismo se raranerizó principalmente por la ador-
dón de it•mas y moc\rlos europeos, dc111rn del maffo 1p1e ofn•cían las circunstancias naci{}-
naks. Si t·11 t•I ball<'t r l movimit' rHO St' IP\'(' )' 1anlíamr111 e, rn el u·au·o hizo una 

'S.urnwl RAmos, lfo1on11 ilt la ji/,,..,ifia tu Mi.wro. Ob11" l:mu/liflu'>. \ul. 11 . Ml·xin1, l!X\M, 1990, p. 190. 



temprana ;1pariciún desde la dfrada de 1820 con rl mt'lodrama francés)', 1·11 el dt·n_·nio 
sig11ic111r, con las o hras clr Vinor l l11go, presentadas con rq,rt1 laridad )' éxito de taquilla. 
l'arn llHO )il hahían surWdo dos dramauirgos romámicos: Fernando Calclt'rón (1809-18'1 5) 
t' lh111ar io Ro1 lríh'11cz Gal\"cÍ1 1 ( 1816-1 8'12), a los q ue se agregó 111ud10 111 ás tardejosé Peó11 
)' ( ltM3-l907). 

En el 1ea iro dram <Ílico. l<1 Ófll'r<I )'el hallc1 el nuevo es1ilo fue arogit!o con c11111sia.s-
mo en los dive rsos 1ca1ros di' la ciudad . Los que comaron -perrnan rme o intermi1emc-
111t· 111 c- rnn compailías estables de balle t o baile cspai""1ol en esos a1""1os fücron el Principal 
( 17!13). :"\'11rvo \ léxico ( 184 1 ), Naciona l (18'1'1 ) e llurbide ( 1856), ye 11 e llos se prolongó, 
e11 fo rma o menos hom og(' nea , la 1rad irió11 iniciada en C'I siglo X\'111. 

Aunque sus an1ecedcn1t•s datan dt• la dt' cada dl' 1830, no íue sino has1a ckspm's de 
18 10 niando !ir e11 1peLú a afirn1ar el rs1ilo romántico e11 el ballet 111exica110. Su desarrollo 
aharcó la ttpoca ele Santa Anna )' ta Guerra de Reforma , C'n décadas de 18'10 )' 1850, a 
finaks d(' la mal SC' inició su decadt•m·ia. par;i hacia 1867 con la caída dr 
;\ laxi 111 iliano )' el íinal d<' I 11 l11qwrio, mando en E11rop<1 r..1 había pasado ele 111oda. 
Au nq ue no prod1Uo creaciones i111ponantcs, el rn ovimiem o u1vo el 111 érito de dar co11-
rin11ich1d a l:i 1radició11 , imp11lsar la )' propici ar una intrusa act ividad en la que 
S( ' distinguieron t•s1rd las loralt•s romo Amonio María de jesús Mocte tUm a, 
M ¡11 í;1 dt•jt•sús :\lartíneL )' Lo1t•nz¡¡ Gunra , entre olros. Ta mhic' n surgieron íib'llras mcno-
rC'S )' rncrpos de baik ca¡>an·s de tjec111ar los más im portanH's halk1s dcl rc penorio irucr-
11ado1ial. 

Las primrras manifestaciones dt'I est ilo romámico en el hall<'! pueden sit uarse, sin 
¡10drr ¡m·cisarsr ro1i t·xac1i111d , C'111 111 primer periodo , enlrC 1811)' 181 7. F11eron apare-
ciendo KTad ua ln1 cn tc en dan Las)' pasos de n 1rác1er, pas <lt drro: )'solos. fragmemos de ba-
llets grandes)' da111as cspaf1olas. 1.a fatna dt' Fanny Elssll'r y 1> 11s cx1raordi narios t'xiros t' ll 
Es1<1 dos 1 ln idos r C:nha 1rajc ron rnnsigo a algu nas imitadoras y prql<1raron d terreno para 
la cll'l est ilo. Por.o a poco c111pezaro11 a \"Crse /J(/J dt dmx )' fragttH'll10S de ball ets 
romámirns t ' in idaron las \"isitas dt' es1r1" llas qu(' ejr rciNon una fucne intlm•n-
cia sobre d balk1 local. 

Para 18'1'1 el romanticismo cstaha pknamf'm r im1<1 lado t'll el u•a1ro, }"llegaban sus 
primeros ecos al hallet. Con la com pat1ía t·11cahezada po r \!;iría Rubio )' An tonio f".asta-
f1eda , 1'a1nrc1 pr<'sc rnah;i sus grn ndes un poco ele moda. Es1a ba tarn hifn 
1111 hu1·n mat·s1ro di" baile espai1ol, A111 onio Granados,)' la familia Pavía -Francisco)' sus 
h ijos Luis. Fra11cisca, Mercedes )' la pcquefia Pilar- arrecían lo más gra n<1do del rc pcno-
ri o t'Sp ;iflol, ;1lg1111os /msro1mÍl11icos )' ball ets CO lllO i\l(Jlro Bomba. l" 1la hrt' \'e temporada de 
la csp;1f1o l<1 Ma ría de jesús Pén.'z 1a1nbién novedades, como el /ms <ÍI' deux de La 
SJ!/Jhitll')' alb'llllOS solos de carcínc r, corno smoknska , polaca r tarantela. 

E11 18117 llcgó Ja italiana Fanny Mantin , qui en con Arllonio Castmieda como par/mairf 
prcsrntó frag111 c111os del prim<'r arto de Cistllr, ese mismo afio bailaron en \leracrm, clos 
csu·cllas de la ó 1w ra de París, Auré lie Dimicr )' J-lermine 131angy. 

El repertorio de los \isi1a ntcs em peló a reflejarse ('fl ('I di' :viaria de .Jesús Moc1e111-
111 a. quit•n hailó /ms 1/e de11x romo el de Gisrllt, balle1s como La /Jüma muulora )' pasos de 
ca rácter corno L<1 1110110/a, La rrarm1ia11a, U1 11illf111dem )'El :.apatrado ,¡, Cádiz., cmre offos. 
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La culminación llegó en 1849-50, con la temporada de diez meses realizada por la 
Compailía Franco-Mexicana encabezada por los famosos J lippolyte y AdCle Monplaisir, 
rn11 Léon Corhy corno hailari11 ele carác1er, rnlis1as y rnerpo de haik del Teatro Nacional 
r María dt' Mort<'rnma co1110 primera bailarina huésped. En ese mome 11 10 se pre-
sentaron en l\kxirn rnmple1os por primera vez algunos de los imponantrs ballets ro-
mámicos del repertrnio internacional, elllre los que destacan L11 sílfuley fo sombm (Filippo 
"faglio11i): Ln lnrtÍ11/ult1 (lean Coralli); 1'.I diablo a rnalru y El diablo nw11wrado Uoseph Mazi-
lier) y varias creaciones de j ules Pcrrot: los divertisse111n1/5 A u mm, Las ninfas del rampo y El 
j11irio de Pmú, además de su obra maestra / ,a es11wmMa u nufslm Sniora di' Pads. 

En 18:10 SC' imegraron a la rompai1ía del Nacioml Osear Bernardclli y Celestina Thieny 
-una excelente bailarina disdpula di' Cario Blasis-, quienes allí permanecieron, cose-
d1a11do éxitos al lado de María de j esús MoctcLuma. pri111"ipios de 1852. En ese ai10, 

Rubio Paiuret cs1ableció su escuela en rl nlatlt'ro 2 del Callt:jóll de la Condesa. 
Los Mo11plaisir regresaron a México en 1852 y despkgaron una intensa anjvidad 

lrnsta principios de 1853. Reestructuraron la esrnela y tomaro11 a su cargo la ens6ianza de 
1111 grupo de a las qur presentaron en el 1catro, y se colocaron al frente de la empre-
sa del lCa1ro Nacional, con el famoso hailarin cómico !.eón y la italiana Giovanna 
Ciocca, otra excelcnrc alumna de Bl asis. A su lado y b;ijo su dirección, María de j esús Mar-
!inez y Lorenza Guerra se revelaron rnmo de calidad. Los estrenos más importa.mes 
de esas 1t·mporadas füero1 1 Cüfllf'o lm wi!iJ, fragme111os de I.a /Jhi dejean Coralli y Catari-
11a o La hija rM ba11dido de julcs Pt·rrot, ad<'m<ís de 1111a reposición de La jillf 111al gardif'. 

Para 1853, Lorenza Guerra y María dejcs1·1s Manínez al1crnaba11, ya como primeras 
bailarinas, con los it;ilianos ( :io\'anna Ciocca r Giusrppc Carrt'SS('' quie nes permanecieron 
al frente lk la compallia hasta 1854 y se distinguieron 1au1hit;11 como maestros. 

A pesar de que su actividad en México sola111en1e cubri(H·on intt'1mi1encias- poco 
11u·nos de cuatro aiios, la i111\ue11Cia de 1-iippolpe \fonplaisir (Burdeos, 1821-Besana, Italia, 
187i) fue definitiva en los ai1os q ue podernos considerar de llorecirnicmo del ballet ro-
mántico. Como Pamret, su presencia incidió no sólo en la prese n tación de un amplio 
rcpcriodo internacional , sino en la ensefiarwi )'el fomcmo de tal<'mos. Gracias a su fama 
ir1rt'rnari1mt1l y los altos pará1n<'trns q11e estableció, se p11rdf' a1ircciar t'll s11 verdadero \'<lloc 
la t'xiste11cia de los cuerpos dC' baile )'.solistas y d<' las 11acio11alcs corno Antonio 
Cas1;1iieda, María de Moc"tczu111a, María de Jesús MarLÍllCl y Lon·m.a Guerra. En 1856, 
a su rC'grcso a F:uropa, 11na ksióu le impidió volver a bailar. Pero en 1861 i11 ició una espec-
tarnlar farrcra como coreógrafo C'11 la Scala de Mil;ín , donde se colocaría cmrc las figuras 
más rckva111cs de su época. 

l'ostro111an1icismo y drra<le1ll"ia 

En Europa, el halle1 romámirn pasaba ele moda y la adoración de públicos y crítica 
se volcaba ahora l'H la ópera. En Méxirn, por la falta de o de visión de los emptTS<l· 
rio.s, que prcferí;m importar hu<'spcdcs en lugar de maesuos y coreógrafos per-
111anemcs, el ballet mexicano empeló a c1Karninarse a su decadencia. Para finales de la 
dfrada de 1 K:",o r dt" la dt· l lfüO, rnarn\,, como pri111rros bailarines Julia 
Flores>' Tranquilino 1 Icrrcra, la compatlía se había reducido y perd ía im ponancia; toma-
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ha parte en las óperas y prcsemaba piincipalment.e /ms de deux, solos, di11ertisse111e11ts y ba-
llets en un acw. 

Durame su breve imperio, Max irn iliano 1 iment.ó establecer una gran compaf1ía de 
ballet. bajo la dirección del famoso Dornenico Rom.ani, con Ja italiana Anne lta Gal\etti y el 
mexicano 'franquilino Herrera a la cabeza, pero la sit.uación política frustró sus esíuerzos. 
Ent.re las estrellas huéspedes de los ai'1os sesent.a destacaron 1-lippolytc Wicthoffy Carolina 
C.OSta ( 1861 ) , Domenico Ronzani y Anneua Galletli ( 1864) , Eduardo Vclarde ( 1864-05), 'll1é-
rcse Ferdinand (1865) yTe resinaGado (1866). 

Emrc los bailarines locales descolló especialmeme Alejo Infame -coreógrafo, maes-
tro y músico- al lado de los últimos primeros bailarines mexica11os del siglo: Julia Flores y 
Tranquilino Herrera. Eslc ühimo se convirtió en el par/e11aif"l1 obligado de t.odas las estre-
llas visit.ames, la<; más importames de ell a<; durame los ai'1os sct.cnta: Unice Veneri-
ni , Augusta La Bella y Adcle Boni. Por ptimera vez desde finales del siglo XVIII, los bailarines 
ni exicanos no sobresaldrían. 

La danza leatml y el teatro ·musical !tasia la be!le époque en Europa 

En la segunda mi tad del siglo XIX el teatro musical gozó de un privilegio absoluto en 
todo el mundo occide111.al: ópera, opereta, zarzuela , comedia musical y variedades predo-
minaron. Fue ta época de la de Meyerbeer a Verdi; de la operela de Ofkn-
bach )' Lecoq; del cancán, CU}'a alegría y frivolidad simbolizaron a toda una generación; 
de los centenares de zarzuelas creadas en serie y de las comedia<; musicales con produccio-
nes espectaculares. En ellas el ballet ocu paría siempre un lugar secundario. 

La danza t.eatral se caract.erizó por una gran decadencia del balle t en Europa occi-
dental , por el desarrollo de nuevas formas dentro de la comedia musi cal}' el teat.ro de 
variedades o 111usic-half y, hacia fines del siglo, por el surgimiento de las pioneras que la 

creando la 
El ballet francoiraliano, desde el siglo XVII la forma dominante de danza t.eatral , vivió 

la peor época de su historia, caranerizado prindpalme n t.e por un profundo estancamien-
to artístico y una pérdida considerable de importancia como arte indepe nd iemc. /\ su 
decadencia contribuyeron factores externos, como las crisis económicas que reconaron 
cada vez más Jos presu puest.os y la prefe rencia del p1'tblico por la comedia musi cal y poi 
la ópera. La preponderancia de esta última, que reinó sin discusión en la escena de su 
tiempo, hirió seiiamcme al ball et que, duramc casi dos siglos, había sido su compaiie ro 
1radicional en hi<; grandes casas de ópera. El ballet volvió a ser incorporado como divrrli-
ssemen l de las ópe ras y su presencia como espectáculo a111.ónomo disminuyó grande mente. 

Además de sufrir por esos factores externos, en el ballet se gestaban otras causas de 
decadencia que provoca rían su estan camiento, hasta deja rlo muy a trás de las otras artes. 
Mientras la literatura, el t.eatro y las anes plás1kas se encaminaban hada el realismo, el 
ball et, afianzado en moldes romámicos obsoletos, con sus his1orias de campesinas, prince-
sas, hadas y sílfides convenidas en clichés, no ten ía nada que decir al ptíblico. Su temática 
fue, sobre todo en Francia, de entretenimiento superficial , con inocuas y banales historias 
de un psrudo-romamicismo }'íl íuera de context.o. Por ot.ro lado, especialmcme en Italia, 
se abordaron temas demasiado pretenciosos para la danza en grandiosos históri-
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cus, oric1i!aliza111cs, bíb licos y l1as1a ps1·11do-!ilosú!inis, ron tiria espt'Cl<1ct1laridad )' tt n tiso 
de que sólo los grand<'s directores de ti!rncs épiros y híhliros dd d 11 c mudo logra-
rían sttpt'rar. l ladll llm·s dt'l si);{lO c111pt'1.ó a dcstncar una 1c111á1ica e i111imis1.a 
pt'q11ei10-hurgnt'sa. que se rclkjó 1·11 ba ll ets co1110 l'."f hoda dr fas mu1ll'f"m y La hisf11ria de 1111 
Pirrrut. 

Ülro fae1or de esta dccadcndn fue la rnsi total desaparición del bailarín masrnlino, 
an1111riada dcsdt' el periodo rornámirn. Éste no sólo había cp1cdado reducido a mero so-
porte)' por1;1dor-cxhihidor de l;1 estrella, sirio que rnvo 11ue sufrir el rechazo de los espec-
tadores. El rcsuhado l"ite la aparición de la bailarina en travestí, qnr aiiadió otro factor de 
desequilihrio: nna coreogra!Ta estnict11rada pllra que los papclt's masrn li11m fueran imer-
prl't<ulos por bailari11as vrsti1las dt· ho111bn· ¡wrdía ncdihi lidac\ y prnp'ffión dramática, y 
limitaba rnalc¡uil'r desarrollo 11\:nico o c111ocional. Para la dfrada de IR70, m1111crosas 
rnrnpaiiías empicaban la bailarina para \"CStir de o 
ra hailarina 1raws1i '" para designar esta ahcrrad6n. El dai10 ocasionado al hallct fue l'nor-
mc; tardaría casi medio siglo l'n 1·111p¡·1<1r ll reponerst'. l lar qui' seilalar q11c la p('rdic\a de 
impor1an<:ia del bailarín Ílll' m1H"ho t11t'11or t'll Italia <lll<' en Francia}' los países t'll órbi-
tt1 dc i11!111t'11cia 

1 .a bailarina continuó en este pt'riodo el ffinado iniciado rnn el romanticismo, 
ahora i11tc11silicado por su av<111cc técnico y su posición de sohnanfa. Muy difl'rt'llft• de la 
(' lÍ'rca bailarina romcintica, la de la s<'gnnda mitad del si);{lo ·era terrenal)' sobre 10do atléli· 
ca, con 111ltsculos }' de acero y n11a tfrnica ce rcana a la acrobacia. Con el adve· 
nirni<'rllO de zap;11il1<1s rn11 plantillas duras y puntas reforzadas, la tfrnica femenina 
re;di1ó enormes progresos. Erunarcada pm d rnnísimo "1tllÚ sustituto del llllÚ 
rom;imico que caía a media pantorrilla, su fTsico cauthió t.amhién, p<1ra rnnformarse al 
gusto )' la moda de la época: rolH1sta , rolliza. Ab1111da11 l"o1ogra!Tas de bailarinas que 
an ualm¡•nte obesas. El gusto decimonóni co por cstt' tipo de 1111Ucr indu-
su !legü a propi<:iar la fabricación)' e! nso ck mallas)' leotardos No hay que 
olvidar que la t'Slética de la época exigía gord;L' y rnrnisctad;L,, )'que las hailari· 
1ias 11sal1a11 corn: , lo q11e fon1 1ó - o dcfori11ó- el cuerpo fen1c11ir10 para aj11starlo a ese ideal, 
111udiu mci.' accn1uado hacia lim·s del siglo: rolnmna ven.ehral en 11111r pro11111H·iada, 
hus10 amplio y 11111y lcvarnado, brevísima d11111ra de "avispa'', ampli;lS cadnas y muslos}' 
e 1lOl"ll l l'S dl'n"ii-rl'S. 

Si bien panicipó en la dcc;1dencia ge 11 eral, Italia ejerció 1ar11 bién una bcnélic:a in-
lluc11cia 1·11 d 111111H.\o tf111Tu por lllt'dio de de t'X<Tit'ntcs bt1i lari11cs, maestros)' 
rn1 ·l'ógiafos qt •c e111igran,11 a 10¡\a E11rupa )' a las A111érict1s, provis10s tic u11a r(·oi ica 11111\Ca 
a11l('S vista, debida principalmente a las de Cario Blasis ( 1797-1878). Sus dascs 
pn>dt1j('l'o11 hai larines r01 1 un vi n 11osis1110 1frn ico no ;1kanzllllo t'ntonccs. Continua-
das por Giovarmi l.C'pri , 1p1ien las 1ransmiLió a su vez a [nrico Cccchcui, establecieron 
durantl" la segunda mitad del siglo XIX y t'I primer wano (kl XX la primacía abso l111t1 de 
la esrnt'la italiana en el 11 H11H lo entero. 

Cnmo rodos los grandes maes1ros que lo prcrcdi<'ron, Cario l31asis comk11aba los 
dcsplit'g"llt'S clt· cfrriica t:o1110 tn1n1s baratos ¡1ara llll"<lt'r <1pla11sos fáciks , y consideraba que 
la tfrnif"a, pnr hrillantt' que flicrn, solarnr111c dt'b ía un medio t1l servicio de la imer-
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pn·t<1ciú11 ;1r1ístin1yja1mis1111 fi11 t ' ll sí. Sin t•mhargo, los ava11rt'S logrados, 111..is la crccienl.t' 
indinariún dt· la rnr('og-rafía hacia lo <'.1;]1t'Clacular )' el gusto del pliblico por las proezas 
anohátiras. propiriaron l]llC el halkt se conviniera cada V( ' Z 111á1; c11 llH'ra exhibición de 
,;rn10sisu10 rt'cnico. A pt'sar de l'llo. Italia dcse 111 pci1ó 11 11 pape\ íundarncmal, pues sin los 
altos par;huc1ros ck t'. jcruciún que sus hai larines impusit'roll r 11 el mundo cmero y sin su 
rcsplanclrri1·11tc rérnira , t'I lial[('1 l1uhit'ra pnctido d<'saparccer ('íl ese p<' riodo. l'or 01ra 
¡ww. la influencia de los iialianos .<w hiw sc•mir tambié n <'11 otras formas de danza dcn-
1ro de la comedia musical y el 111ruir-lwll o teatro de variedades, en el quC' no desdd1aron 
panicipar }'al que 1.amhién se inwgraron. tan to en Europa como t'll las Américas. 

Estas comlirioncs no afenaron a dos países que contümaron su brillam e desarrollo 
rn11sr1Y<1 11do, cada uno por sn lacio, la tradición franco italiana del siglo XVII I y 
aquélla de la época ro111ántica. B<tjo la influencia de August Bournonville, el ba llet siguió 
tlo reciendo en Dinamarca, al tiempo que e11 Rusia la ac1ividad corcográlira de Marius 
l'et ipa )' Lev Jvanov, las 1·nse1l;1nzas de Enrico Cecch1'11i y el intl njo de virtuosos italianos 
como Pierina LC'gna ni, Carlo1ta Brianza y Virgi nia Zm:chi, propiciaron no sólo el av.-1.nce 
de la tén1ira y su utilización m<li; art ística. sino la consc1Yt1ción de las 1.radiciones y el repe r-
1orio, en riq uecidos)' pr('parados para el gran papel que Rusia habría de dese mpe1lar a 
parti r ele 1909: los Balle ts Russrs de Diaghil cv devolverían esa tradición a Europa occi-
dental. in iciando un n ·1111ci111i1'1110 1'11 t'l halln 

Fuera de los H'atros de ópera, el ballet tuvo 1111 amplio campo, si no de desarroll o , 
oiando menos dt· sohreviw·11cia , e11 la comedia musical y los teatros de v,irirdades. Antece-
sora de la comedia modnna y paricn1e cerrnna del melodrama popular dccimo-
n6nico, la fe1'iie francesa )' la comedia de magia espailola tenían una sólida tradició n que 
se remontaba al siglo XVII. 

El 1érmi110 jfrril'cit' rim de su 1ernática original: k)•endas )' cnentos de hadas. Literaria 
y dramáticameme Íllt' un menor nt)'<l pri ncipa l caraneríst ica era una puesta en 
escena suntuosa y espcnarnlar, al servicio de la cna l se pusieron todos los de la 
tt'cnología de la época. Sus argumemos wnían siempre los mismos ingred iemes: amores 
co11 trariados, inLcrw11Cirn1es de seres sobrcnaLuralcs be néficos o maléficos, 1alis111 a1ws q11(' 
rodo lo arr('glan y desrahelh1das peripecias en reinos o regiones famásticas. De hed10, el 
argumento era lo de menos, lo q11c importaba era la puesta en escena, e\ htjo de esce110gra-
fía y ves111ario )' los ('fenos especiales: rsp<'cracularcs cambios dr escenografía a la vista del 
pliblico, apariciones r desapariciones, vnelos, transformaciones de los o bjems y efecLos de 
il um inación entr<' los <[ll(' unieron un im portante pa pel las luces de bengala, Drummond, 
de }' De los mmwrosos efcc1os de u-arnoy,i desracaron las 
los objeLos cambiaban de forma y fonc ión, adq uirían vida y desconcertaban o a1.acaba 11 
a los pcrsomtjt·s cómirns en forma s11rreatista, an ticipación de las situaciones exploradas a 
princi pios del siglo XX por los grandes cómicos de l cinc mudo)', posLeriormcll\e , por los 
dibujos ani mados. 

En la segunda mirad del siglo prosiguió la producción de las frnits tradic ionales, pero 
también se crearon obras con tcmátka contemporánea cpu' la influencia de 
J ules Vt·rne, las exploracion('s )' descuhrimicmos )' c\ por pe rsonajes 
conte mporáneos y te rnas que inicia ban rt1 la cicncia-fi cciún. se adaptaron ohnts de 
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Veme rnmo La vuelta al mundo en odumla días, Los sab1úws del capitán Gm11/y Miguel Strogaff, 
y se crearon HI pla11rla \'enus, El sigla que viene y La l'enus negra, más muchas Olras. 

E.111re las princi pales atracciones de esLc genero se distinguieron los ballets, en los 
1¡ue se contin uó la temática )' el estilo del romanticismo: en loda fétrie había un acto o 
ruadro rc?.Ji zado en sombrías cavernas o reinos poblados por síl fides, hadas, 
ondinas, mi.)"ddcs y demás criaturas sobrenatu rales familiares al ballet romántico. Otra 
varianLe eran los n•inos \"egetales, submarinos o aCreos, donde Jos personajes podían ser 
flores, a\'es. insectos o cualquier da.se de fauna anfibia o submarina. Por otra parte, Lipifi· 
cación de la lucha bien/mal del melodrama y extensión de Ja dicotomía luz/sombra del 
lmllet román1ico, aparecían las c1iaturas malignas, especia lmente y hechiceros, cuan-
do no el mismo diablo, quien dio su nombre a numerosas Jéeries. El cancán, al que se le 
alljudicó casi siempre m1a connotación Mi n íernal", formó parte del repcnorio de esos per-
sonajes. Tampoco faltó, como en el ballet romántico, el Mcolor locar, en danzas nacionales 
dr diversos países a las que se aiiadió un toque morlerno, da ndo cahida a MnlunerosM ele 
variedades con bai larines "aéreosM, y wclo tipo de bai les "excéntricos". A su 
lado se desplegó Olro elcment.o impona mísim o: marchas. Toda féerie que se respe tara 
debía comener por Jo menos una marcha espectacular, en la cual 1omaban parte bailari-
nes, acwres, can tames y verdaderos ejércitos de o exu-as. 

Los ballets de una fén"ie en ge neral 1enía11 escasa o ningu na conexión con la acción 
dramática. Los núme ros de rigor eran : un gran balle t ce ntral en el esiilo da11st noble, al 
rual hacía contraste un ballet de ca rácter en el estilo grotesco, una gran marcha y un a 
Mapo1.eosis" Est.a última o gran escena de tr ansformación, tuViera o no razón de ser, era el 
ílna l obligado de toda Jéfflry en ella participaba el elenco entero. Presen tada al finalü.ar 
Ja obra, consistía en una larguísima escena situada en cualquier especie de rei no o espacio 
íantáslico-las nubes, el cielo, el Ol impo, eoc.- yen ella se ponían en j uego todos los recur-
sos de la producción. A la vis1a del público esce nografías e iluminación cambiaban, los 
personajes volaban, descendían de las alturas o emergían de escotillones y se realiz.aba todo 
lo <1ue Ja maquinaria y la técnica teatral eran capaces de producir, enmarcando a coros, 
ba llets y desfiles. 

Au m¡ue es1e género asimi ló la temática r coreogratia del balle1 román tico, su lenguaje 
coreob•rálico no parece haber engendrado innovaciones ni avances notables, salvo Merec· 
tosM para impresionar al públ ico. Al Ulilizar al halle1.académico si n apo rtarle nada, contri-
huyó a con\'ertirlo e n un lenguaje gastado)' rcplelo de clichés. 

No hay que perder de vista que esas obras era11 producciones comerciales destinadas 
a atraer a la taquilla !a mayor camidad de público posi ble : la coreografiase realiz.aba para 
.servir a las necesidades del tealro come rcial. La.s ún icas que realmente bailaban eran las 
pmnib"r.s, las ror)"/Jliies o solistas y qui zá Ja primera 11\a del corjJs dt balltl. La coreogr afia se 
cslrucmrnba de manerd ljUC t.odo el peso reca)'era sobre las primeras bailarinas, quienes 
protagonizaban los ballets más im portantes e nmarcadas po r las solistas. to;ias ejecmaban 
Vd1"iaciones o encabezaban ballets secundarios, mie ntras que el cuerpo de baile servía sólo 
de Para Í'S le bastaba11 unas cuantas bailari1 1as sólidamente emrc nadas, que ocu· 
paban la o pri lll eras fil as. El término "bailarina de nunca estuvo mejor empl eado 
que en esa époc¡¡, pues rni crnras menor era la 1.érnica de una ejecutame, mayor era su dis-
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rn ncia de las camlitcj<l'; }' menos se le exigía. En el últi mo lugar se cncomra ban las figu-
ran tas, extras, Mse i1oras supernumerarias" o Ma uxil iarcsK, a quienes sólo S<' k s <'xigía que 
pudieran kpa tcar", 1jcc111ar una cspedc de grm1ds bnllr111eu/J lo más altos posible,)' tener 
cierm coordi nación para ma1char, correr }' mover los brazos)' la cabe1.a. A m<is bonitas 
se les ponía, )' brc,,·cmente vestidas, a lucie ndo su anatomía. a desce nder o 
.. ,·olar" sostenidas por cables, o a surgi r de esco1.illo11rs. 

carac1erís1icas del género fueron universales; las varia ntes locales en los di\'er-
sos países fue ron dete rm inadas pri ncipabncmc por factores económicos, segiín el dine ro 
d isponibl e para dar maror o menor espeClacularidad a la puesta en escena)' más o menos 
ca lidad a los 

l'or o tra pan e, fuera del ámbi to drl hallr1 empezaron a mani festarse ou-os tipos de 
danza teatra l. ! las ta e l siglo XIX, la forma más im portante había sido el halleL Todos los 
anis1as, aun los acróbatas }' los danzarines en Ja cuerda íloja, como base -con 
maror o me nor solida- la térnica académica. Pero en la segunda mirad del XIX 
comenzaron a 1.0111ar forma}' a afirmarse poco a poco ot ros géneros, que encontraron nn 
amplio campo en los tea lros de revista )' \m·icdacles o 111 11sir-l1nlfJ. 

La primera forma im portante, -a pesar de utiliza r algi mos de s11s pasos- no 
sólo al halle1 académico sino a los pal!'ones de la dam.a de salón hasta entonces conoci-
dos, fue e l cancán. que hito una aparición rnn cspec1awlar que se en símbolo 
de toda una época. Con el cancán se inició en la dama teatral un fenómeno que r mpe-
zaría a cristalizar hacia fines del siglo: una danza li bre por mrdio de la cual. sin reglas rijas 
ni impccli111e 111os de ordC'n técnirn, el se conven ía t' n e l inrcmor de sí mismo, 
de sn baile y de su "térnica", para ex presarse con ella. Basado en la espomaneidad total, 
e l cancán se caracterizó por una completa libertad de i11ve111iva coreográfica, aetitud 
cxu·o,·enida, exhibicionismo }' erol.ismo no disimulado. El enorme éxito ele esa dam a )' 
sus 'w..i riantes, como el dw/111/ }'Ja cnadrilla realista, radica ha, si n duda, no solamente en su 
gran vita lidad si no -factor importante en una época de re"olución , descon tcn t.o social y 
re presión sexual- en su decidido carác ter a11/i-tJlablüh111nil. A medio camino entre la dama 
de salón )' la de exhibición o teatral, el cancán rompió con tocios los cánones coreográfi-
cos)' de comportamien to,}' pro\'OCÓ en ejeo 11anres y esprciaclores una descarga energética 
}'emocional lll ll)' cerca na a la catarsis. Oc origen popular, inició su ascenso hacia la fama 
duran te la década de 1830, en los bailes de de los teatros patisi nos )' en los 

jardines )'salones de baile como el Alcázar)' el Ha\ Mabi lle. En el teatro recibió 
su consabrtación en 1858 de rnro de la opere ta de OITenhach 01fJhie aux tmfm, }'alcanzó 
muy promo una inmensa popularidad imernacional. En Francia, la pasi<ln por e l cancán 
dcC<l)'Ó noiablemeruc clurallle las décadas de 1870 y 1880, pero renació con ímpetu aún 
ma)'or en los ai1os nore111a, en la famosa época de l Moulin Rouge que retra tarn 1-lcnri de 
101 1lo11se-Lautrec . 

Al nacimiento de nue\'as fonnas conuibureron dive rsas in íluencias, e 11 1.re ellas las 
danzas folk.lóti cas, tamo de Occidente como de 01ieme. Albr¡_1nas fue ron csli lizadas -como 
e l ílamenco-o dieron origen a nuevas danzas como e l rap, q11r nació del dogdanuo za pa-
teado de Irlanda )' Lancashire transform ado por los nrgros de los Estados Uni dos, mien-
tras que una fo rm a sudamerica na de fili ación negra -e l tango- conquistaría los escenarios 
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) los salont's dd 1nur1du t·111r1u a pa11 ir de la dérntla dt• 1910. l'ur otra parte, las cxpusi-
l'iu1ws uni\"t'rsalcs of1 ecicro11 la oportunidad de presendar tlaruas de Camhord,ja pOn. las 
da1uas del \'i t·1m1· tld \kdio Oriemc )' las Na11/d1 J(ids o haradcra.s de India. Bajo la in-
1\uencia de estas 1ílti111as, que b;1ilaba11 n m amplias faldas, narió una fo rma muy popular 
1·11 los ai1os ochr1ita: la llamada 1ff111rr. És1a, que inspiró a Loil' Fullcr en sus inicios, 
lll\'O rnmo primera)' pri11dpa! cxponeme a la inglesa Kalt' Vaughan, a quien pron10 se 
su1naro11 mum·rosas i111i1;1<toras. inlluyeron <'ll la rn•adón <k danzas las 

del mo\i111i1·mo de Fram;ois lklsanc, la giiunasia de Émilc Jaques-Dalcro1.c y las di-
námicas propias ele los dq1oncs. que empezaban a hacerse populares. 

A ¡1a11j1 ck los gmll(Í.\ lm/lrmruls cjrn11ados f" l l t'l nuu·án t'm ¡wzaron adc111ás a dcsa-
1 rollarse clamas c¡ue c11fa1i1.ahau tS(' 111mimien10 )' hailarinas t'spccia lizadas t.'11 t.' llas. Con 
t'l inlhtio también dC' las 11111hi1udin;lfias marchas)' de los exu·nsos cuerpos de ballet que 
tjccutahan ron cxactilud el mismo movimiento, se formaro 11 grupos ele que exhi-
hi<in su bella ana10111ía y tjcrutab;m pa'ios rnn prerisióu 111att•111átiC"a. Estos conjumos lle· 
i;.uía 11 a su rnlminación t'tl el siglo XX, pasando por las Tillf'rgir/J inglesas, para llegar hasia 
las Uol'h1'ilf.Hlc Rad io Ci1y llal l. 

01.ra.'i lllanifes1acio11cs naciero11 por efecto de in novaciom·s 1ernológicas, como la luz 
t·lt·ctrica. llasada'i e11 jliegos ch' luz)' sombra, e11ipezar0t1 a aparecer dt·sde la década de 
18i0 )' cuhni11aro11 en aluduantes creaciones de l.ok F11 llt-r. También las tt•oría'i anís-
1ira.s de moda, d MdccadcmismoM de fiu de siglo de Osear \\'ildc )' Auhr<.:)' Beardslt')', prcr 
pkia1 un modas como la /Jnw:.11 t/t S11lu111é, que contó con t'x¡>onc111es en 11xlo el mundo)' 
que, ron ra!'igos de la-¡ da111.as m il'ntalcs, inició el auge 1k la'i i111c más tardr se llamarían 
Mhail;u inas que conducirian, ('11 su última expresión. al stlijJlmsr. 

1 lacia lines del siglo ;1ka111.aron su apogeo las dan1.a.s denominadas y 
"arrnh;í1icasH, basadas en la inventiva personal de sus cn"adorcs con el auxilio de 
du:ense.s y di' hallf'1 , cuyos cxponcru.es fueron muy solicitados y apreciados. lgualtnemc, 
los baiks y las músicas sincopadas de los negros cm¡wzaron a aparecer con enorme éxi10 
t'll los escenarios inlnnacionaks, c11 mknoalks, fmo-sll'/JS y 11111xixl'S, que muy pro1110 se con· 
\'irtiero11 en pane obligada cid n•penorio de las em!'llas del musir-lwll. 

Con aportes muy di\'ersos, la dam·.a teatral cont inuó cnriqtu·déndosc; consrnntc· 
mente ¡¡urgieron minos géneros y formas propiciados por faclofl's como la decadencia 
tld halkl y su aparemc -al 111 <•110.s por el 1110111emo-- incapacidad de renovdció11, la ccr 
111odidad <le invemar algo que rcsuliara atrac1ivo )' lucralivo prescindiendo de los largos 
ai1os tk t'Studio requeridos para ad1p1irir una técnica académica y. sobre t0tlo, el incre-
111cn10 notable de la co111pe1e11 cia y la co11sra11re exigencia de "novedades" por el pühlico 
y los empresarios. 

Fina lmeme, 111e1Kio11e111os el !C nómcno más i111 potla111e en la dama teatral de la 
época. Inscritas fuera de las rorriemes del teatro comercial y en busca de medios de ex-
1>11•si011 arlística alejados del marasmo y la superficialidad c11 los que liabia ca íclo el ballet, 
inspiradas rd fuera por los da11zarincs orientales o por el imemo de relornar a la estética 
de la Gr<'da clásica, hacia lincs del siglo surgieron las visionarias y reform adoras lsadora 
llunr;m, 1\faml Allan )' Ruth Saint Dcnis, rnros esfue rzos ciarían origen a una más vi.tal y 
t'Xtraordinada forma: la danza moderna, que alcanzada su madurez, su propia técnica 

-!'>90-



1\Rn:s y rn .0 1\,\ l. IZACl<'>N 

)' su plena expresión en el siglo XX, y rcvi talizarí<1 y enriqnccr ria, a su paso , a toda la danLa 
1t'a1ral. 

La danza h'atra! en Méx ico h<1sla 1910 

1.os (1h i111os re presentantes del Liallct romá r11ico prosiguieron sus ac tividades dur;m-
ll' la década de 1870, participando e n comedias de magia y prese1nando, en los interme-
dios y fi11aks de funciones, res tos del repertorio romántico, q11e comcnzalia a caducar y 
pronto st1e11111biría ame los em bates del cancán. Con gran rapidez la decadencia se agu-
di zaba ; r.I rr periorio ya no se renova ría , el bailarín masc ulin o tam bi én empezaría a desa-
parecer y a ser sustituido por bailarinas en travest i, )' los rnerpos de Liaile se 
eclipsarían para dar palio a mu ltimdes de fi guranta.s. 

A panir de emonces dejaron de surgir nuevas gener<1ciones de bailari nes, y,i no dis-
1i11b11ddos, ni siq uiera compe tentes. Tranquilino 1 Icrrera, cuya preparación técn ica le per-
rni1iú a1í11 a l1 crnar con ita li anas vis iranles, muy pronto habría de 
caer fulminado por los prejuicios de la é poca contra el bailarín masculino. Sólo quedaron 
];is 111ujercs, ysu mediocridad y falta de prcp<1ración fueron 1<1lcs, q11e el rénnino ''del paísH 
llegó a conve ni rse en sinónimo ele mala bailarina , con la sola <'xceprión de Felipa López. 
l l11a Lris1e realidad se convirtió en rarac1críslica de la époc<i: a panir de los ai'ios sc1 e r11.a , 
al dejar de aparecer ejecutantes mexicanos de imponancia , wdos Jos bailarines disrinb111i-
dos y rapares llega ron ele Europa , mir nr ras <¡11r los nacionales sirvieron de Mrcllc no" 

En el periodo que compn'nde los ai'ios de 18G7 a los liailarines llevaron una 
precaria existe ncia. El desarro llo del ball et en épocas arneriores había estado ligado a la 
e nseñanza siscem:í 1ica, a la exis1encia de compañías es tables en di versos teat ros )' a las vi-
sitas prolongadas o la pen11 a11('nria de csire llas, coreógrafos y maestros imernaciona les. 
Pero las circunstancias habían cambiado rad ical111eme; los 1ealros sólo comral.llban gru-
pos en forn1a esporádi ca, por breves temporadas y sie11 1pre conio accesorio del 1ea1ro 111t1si-
ra l. Las rnndirion cs que proponía la indus1ria del cspeCláculo y la casi pere nne crisis 
tic1ancier<1 rl'i11a111e pcn11i1iero11 sobrevi vir sólo a gn1pos peq11eilos, pa rejas o solis1as, con-
tratados como Mam1cció11 " especial o para llenar los intermedios de los espec1.áculos. Úni-
ca mente se formaron grupos ex tensos pa ra las comed i<1s de magia en las cuales, como e n 
Europa y E.süldos Unidos, t' l ball et encontró su campo de acción más amplio. 

Na turalmente, h1 imponm1c ia de los profesionales dr l balle1 dismi1myó en form a 
notable,)' cayeron al fondo de la escala social )' tea Lral. Con excepción de las primeras 
bailarioas )'so lisias, de las que se esperaba una térni ca sólida y hrillante - y qu<' en esa é po-
ca fueron ex1ra1tjeras- , los nuevos rnerpos de baile o "bai l<1 rinas de fila ", ca5i sicmprr 
improvisados, formaron una especie dt' tcalral" al que se le ex igía mucho 
111c nos. [11 el 1íltiu10 grado de la escala se encontraban las "fi gurantas", a las rnales súlo se 
lt's pedía que cstnvie ran bien qnc pudit'ran levantar \a.5 piernas )' que posryrra n 
un poco de coordinación . Por otra pane, las nuevas de moda , corno el ca ncán, no 
necesiülban bailarinas con una técn ica acabada y pulida; adquirirl<1, t.rab;tjar largos ai1os 
para convenirse en una rea! baihirina entrenada, dejó de ser remablr. A rilo es1uvo ligada 
seb111ramen1e la enorme popularidad de la r¡ue gozaron cancaneras y otras ejccuwmes que 
imperaron muchos a1ios en los y teatros de segu nda . 
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La opereia francesa y la 1.arzurla espailola akanLaron una enorme ¡x>p11laridad desde 
finales de los aflüs sesenta. La primera presemó excelrmcs rr mporadas anuales con com· 
paiifas como la de Maurict· Gran. C11a11do, a panir de la década de 1890, la popularidad 
de la opC'rrca empezó a cit'rlinar, lll zarzuela cobró a1ín 1mis auge y Lerminó por casi acapa-
rar los csrt'narios. Corno Mgé ncro chico" o nrzucla en un acto, predominó en el espcc-
Láculo por hasta bkn c111rado el siglo XX , a pesar de las protestas de los críticos 
serios. Este género contó con grandes estrellas de ambos lados del Aclámico, emre que 
fi gu raron a principios del siglo XX la mexicana Es¡wranza Iris y las es¡>af1olas María Cone-
sa )' Prmlencia Grifel\ . quit' nes realizaron en el país ft·liccs carreras. 

Otro género muy fa\'orecido fue la de magia" o de "gran aparalo" procc-
<lc111.c de la fierie frau resa )' de la comedia de magia cspailola. Su desarrollo decimonóni-
co se inició en México en los af1os cuarenta; prosiguió con enorme popularidad e ntre los 
públicos de todas las edades )' dascs sociales, y alcanzó su apogeo d ura111.e Ja década ele 
1880. 

En medio de la decadcnda ge1wral, en cslc periodo el hallel tocó su punto b<tjo 
y, co11 contadas excepciones .. caranc rizó por su pobreza, mediocridad y falla de recur-
sos, hasta quedar relegado a mero accesorio -en ocasiones a simple "rellenoM- del leatro 
111usical. Su participación demro de ta ópera)' las variedades tuvo poca importancia, y en 
la opcrcla )' la zarzuela fue mur escasa. Su principal ccmro de actividad fueron las come· 

ele magia, a cuyo éxito se debió, sobre todo en los af1 0s setenta y ochenta. su super-

Bajo la iníluencia italiana, que prevaleció a lo largo dri ¡>C' riodo 1867- 1910, el ballet 
se mani fes tó esporádiramentt• durnme la década de 1870, y alcanzó su mejor nivel en los 
ai1os ochenta dcntrn de las comedias de magia, con Giovanni y Amalia Lepri y Augusta La 
Bella ; decayó más en la década de 1890, hasta casi llegar a desaparecer, a grado tal 
que en 1904, al presencarsc la compar"lía de Aldo Barilli , se comentó que el balleL era un 
es pectácu lo MnuevoM para el pl1blico de México. 

ouas mani fes taciones y nuevas formas de danza tea tral se vieron en los esce-
narios mexicanos. En 1869 hizo su aparición el ca ncá n. <1uc promo adquirió una popu-
laridad enonne, solamente comparable a la que uwo en Paris; provocó una ve rdade ra 

perduró muchos af1os y originó variantes locales como Ja ca1Tacachaca 
}' la chilindrina. 

'fambién se vieron en México todo lipo de bailes "excéntricos y "orientales"; las "dan-
las serpenti nas" de Loie Full<•r y sus el r.ake--walk, que alcanzó a principios del 
siglo XX su mayor popularidad; y las primeras "exóticas", entre las cuales brilló 
notabl emente Lydia de Rostow. 

Asimismo se sigui eron presentando en el escenario danzas españolas y mexicanas. 
En contraste con su popularidad an terior y con la cantidad de bailarines espaf1oles y mexi-
canos que la practicaron, la danza cspailola se \fo ecl ipsada dura.me muchos años, pero a 
panir de la década de 1880, con la acli\idad de Frdncisca Man ínez y visiras de Triuidad 
l luenas Mla CuencaM. Rosita ·1cjero y 01.ra.s estrellas, \'Ohió a tomar impulso y a en u-ar en un 
auge cada vet mayor. Al amparo de este género se desa rrolló, desde la década de 1890, 
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un nuevo tipo de anisla: la ti ple-bailarina, que se convinió en la favorila absoluta del pú-
blico y que culminó a pri ncipios del siglo XX con la extraordinaria fib"llra de María Conesa. 

Las danzas mexicanas sobrevivieron y gozaron siempre de la aceptación del público, 
aunque algunos críticos se quejaron de que se empezaban a acluhera r al conlacto con las 
modas europeas. A principios del siglo XX alcanza ron popu laridad }' difusión amplísi-
mas gracias a Jos íeSlivales escolares fomentados por el gobierno. Una de ellas, e l jarabe 

en el escenario desde el Virreinato- manmvo siempre un a popularidad inaltera-
ble. En s11 ejecución se hahían distinguido, durante la primera mitad del siglo, 
estre llas del ball et nacio nales y cx tra1tjeras, entre las que destacaron Dorotea Lópcz, Ma-
ría deJcstis Moctezuma, María de Jesús Martíncz, Celestina Thieny, Giov,mna Ciocca, Rosa 
Espen y J\nneua Galletti . A partir de la década de 1880 brilló part icularmente con Feli-
pa LópC1., en espera de la consagración que habría de alcanlar, ra entrndo el siglo XX, al 
forma r pane del repenorio de Anna Pavlova. 

El ballet de la b14leqmque --que en México coincide con el porfiri alo- comó con uno 
de Jos más importamcs maestros de la historia: Giovanni Lepri , discípulo preferido de 
Cario Blasis )'maestro, a su vez, de En rico Ccccheui. En 1880 se estableció en el país con 
su hija Amalia, una excclencc bailari na fo rmada por él. Durante los años ochenta se dedi-
có a la enseñanza y a la coreograf'ía para óperas, zarzuelas)' comedias de magia como la 
1'tlÍ-Oma enca11/ada, Los /J()/uos ,¡,/a mmbP CA'-Slina, La almona/a dtl diabln, Miguel Sl1'Qffflff, La \ñms 
11egra y La vue//a ni 1111111do ni od1nila días. Sus estrellas fueron Amalia Lepri , Augusta La 
Bella y la española Paca Manínez. Por otra pane, con excepción de Felipa López, no 
surgieron bailarinas ni bailarines mexicanos de imporlancia. El rastro de Lepri se pierde 
desde principios de los ailos nownta; no se sabe si regresó a Italia o murió en México. Al 
retirarse de la escena, su hija Amalia continuó ensei'1ando, se casó y íundó una familia 
mexicana; su niela Emma Calvo de Villar }' sus biznietos }' tataranietas se muestran mu}' 
orgu llosos de ella y de GiO\rJ.n ni . 

Para mediados dr la década de 1890, el batlel como anc independ iente había desa-
parecido de los tealros capita linos, y predominaban las dan zas españolas dentro de las 
zarzuelas)' landas. En los pri111cros aiios de l siglo XX, las úlLim as funciones de buen ballet 
que se vieron foeron presentadas por compañías italianas. Lleb>aron en 1904 y 1905 dirigi-
das, respeniv.uneme, por Cesare Coppin i )'Augusto Francioli. En su repertorio figuraban 
ballets de Luigi Manzoui como Pitlro Micca )' ExcelsWr )' el famoso Brahma de 1 Iippolyte 
Monplaisir, adem ás de ÚlJIJlélia, El hada de las muñecas de j oser Beyer y La fi lie 1twl gardk, 
enlre oLros. Los úlrünos visitames íueron Luigi Albert.ieri -un disti nguido discípu lo de 
Ceccheui-y Esler Zanitli , conlratados para las fiestas del centenario de la Independencia 
en 1910; con ellos y el t'Slal lido de la Revolución pueden considerarse terminados el siglo 
XIX y la be/le époque. 

Algunos miembros de esas compa1-1ías, como las hennanas Amelia, Adele y Linda Costa, 
pennanecieron en México}' al termi nar su carrera como bailarinas conuibuyeron,junto 
con Felipa López y Amal ia Lcpri, a asegurar la continuidad de la enseñanza. 

Ames de lerminar e l primer decenio del siglo XX nuevamente empezaron a surgir)' 
a distinguirse bailarinas y bailarines mexicanos. Eslo parece habe r sido consecuencia di-
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1 l'Cla la mo de un incrcme1110 en la rnsei1anza como dt• una mayor dcma11da )' au111en10 
de oportunidades. 

1 lacía ca.si siglo)' medio qm· los prime1 os maestros ii;ilianos di' ballt't habían dt•st'lll· 
b;i1cado en las piaras de la Nuí'\rd Espai1a. Con diversa fonuna, <'11 épocas lmcn;is, matas 
)' pcort's, la d;u\la tea tral bahía logrado sobrevivi r. Como hab ía en el Virreinato, 
los 111c-xica nos del siglo XIX, al cxprt'sarst· tamo dcmro dt· las rnrrit.:ntcs internacionales 
rnmo dcmro de sus trndicionc·s nacio11ales, no sólo imprimit'ron ident idad a su da111.a 
tt'atral, si110 t;11n bién fiH'ror1 profcsio11 alcs )'bailaron Mr11cxica110" 

rnmo t'I ballet franro i1a liano se acl imatara en \léxico)' adqui riera lisono11 1ía clcs-
dl' el siglo XVIII , la dan1a mockrna o co111c111¡>0ránea alema11a..es1ado1111idc11sc se t'stablc-
ció en el \ léxico del siglo XX, donde ílorecería a panir dl' la dfrada ck 1940. lnscnos en 

corrientes internacionales}' t'xprcsando ¡¡] mismo 1ic111po su propia idrrnidad , reali· 
1a11do aportes al ex1crior )' rrrihil' ndolos a su \"l'Z, el hallt•1 )' la da111a moderna -o contcm· 
1ionh1ca- florl'n'n, st' n·1roali111(·11ta11 ysc í1111den ac111al 11 lt'lltt' t' tl lo q11<' lvlichcl Dcsco111bey 
llama danza" - a secas, si n oc ros ca lificativos-, que se proycc1a haria el siglo XX I cu111111a 
i11 divid1rnlidad y una fut'rza q11<' rrnda podrá detener. 
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BELLE f' POQUE Y FRNOLIDAD: EL DIFiCIL PASO DE LA 
CONCIENCIA DECIMONÓNICA A LA MODERNIDAD 

Sophie Bidault de la Calle (Cenidi-Danza) 

M1 J,."íflftlud a Mfl)'fl Um11oi qui111, af rw1ci1ar 111 
JIU l1broJ ti llllWdodtf ltalro)' ÚI d<JllUI, 1Mdl0 '" 
o¡1ortr111ulndiltlln•nr(lmbotJ/a refltxiim. 

Entre las rnl1 ltiplcs que nos cons-
1ituycn, la danza es sin duda una de la5 más 
clocucmcs. Aprehende el mundo que nos 
rodea, lo co11 1101a, nea di vt•rsos e incspc-

nnlos significados; apda al lado cmoli\'O de la expe rie ncia humana , evocando lo 111J..s ínti-
1110 del inron.scicmc )' de una subjeli\'idad que para el bailarín implica una construcción 
con )' desde el cuerpo. 1 La dama; subje ti va y objetiva a la vc1., es exhibición de un a co1idia-
11cidad cifrada e n elocuente gcstualidad , una me táfora cultural específi ca y por eso analí-
tirnmc111c indispcusahlc.7 Comunica, po ne e11 escena y corporei1..a a través del movimiento 
un 1111111do y todo un orden social con sus suei1os )' as piraciones. E.sel caso del cancán, 
<pu· hizo famoso el mundo de la bellt éjxx¡ut )' sus tiples. 

El ca ncán, cscribt· J osé Emilio Pachcco, "musicaliló la modern idad y Ja hi w baila-
1'1odcrnidad escanda losa que hacía de masiado Jo que no debía serlo, esce ni-

fi ca ndo una de tes1able nueva fo rm a de ero tismo. Los gestos de las tiples, sus 
poses "descocadas .. e ran al decir de los cronistas de la é poca la pantom ima alocada de la 
"moderna Babi lonia". Modernidad rechatada si pelib11-aba una inocencia endeble. En el 
crep1:.Sculo de la cm por11riana muchos se \foron de repente enfre ntados con una pro-
Íllll<ia crisis moi-al. El caud.n , pero 1ambién la exhibición coLidiana de nuC\"OS deseos eu 
el teatro, la aparición de la fotogra11a que hacía posible la exhibición a perpe tuidad , su 
come rcialilació n, fue ron algu nos de los sínto mas más inqui eta.mes de una modernidad 
i1 w.-1sora. Fin de siglo, decadentismos y exhibicionismos, a lo cual sucedi ó toda una serie 
de n•sistencias mesiánicas, de nuevas poses y de En posu·imcrías del siglo 

1 Agr.:r.dezco a Margarita Baz su seminario sobre Oanlll e inconsciente, lleno de sorpresas) ens<:úan1.as. A dla 
)' su libro /.41 rrvtáforru tW runpo (México, llNA.\I , 1996) debo esta reflexión sobre fa. mct:ifor.:r. . 

1 lt:lymond \\ílliams, "ldeology". Thi SonolDgJ· of C11ltm1, 01icago, Uni\"Crsity of Chicago l'r cs.s, 1981, pp. 26-30. 
'José Emilio l'ach<."to, Ramos Srnith: el 1ca1ro de la memoria", prólogo a Maya Ramos, Tmlro •mwral) 

dor1:0 n1 ,¡ M j:cuo dr fo México, Col. t:scc11ología/ Da11a, L'A.\I, 1995, p. 5. 
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XIX apareció el imcnto de re\'ivir el \iejo ideal de la chililadón helénica}' sus danzas, 
rapa1. de regenerar cuerpo)' ('Spírilu. Con 01ros i1111·lrc11mlcs,José Vasconcelos pankipó 
en aquella moderna per('grinadón de fundar un rm1plo griego. El tipo de espec1árnlos 
qu<' se dio a ve r en los cst.aclios de la naciemc re plililica en los ai1os \·einre )' t.reinta i11for-
1t1a sobr(' la.s d(' los n11cvos dirigentes revol1Kinnarios. manifes1acio-
11t·s como el halleL m;1i;ivo, nmstimycn un cxcele1111' tcS1i111m1io de la época, una 
t:xplkita rnnsLrucción ideológica q1u: por ser resulta 111uy 1·ficaz. 

En la bdlF fJ>OlfUP )' rn la posre,•olución la sockdac\ ;u\quiriü características tc;malcs; 
para spr era preciso mostrar: una posición social , una ideo logía, una nacionalidad. Los 
pumapiés furiosos del ca ncán, las poses lánguidas de las liples, su expansión anatómica, 
la 111 asifie<1ció11 del espec1ác11 lo. todo revela una i111e1 csat ue puesta en escena de la socie-
dad en un momenco cuando 1's1a fue esc'ncialmcme teatral. En el teatro la acuiz juega con 
la a1 tHicialidad , con una apaririüu 1·alculada. Acu·1a atraye ndo sobre ella la mirada. ! lay 
en la sociedad del portiriato }'en la posrevol11rio11 aria un deseo similar de atrarr la mi· 
rada, de mosLrar y por lo tamo <k se r: ser moderno o mexicano. si se quiere, deseo que la 
darw1 a1111ó. ;vli trahttjo en reru pcrar algo ele cstt' deseo, qt1 izás wópico, )'del 
aClo, éste sí real. 

El mundo porfiriano, rernt'nla Amonio Sabori1 , fue marcado por la exhibición; su 
modcmid;id ful' la del "rscaparau•". Syhia Mollo}' obsc1Yd <¡uc la wndcncia a la exh ibición 
fue· una st'i1 al dr1·i111orní11ka. l.a c•xhihición como forma rnlturnl "es t'l preferido 
dt'I siglo clic·cimtr\·r , la 1·scoponlia la pasión que lo anim a. Todo a1x·la a la )' lOdo se 
espcettlariLa: s1· cxhil){' tl nacionalidades en las exposiciones ·universales [ ... ],se exhiben 

en los gramks al111ac('nts, se exhib('n \'Cslidos ('n los salones dt· moda, se 
exhihr 1a1110 lo rntit!ia110 rnmo lo exótico! ... La ostc ntarión dt· la í111.ima en los 
s<i lones d<· la soril'dad decimonóni ca tuvo su correlato en el palco teatral. donde las 
mcjorrs familias iban a 111os1rnrsc. De allí la impona11cia de la sala 1eatral para los ohse rva-
dorcs, al com'en.irse t'11 rl a·stigo insrructi\'o de 1.ra11síonnaciones 1rascendentalcs dentro 
dr· la cultura decimonónica. Paralelamcnte, en el tealro finiscwlar ocurrió una explosión de 
t'spcciácu los divt'rsos con én fasis rn el placer visual. Siguiendo en t'sto el ejemplo de Fran-
cia , la sociedad de l porfiriato se contagió de una cuhura d1•l ocio y l'I plact>r. La sala de 
tt•atro se convirtió en uno dt' los espacios principales de la 1m·111al idad burguesa. Todo 
estaba alli: la lucha ardua de la pcquef1a burguesía, las divC'rsio11es febriles, la clemocrati· 
Lad611 del espenárnlo. la apertura a muchedumbre la aparición de una 
mwva acthiclad sex ual cs1jgin<ui1 . .ada desde los palcos de la moral porfiriana. El siglo encon-
tró su Mdesplieguc en esa pequeña torre de llabcl que en sus déca-
das fue cl 1eatro. 

Si Pl lt'a1rn CSlll\'O, o prornró estar, ligado con su 1iC'mpo histórico, Ja crónica no lo 
l'Stll\'O menos. Constiwye un testimonio de primera mano para qu ien quiera penetrar en 
el imaginario de la época }'evaluar la crisis <¡ue la sociedad )' el teatro atravesaro11 en la 
segunda parte del siglo XIX . La sala dc teatro fue uno de los primeros lugares en semir las 

'S>l\'i.1 .\lolloy, "La po lítica de 1;1 pose·. en Josefina Ludmcr (comp.). l.aJ <uituraJ lb fin rb .11gfo 111 A'"'"'º 
f.11111w, Coloquio rn Yale, 8 r 9 de abril. 1994, p. 130. 
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presiones y Lensiones de un principio, aún tímido, de apertura democrática y desestabi-
lización social, que en otros sectores de la sociedad porfiriana también se manifestó y 
seguiría manifestándose hasta el estallido revolucionario. 

Encontré en las crónicas de Manuel Gutiérrez Nájera una reflexión útil sobre lo¡¡ pri-
meros indicios de una c1isis y estética vista a trnvés del teau·o. Dentro del modernis-
mo la crónica de teatro ocupa un lugar privilegiado; en ella se inscri ben !a vida cotidiana 
de los porfirianos, sus gustos y preferencias en mateiia de espectáculos, de teatro, danza y 
mtüeres. La crónica, como la sociedad que retrata con minucia, suele cultivar la exhibi-
ción, el cosmopolitismo, los brillantes}' llamativos del bien escribir. La crónica de 
Gutiérrez Nájera, en particular, refleja fantasmagor ías del inte rior porfiriano\ un 
palco dentro del teatro del porfiriato. 

Además de constituir una vívida trama narrativa sobre la época, dice Aníbal Gonzá-
lcz, la crónica csu·echameme vinculada al concepto del liempo". 1 En el cam de la 
crónica de teatro, la experiencia inédita de aceleración d.el tiempo histótico cotTió pareja 
al 1'iuno de un cancán endiablado. En las úlLi mas décadas del siglo XJX, en medio de las 
crisis sociales y económicas. el concep10 de 6empo tomó en la mente de varios cronis1.as, ase-
diados en sus ideales y creencias por las nuevas realidades, el caráner dramático de una 
crisis moral. En el teatro esta crisis resultó inseparable de una temática finisecular en Ja 
cual los términos decade11cia y frivolidad abundaron a veces hasta el abuso. Si bien real y 
no sólo metafórica, como lo dcmueman los libros de Maya Ramos sobre la época, la cri-
sis era para los cronistas sirnomáLica de un mal nacional más grave. A los ojos de Gutiérrez 
Nájera, cronista de oficio y observador fino de los cambios en la ciudad de fin de siglo, el 
Leau·o había dejado de ser un espectáculo edificante para convenirse en una censurable 
exhibición. Pudo reconocer el carácLcr paródico de la ope reta, pero nunca comulgó con 
su mensaje y sus valores. 

El movimiento, la risa, el gesto, el sentar o el vesti r si rven aqu í de signos semánticos 
que informan sobre el cuerpo y la culwra. La sociedad, sus valores, se manifiestan a través 
del cuerpo. En el tcau·o éste se Ice y descifra con tanta más facilidad cuanto más se exhibe. 
Para hablar del mensaje de la época y de sus valores decidí referirme a una de sus mani-
festaciones más ostentosas: la tiple. 511 presencia en el tcau·o de la segunda mitad del siglo 
simbolizó el auge de una cultura teatral de la mirada, la irrupción ominosa de lo privado 
en el espacio demasiado público del teatro con todo lo que significó para la moral de la 
época y para los códigos de fragi lidad, inocencia y palidez. Las crónicas de Gutiérrez 
Nájera sobre la tiple constituyen una reflexión imeresante sobre la posición de la mujer 
en la sociedad de la época, posición que daba entonces la impresión de querer cambiar. 
Un nuevo erotismo se desprendía de los cue rpos exhibidos en el tablado y ponía en peli-
gro un ideal femenino más apacible. Éste claramente chocaba con los ritmos sugestivos de l 
cancán y la aparición de una nueva estética femenina muy afin a la ideología mercantil 
del momento. Así como existió una expansión industrial en el porfiriato, hubo una cor-
poreización, una anaLómica de las tiples llegadas al escenario en la segunda 

Anibal Gonzálcz, La cr6'1i<a mixUmista hispa11oamericana. Madrid, Porrúa, 1983, p. 3. 
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mitad cid siglo. 1-:s1as litt'ralmentt' St' ajustaron a Ja dr!llanc\a >'ª uná11im1· de 
y rn11s1iu1ycn en el <·or11cx10 de rSt(' un clorn<'11tr se mió tirn de la menta-
lidad pnrfiriarm. La t'xhihirión en el espacio públirn del 1t·at.ro mrn un carácter okmivo 
para 1¡uicn rnnsidcraha a la discreción una vinud femenina y al hogar d único lugar pro-
pio para la m1tic r. J:: I teatro se \"Olvió escenario dr una moclnnidad ambigua}' de cicr-
ias coufusirnws, u11 a de ellas, la )' proyr<Ti(m del cuerpo femc11i110 en el 1ea1ro de 
la hflfl' ;/}(J(/UI', con tradic1orio de todos los clriwos )' repulsas en <'I porfi ri a10. Sin 
embargo, la mon-1 1 dccimonónira no mucho: sí a hi modernidad, pero en el respeLO 
al orden y l;1s F:stc, como veremos, fue cl del siglo XIX. 

llusio11rs /Jm/idas 

Maya Ramos ckfinc la hl'lll'if}()qur de la manera siguit' ntc: 

El fin dt' I siglo - la ll amada lulft f¡mq11r- fur la t" puca de los 1íltimos grandl's imperios. la 
despreocupació n ;m tt' t>l funiro, l;i. 1cu1 í;i. tbrwinist;i. d e[ ;¡_ s11pe nin-11d;i. dd más fue ne : l;i. fi -
losolfa [;i. fe (' 11 1•1 progreso m;i.l('1fal y el ;1pog('O del capitalismo qu1' s01iaba co n 
salvar al muudo; Ílll' c u !in . l;i. época dd op1 ím is1110 g1·uc rat.• 

visió11 de cll'spreocu paciün )' op1 imismo g-1·11cral, ap11nta Mar.i Ramos, coincidió 
ron una c' ¡>0ca de incl11s1rializació11 }' grandes avancrs tecnológicos. Surgió en la Fr.incia 
del Segundo imperio con la figura <]111' le dio J-laussmam1 a París: la ciudad luz, la rnal, 
adornada de gnmdc's pastidH's, dt' vistosas y fachadas, fnr la c·x presión concrt'!a 
del Mnucvo rico'". La hmguesía del Segundo imperio 110 íuc la iínica d(· la ép01:a que buscó 

lcgitimarió11 rn hmar:1 la pompa de sus casas rrsultó también una fu1'111e ele legi1ima-
ción cultural para los por li rianos )' la expresión de una MsolidczH ostcn1 osa muy clon1c1He. 
lgnahnclllc significati v.<1. fue la moda puff que hiw parecer globos inflados a las m1tjeres. 
Trajes elegantísimos para el hailr o el wairo, casas enormes}' a1ihom1.da.<1 fueron sus mcjo-
ft's argum emos. (,os porliiianrn; pract icaron una política sumualia }' rs¡wciacular del signo, 
1.:s decir, Ja espcrn larización sofocante de una rnndi ción social y de una fon una ruantiosa.• 

' 1'.faya Ramos Smith. Tmlro rl Mixiro 0/1. ril., p. 20 
' Rafad Gutién u Gin1do1, Morkr111.1mo. S11p111J/os lw túnrol yrn//11mftJ, Bugu1:i , Fondo ck Cu h ura Económica, 

1987. p. 79. 
• A c01 11 inuación la descripción cloCUt'IUC 1k 1111a "l."'Spléndida .w1'if" <¡ uc lu\'O lugar 1891 rn la casa de Jos 

Sf' riores de <.:arnacho}' qut» se¡::tin el cro11i5ra, 110 se quedó "ni un p1111to a1r<i.s de que organinn en Londres 
) l'arís lus /1odtr!><.lt: laa1istonaciaydd clim.;rn": "Al emri1ral n :s1 ih11!0 dc la casa)• desp11Csdc pasar por deba-
jo dr un fimttht dc palw 1·crd(",SC pcnclraba a una fam.isrira¡;r111a forrnada cncl patio de la rasa y que rcror-
c!.1ha que se en los Cll('ll!OS de "1'.lil )' una 11 oclu.:s": qucd.iha lirni1ada la1cr,dmrn1c por plan1AS 
uopicaln }' campos de p.mísitos. [I pi\11 1api1.ado de rnjo )" d lecho esraha sos1c11ido ¡mr rnlumnas imj. 
tando árhoks 11c1.,.dos; pnr todas panes. cmrc las rocas. las plantllli )" los arboles se o.s1e111aba i11finicl;1d df larn-
JMrit.tS i11 n11 1dcsc1·mcs que derrarn;i.han ahundamc h11: y h<1.cfa 11 q1w d rkc10 de mdo d cortj111110 fuera 
111ar;willuso. E11 d fondo t!d paiio )' crrc.1 del ..i.rranquc dc la cS<'al<:1 ..i. 1·("i.1.<;(; a Cra\"i-li de las rocas un pedazo del 
t Luo cido }'en 1:.Su: la p:ilicla hma_ 1\l lado itq11 ierdo del dos ¡::rulas 1¡m: se 
.1prnn·rh.1w11 1m.1 p,11.1 /111ffr1. dnmk deSdl· p1 i11wras hrnas de · l.t rmdw se:- s1·11·fa n po11C"l\l's <k Ch;unpag11e) 
ra!it" l\l ("S, ostio1ws, y la ou d a da1 l"I nrnl cstm o p1·1 i"l"Cl.rntt·111c <Uc11dido"". "El gran baile 
oklossl"imrcsC;1111..i.1ho", f;"/M11ndo/111.11rado. Mú ico, 25dc no1·icrnhre. l8H4.p.4.) 
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Al decir de Rafael Pérez Ca)', la "ilusión parisi na"') fue siempn• más frágil e n las ciudades 
lali11oa111eriGmas por 111últiples problen1as socia les, rrgio11alcs )' econó1nicos. A 
¡wsar de la inestabilidad, los porfirianos de111 os1.raro11 una fe inquehramable en C' l pro· 
greso )' la evolución de los más Íllt'r1.cs. No todos compartieron su opti mismo. La erosión 
pau latina de las creencias 1rad i<: ionalcs, la pérdida de la JC, el crcdmicmo de las grandes 
dudades, la presencia ominosa de la "glrba"', fileron factores de des<ti1Lm', de malestar social 
}' espiri111 al para otros. Esa imperfecta realidad nacional se impuso con cieno dolor a los 
ojos de El Duque Job (Manuel Cutiérrez Nájera) , cron ista-can ógrafo de la sociedad porfi. 
riana, árbitro del esp1i l )' ele la grada O la pmisie1111ecuando, al sa li r dr una inolvidahlc CO· 
media de magia ( La mioma enrmtlntfa) e n el 1Ca1ro Nacional , exdamó: k¡Crd estar en París, 
)' rstaba en 

Sin embargo, el optimismo t'ra univcrs;1I , la risa comagiosa. La ilusión de la 111t1der· 
nidad alcanzó su despliegue rn¡is brilla111e en la Exposición lJni\'ersal de Fra11cia en 1867. 
l".1 l111pcrio csmha e n la rnmbrc de su poder. "París, observó \\'alte r lkrtj amin , se rnnfir· 
rn a corno la capital del hUo y de las modas.H 11 No extraiia que el crítico hay,1 escogido la 
o pereta de Offen bach , verdadero maestro de la diversión )' la hurla, para ponderar los 
cambios )' la h1mi11osidad apara10sa del Imperio ( 1852·1870): MO!Trnbarh prescribe el 1iuno 
dt' la vicia parisina. La operc1a ('S la u1opía irónica de un domi nio du radero del capi ta l. M11 

Si birn rnn cienos desfases}' atrasos, la caricatura que hace reír hasta dcsterni ll<1 rseM 
(" Lo que 111 , 167) al planeta e mero 1.ambién emró por las pucnas dt'l 1catro a 
co. En muchos aspecms l"I público mexicano no difería del parisino: estaba ávido de t'S· 
pcc1áculos, comedias)' desnudc·rcs (MEl IV, 332) , aunque no en sus casas, donde 
sq,111ía vigc nrr una moral muy victoria na. Mil)' pronto la popu larización del cancá n hizo 
del baile rl <'spcc1<lrn!o c 111bl crn<i1 ico de toda una época que huscó en SllS movimi en tos 

}'en sus mujen·s "desrnrndasM la metáfora ch ispeame )'secular de la modcr· 
nid ad. la vida u rbana)' el o ptim ismo. 

' Rafad !'frez <:a)', selección r prólogo a 1l fa11r11f Guttirrr: Ná1rm, Cal )' Arena. 1996. Acerca del car.le· 
ll'l ilusorio de b. rnudernidad en ciudadt:S de América Lll tim . C5Cribc Pére1. Ga): "Siu crn!Mrgo, la aspi1arión 
nJOdcma csl.!.00 mu)' lejos de la realidad. Si un hombre de finales del siglo XX cami11:u<1 1>0r las calles de la 
Ciudad de .\ló;ico en 1111 atardecer de los ai1os uo,·euta del XIX , seria parle de cs1c paisaje: calles eulodadas, 
cuando no inuudAdas. de las que se dcsprrndeu olon . ., fétidos por la faha de drenaje: calks mortecinas de uu 
alu111 hrad1) prinripiarue: ha.füralcs en los callcjoiics: en calles dr l11depc11dencia; y landós 

c11 los haches: pulquerías r carninas; compungidos de1·otos a la salida de los 1cmplos; com¡1aó a.' mu\. 
1i111dcs 1·11 l;l' dd l'rinci¡JAl para n·r las ·tandas del empresario Na1·arrc te. Una ciudad pn ¡uciia, 
rudimem.ffi a, tan ahru1nada por los prnUlcmas corno <lcrnrada por la ilusiOu parisina" (p. IX ). 

10 May..t Ramos, "Gio1·;umi Lcpri, macs1rn de maestros (1 880)", en op. a l., p. 249. El cronista escribe: · saqué 
d reloj, y era la una. Salí luego a la calle, r el dcsenga1io, embozado para 11 0 cous1iparse, me aguardaba e11 el 
pón ico del teatro. ¡Creí estar en l'aris, )' t'!rnha en México!M (Gu1iérrcz N;ijen. /.a l'o: dr Elpmia. 25 de maro)' El 
Safl(lf1j/a, 28 de m;i)U, 1880. Obras ro•iplrla<,.. 111 . pp. l!JS..201). Excepto algunos las referencias a las nóni-
Ci!l de 1eAtro de Manuel G111iérre1. fueron wmadAS de las Cró111rm y aftítulos salm Ira/ro, Obm1 r0Jt1/1ltfm. 
\'Ols. 111 . IV, Vl )'VII (187().1895), ll!lli\.\t , 1974- 1990. ([n adel;uue se ci1an en el 1eJ;I O.) 

11 \\'a lter lk!1tjamin, "\'aris, capital del siglo x1x·, t!n 1fl1111m1mo11tJ 11. 8 a11i/1/111,,. U11 /11Jf/a111 el flpUmlur dtl t11/11· 
tafw110, ·iaurus, 1972,p. 181. 
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Algunos 110 gustaron del materialismo y el entretenimi<'mo su perficial. Los 
no-confon11is1.a.s, Gauticr, l lüldcrli11 y Novalis, se rebelaron contra la Mcapi mlación del an e 
fn: mc al mcrcado.M" MEl imernadcro )' llores artificialt·sM, observa .José Emilio Pacheco 
sohrc modernistas mexica nos de igual sensibilidad, les parecía n mil veces Mprcferi blcs 
a la nat11ralcta usurpada y des1ruida por los afanes 1TH"rcar11ilrs.M 1

" Para los poetas wyos 
corazones latieron al ritmo del Parnaso y la frivol idad, e l trote boufevardirn de "la griscra 
de Pau l de Kock" cuvo sie111¡1rc "los di\foos dones de la hclln . .a )' dt>l ec1 conm1 del 
Jugar rnmún )' de una sociedad utiliiaria. La i1moducció11 del realismo r n el tcatro a U"a\'éS 
de situaciones cada vez más "escabrosas" en la St'guuda parle del siglo, la creciente esca-
sr1 de bai la1inas profesionales s11sli1uidas por figurantas inrx prnas rclrgadas a ambientes 
rirqm•riles, t' I gusto p1íhlico por "no\'cdades" con sahor a "1..armclilla" apresurnron 
la m1H·ne de 1111 antiguo sueño. En 1870 Thfophill' Gauticr. n itico de danza)' uno dC' los 
principales cxponemes de la teoría ele f'arf pour f'arl, dio por muen.os los ideales de anc 
gra'.uito fundado en la belleza. Al igual que Ga11tit'r, Grniérrcz Nájera \fo con cie rta nos· 
talgia la prcci pilación del siglo al ritmo febril de un nmallt'Srn cancán. El Lt:aLro, que para 
numerosos anistas e intclecwalt·s había sido la cuna ckl Anc )'la Cult ura, se encomraba 
ahora some tido a la lq tiránica drl mrrcado. al¡¡ cual 1ambién los poetas que 
aclaprarsf' para sobrnivir. 

Esia ruest ión aparece ya con una noiabk transparrncia en los escritos de G11 tiérrc1 
Nájcra. quien captó con gran fidelidad a través del teatro i·I rscí'nario de una anividad 
moderna)' comercial sometida al vaivén de la economía)' de tp1 público igualmente \<tria· 
hle. Nada escapó a la mirada aguda del cronista: la lucha entn' empresarios, la cmrega al 
p1íblico de nuevas tiples que se 1<1saba11 )'negociaban a diario, los "empresarios advenccli· 
zosM, la S<'d de lucro. El vínculo dinero/ arce no siempre fu<· armón ico, por la calidad gt'1le· 
ralmente mediocre del lipo de cspcc1.<iculo. Lo que quería t·l ptíbli w era "zarzu ela de gra n 
apara toM, "sea huena o malaM {f."/ Mouitor, 12 dejnn io, 188 1). Aun un í'rnpresariodt· la tall a 
de More no 1.cnc\ría, para combatir a las ta ndas si fuera necesario, Msu Venus negra con sus 
sacerdotisas, sus ejé rcitos, sus ra mí'llos, sus enanos y sus pseudo-ba ilarinas" {E/ Monitor, 
23 de octubre, 1881). 

G11tiéne1 no sicm¡)rc se si mió a gusio ron cs1a imagen de diversi6n grat11i1a, 
Cll la f¡uc vio un rea l de dí'Cafll·ncia. Antes que divenir, rl 1.ea1ro debía cumplir 
con su \'OCación de educador del gusto. Al docume111ar s11101al ausencia en el público, "M. 
Can.can", se udóni mo hecho a la medida por el Duque Job, apuntó en su cróni ca del 1 de 
maro de 1880: Mcl públi co ríe, nosotros reímos, codos rÍ<'n , el mal humor se disi pa, y al 
son;ir once de la noche en ese nido de lechuzas que se llama ca mpanario, sale uno 
regocijado del teatro, hie n disp11cs10 para ce nar sucu lenta y ab11ndan1emcnu', y luego dor-
mir el suec-10 de los patriarcas soi1ando con trapaceros}' em brollones, tan caricatu rescos)' 

11 José t:milio Pachcco, prefacio a A111ologia MI Modmu.11t10 (1884-1921). 1omo \,México. UNA.\I, 1978, p. 24. 
I+ /bid,p. 12. 

n .Jost! Juan -oc1 lnílucnci;is des\·emuradas. Sundar foumains-, l .aJ Wrg115, l.eccura.§ 
Mcxira11as. Mtxiro, fondo de Cullurn Eco11ómica, 1993, p. 29'.>. 
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salados como los de El 'TIQVenO r to que 111 , 167) . El público se había 
vuc\Lo tan grolesco )' baslo como las comedias que acudía a vrr al teatro. Cu1ifrn•L Nájr-ra , 
y en general los modern istas, mvieron una pe rcepción lllll)' aguda del siglo y de sus cam-
bios veloces, fenóme no rnod<'rno que Georg Si mmel llamó Mla imensi fi cación de la vida 
de los en las gramks ciudades de fin de siglo. Esw imrnsilicación se Lransparen-
16 en un LCalfo diverso, \isloso, alegre y ta/J/' iJ J'oei/ que ya no cumplía su función did;íc1.ica 
ni saLisfacía las d t'mandas de un público insaciable: cada dram a f"ra , sr-g1í n d cronista, Mu n 
VdSO de agua, )' nosoiros necesitamos muchos v.tSOS de agua, un rEJ tcau·o\ IV, 333). 

Desde Jos tiempos de la Repliblica, el iealro hahía sido el lugar predik cw de las 
clases las q ue ib;m allí a escuchar óperas, su espernícu lo favori1.o. 16 En los pal-
cos de los Leairos principales las dislinguidas de la sociedad decimonónica 
adquiría n mayrn visibilidad . El Leatro era el lugar donde uno se conocía)' reconocía . Maya 
Ramos ha recalcado la calidad "Leatral" de la sociedad decimonónica: el teatro era "un 
evento social al cual se asistía tanto para ver como Jiara ser visto. Por Jo tamo, 110 era raro que 
se oyesen con\'c rsaciones familiares, amorosas, de negocios o de política, sin que se pres1ase 
a1c nció11 a lo q ue snc<'día en el escenario."11 El palco 1ea1.ral e ra la prolo ngación del salón 
por fi r iano, formaba un mundo cerrado, )'"casero", un mundo de inu·igas donde 
iodos )' todas se conocían)' apreciaban. Pero en la sala a1iborrada de individ uos descono· 
ciclos de un tealro cada vez más abieno a la Mrnuchedumbrc democrá!i ca" , la cercanía del 
salón se de rc pemc e n una promiscua e insalubre experiencia . La promiscuidad , 
obsesión del siglo, horror al otro, 1rns1ornó las demarcaciones del sagrado es1lacio priva-
do. Las crónicas de GuLiérrcz Nájera dan testimonio de una verdadera batalla por el rcli-
namiemo y la supervivencia de la inlimidad mantenida a duras penas a lo largo del siglo. 
Con igual nosta lgia el cronis1a vio alejarse al ane concepto de cultura y presrigio" 11 

de los il ustrados del siglo XVHJ en la cada \ 'Cl más cam biante ciudad fi nisecu lar lalÍIH>-
americana: 

La ideología de las cl ases altas y,i 110 incluía una incli11ació11 hacia la verdadera cuhurn . 
No se trntaba ya de los 1i cos ilustrados del siglo XVIII ni de la alta burguesía que, e n la primera 
mitad del XIX. co nsideraba al 1catrn como cullura y mance nia llenas las salas, pagando 
cualq uier callfidad por gozar de espce1ác11 los de calidad. Como e n el n :slo d el mundo, a la 
,;eja ;u isrocrncia educada empezó a mezclarse la Ma1is1ocr<1cia del dineroM, el - imcrn 1ico-
con su consiguiente mal gusw. ignorancia y \i1lg",uidad. ! lada fines del siglo, esa a1is1ocrnda 
de par111mus da la impresió11 de co nverti rse gr<tdualmc111 e en más su¡wrficial, más sc ntimc11-
taloide y menos culta , y esto se reflejó en la asistencia y la ac1icud hada el teatro.'9 

16 Mll.)'a Rarnos Smi1h, E/ bolkt ni flfb:1ro ro ti '>igfo XIX/), lti lntbprodnu10 o/ &grmdo rmpmo (1825-1867), Mbd-
co. Conaculta/Alia111.a, 1991, p. !8. 

11 tbuJ, p. 20 (énfasis mio). 
Ramos Srnith, Ttatro mu.mal)' dam.a . .• op. ol., p. 49. 

lt /bullm. 
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En el tcairo el público lo es todo; más aún en una sociedad donde los cm·rpos se ken 
corno declaraciones sociales y rnlturalcs. 1.a sala de teatro, cuando es aris-
toná1 in( l]llC 111 , !(j7), t'S 1111 lllilTOCOSlllOS <¡lit' reproduce las leyes CSlfÍCl<lS 
ele la sodt1hi litlt1d porfiri;ma. Allí ('1 poeta iba a dis1.i11g11ir y a harcr el rcprnorio de las fa-
milias más dt' la capi1¡¡Jin;1. E11 sus ua:jorcs ticrnpos, el aspccLo de 1;1 
sala pod ía s1·r "cklit"ioso'', cuando no había '" umrho ltUo, pero sí exquisita 
("Cró11ira ", 111 , l l3). L1 rxpnicnria visual de Gu1iérrcl N<\jna en llll teatro de rs 
por lo tamo dr wrnl exLraiia111irmo: "¡cuántas fisonomías desconocidas\" clllpresa· 
rio", 111 , 308). Los c¡ue ames se conodan y saludaban c11 la Alamt'da, ahora avngo11zados 
se t'\'Í tahan rn las tandas. Corno guardia ,;gilante del hm•u urdt·n social )'sus modalida-
des, el cronista deplora la "promiscuidad de lo ho11raclo rlo<kshoncs10" ("Ahora", IV, 146); 
tamc111a la presencia de- "algm1as -r<1 cscasar fa111ilia.s que van a oír "dr.wcr-
gitr111.as" ( /bid.) e11 los jacalor1t·s de la fill(lad. fa 11 1ilias l1ahían sit.lo rcen1 plazada.s por 
una ruidosa)' "comparta 1m1r hcdumhre. compues1a de l.t' rHk ros }'de (" El t'lll· 
prt'sario" , 111 , 308) que ihan r11arhola11do el pt'or gu.m). En 1111 país acosm111bratlo a pensar 
t'n términos de centro. la pt' rifrria t's siempre un lasu-c del nrnl urge desprcmkr.se )' no 
co111a 111i11<1 rse. l .a co11r11rrcnri¡1 "hurda )' malolicmc" dr el "pklwro olor de car-

pum·farlas )' t0n11ra11 rsrnípulo el olfa¡o" del r Tcatro", 111 , 
3 12). G111ifrrcz X<ijern panicipú de la oh.sr.sión del siglo por olores}' compartió su 
moral higii'nica. Su falla n1 la ro11n 11Tt>ncia popular -prolerariado mist·rah\e- cit' las ian-
das (la hU l"l{llCSÍa i;llllJlOCO g"llSlílha di' los haiios. prrO por lo 1U('ll0S \'('SIÍa )' S(' pcrfuma-
ha)111 prt'Sl' lllaba un prnhlc111a serio dt' posi hlc corrupriún poq>a1w de las "gram lt·s 
Skndo lo l'Xtrrior -tenga c¡ur wr con t•I olfa¡o o n111 la mirada- una sei1al dr i11tt•rio1i-
datl, no ha)' pulc1i111d el cronista parece deducir faltad<' 111oralidac\, dirigiéndost' 
{·slt' a um dasc media dt· conc porliria110 rnidadosa dt' su aparie ncia exterior rnmo 1csti· 
111011io de 1111a \'t'rdad íruima. Ut· acuerdo con cs10, lo q111· succ'<lc en la sala de un 1C'a1ro 
clontlt' sr haila 1111 cancán descnfn•uado se lrc romo ínclict' dr civilin1ción o harharir, dr 
1 dinamit'mo o decadr11ria (lt-1 b"'s10: 

(;uamlo el dt·se11Í1('110 llegaba a su colmo, se pedía rncilf: rando ¡, dtrnu d'f jn111/,,1, la 
t·st·111"ia dd can-ci u. p1l'r iso pa}.r.i.r r;1rn parad placer. La au1orldad l)<·na· 
ha rou una mulla de \'einricinco pesos ;1.1111d bail<•. Lis multas son alt;mw111r i11111ora1t·s: 
1·x¡wndl'11 d ddirn a precios tijos. En nwnos de dir1. minutos se reu uia emn· los concmn·n· 
11·s l;i suma de la mulla,)' ya pro\Üto cit' dla el empn·sario, dab;i su rn11w11Limie1110 par;i t•I 
llitilt·. Los ruellos se 11·11día11 desmt•s111<1.d<1me111<'; los sara¡)I'.' raían ;1l sudo; iu11ie11sos 1·s1alli-
dos de sah·;ije regocijo roLJ lc·srabau a hs pimclas imbfri les tk las bailariuas, las nuras St' c·11-

romo l;i tk 1111 lwbt•dor de• ccn·c•1.;i, r (•[ ohsen;tdcu Sl'llSa lo 110 alin;iba ;i 1kridir q11 i· 
("ra 111ás asq11<·11 1so y 11"pt1Ku<1111c. si l'I d<"sr;iro )"d<"svergiH·111.a ck las que t·stro¡waban 1·l 1;1hla· 
d<1 o C'I dnismo r lmlfalidad de los t•spcr1adorcs. ;Ay! C:uanth , hl" oído <1pla 11dir en '11 U11/ow1 
la agilidad ondulautl· dt' Amalia Lq>1i y la forma l'SI 11h t1 rira de la Mancini. he tenido 1111 
mi1mlo d (· akg1í.1 . l.a cnlpula se\';!. rhili1a11do r T(•a t10", Jll. 313). 

l'hilip¡>i· l 'crmt, Vtml'llil d1111p¡x11Mm. fJ <r1'p1fi1mm11 . . 'L'O"l/1-.\'/'ir 11/r/,, Si.:ni l, 19fl1. ·t.i 1.1gu1· 
l1y¡:il'lli•1,.·. pp. 1'17-1:19.) 
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Oscila11le mora l 1.radicional. p(1blico v11t_' ll0 "piara", desacrali1.ación m()( lerna de 
espacios-recin1os de la cultura como el teat ro: la sala tea trn l, desde la mirada del cronista , 
puso al descubierto lllll' \'dS rea lidades, algmrns pavorosas para la moral de la éporn; un 
ca mbio en la moral sexua l )' en la percepción drl rnerpo femenino era una de ltt'I má'I visi-
hlcs }'quizá la más penurbadora. 

U11ama.rla.q11ese /Jresfoar.o11Jmió11 

En de sus crónicas Gutiérrez Nájcra lamenló la desaparición de cosnnnbres 
populares)' de 1ipos nacionales q11e liicieran la individualidad de una 1iación. El siglo mijo 
consigo una 1111ifom1 ic\ac\ perct·ptibl c en los cspcc1ác11los <pie se re¡wtían en los 1ea1ros de 
la ciudad hasta el cansancio. como )'a iba apareciendo 1111a arislocraria del di-
nero,)' desapareciendo uua del espíritu, todos cmpetahan a parecerse: ftel frac }'la levita 
han igualado todas las aristocrnciasft 111 , 31 •l).21 En el teatro el cro11 ista compro-
baba una uniformidad , una masilicación del b'1L'l to, qut' contribuían <1 pervenirlo todo: 
"todos reímos", exclama El DuqueJob.72 Peor aú n: la uni formidad i111puesta-<111e es pro-
miscuidad- socara los princi pios de la 111oral del hombre del siglo XIX . Lo que se desarrolla 
1· 11 una sala de 1eatro dt' 1.andas es una escena de la nnev-.i. vida: brutal. comercial y exhi bi-
cionista, co111parablc a una corrida de toros, el col mo de la decadencia para el cronista. 
Pero su espectáculo ejerce una si ngu lar íuerza de atracció11 sobre la geme No 
es rttro encontrar en algtín tca1ri1a de 1amlas a \r.trias ftra milias den·111 cs" (ftEs pcclii.c ulos", 
IV, 116) o a alguna "jovencita de quince aiios de azules}' rubia m111111Ples bf;,s" ( /bid) . La 
i1n agen virginal, dircct.a 111 en1e t.011 1ada de la Mada de .Jorge lsaacs, 1ie11e por su li1eralidad 

?I Benjami11 escribe: b. monarquía de julio comcmaron a prc\-alccer en los trajes masculinos el negro 
)' el gris. fata 1101·cdad orupó a Bauddairc c11 el Salón de 1915. \' c11 L1 fnise final de su escrito prin1criw e1o.:po11c: 
"d pintor, el 1·r rd:ulcro pintor. ser:i el q11c an-anrnr a la l'ida actual su lado é: pico )' hacernos 1er )' com· 
p1 cuder, con d color o cou el dibujo. lo graudes )' poé:licos que somos 1: 11 nuestras corbatas )' nut su os bolines 
acharolados. ¡Ojala pucda11los 1·e1dade1os pioueros darnos el :uio próximo la alegría singular de celcllrar Ja lle-
gada de lo 11 tu!1·0!" Yun aiio dcspu6: •y en cuamo al 11-aj e, la cascara del hCroe moden to ... ¿no tiene su belleia 
y encanto co11gCui tos;. ¿No es el traje n1.'Ccsa1io a nue$tra Cpoca que sufre)' qm: lk1-a sobre sus hombros negros y 
tfa ros el símbolo de un pnptlwJ d111l0? Ach·in :unos que el traje negro)' la l(:l'ita tiem•11 no solarneme su bcllca 
polí!ica, <¡uc es la expresión de la igualdad uni,·ersal. sino <1ue 1icncn adcrn.is su bcllCLa poética, que es la expre-
sión del alrn <t p,·11.llica; u11 iurnenso desfile de sepuhurc1os, sepultureros polí1icos. sepultureros enamorados. 
sepultureros burgueses. Todos celebramos un ern icrro. librea uni fo rme de ta dcsob ción a1 1."11 tigua b igual· 
dad: y en cuaruo a los cxcCrnricos, que dc111111ciahan ant r.s fk ilmcnrc a la 1·ista los colrn('5 chillrn 1cs. se co11tcma-
h:m hor con matices de disciio, cu el coric má\ que cu ti color. ¿No licuen su graci:i misteriosa esos pliegues 
gesticulantes que j uegan como Sl'.:: rpicmcs ah·cdedor de u11a carm: 1110rtifi rad;i?" (W. llenj,ur1in. mod1:m o". 
r· n op. nl .. p.95.) 

rencKión de los Goncour: alrededor de la misma época sobre ('] "To ll1·1';uis" reunido <' 11 una sala de 
le.ti ro no difiere 111ucho de la opinión del crn 11ista m1:Kka 110: "Esta noclic, cl Jiw1-/'111JJi lus1rc se rcuuió cu los 
l1<1lianos, en una función selcc1a. Y bien, la rdk1o.:ión que es1a reunión C! 1'.-s1,1: la gra11 soci1•c!Jd aristo-
rr.itica francesa esra muerta; no hay más que > (í«ollt!) o nutjcres con a.spt•rto de rnujc1-
111clas. Lo que esr:i difu mo 1·11 sumo grado. por ejemplo, es el tipo de la amigua mujt·r del mundo parisi110.w 
(Edmond y Ju les C.onw un,Jo11ma/. Mi-mo1"3 dl' la 1•it l1lli-rn 11r. J8 i9--J8í)(), tomo 111 , Fa.squdlc et l';ir ís, 
1!156, p. 287.) 
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la ventaja de ofrecer un co1maste violento con la rea lidad cirwnda11 1c, con lo que pasa 
c11 la sala y sobre el tablado: 

EnfrC' n1e de ella, un grupo de nn!ieres des\'ergonr.adas, de <'Sas cuyas palabras corta n 
corno 11avaj as de manolas y huclc ll a anisado de Mallorca, profería n los vocabl os más soeces. 
l.os grandes ojos awlcs dt' la nir"ia se í!iaban, más que en el csccna1io. en aquel palco pare-
<ido a un balcón del barrio de Tria ua. Y su mirada. Uma de /11'fíf!mlm. pasaba del colorete de 
una a! sombrero ext ra\".tg-.i ntc de otra como quericudo pc nclra r en esas vidas encanalladas. 
(/bid.sub. mío). 

Una moral, un orden sexual que impone los límites de lo visible y de lo que dche di.s-
crctamc111 c ibri1orarse, se ve ía de repeme amenazado. cmiosiclad pública quiere saber· 
lo todo)' Lodo" 111lisicaM, IV, 122), obser\'a el cronista a\annado por todo Jo que 
puede llq,rar a re\'clarsc en um noche. Nada peor para la rn cnrnl idad de la época que Ja 
conia111inación de laj tl\"(·n tud, y e11 particul ar de la mtUer. El desro, reser\l<ldo al hombre, 
quedó prohibido a la mujer y sobre !Odo a la jo\"en atlolcsce 111e, quien no debía conocer 
la 111 e1wr ambigüedad e11 s11 componarni enLo o sus decisiones./\ pesar de la prohibición, 
hay en las crónicas de GutiCrrez Nájera varias escenas de niilas-nntjeres que se ruborizan 
de\"oradas por una misma am bigua rnriosidad, atentas todas a descubrir otro yo fcmeni· 
no. Este despenar de Ja curiosidad feme nina acerca de <¡ue debía permanecer ocul· 
10 enturbia la moral)' ala1111a al cro11is1a, quien \'e en ese cosc:¡uilleo rn ttjcril otro cst.igma que 
la <'xis1encia en la gran urbe causaba a la sociedad)' sus valores. El rrsuhado de una mez· 
da ncg-dtiv··.i. en el reat.ro )rd se podía <·omprohar en los compon.amicmos de algunas seño-
ras "e11copc1aclas" qnl' represt•nraban conwdi as en sus casas o imitaban los g<'stos )' "estidos 
de la anriz o la corista." 

Ohst' rvador sag-.iz de un <:a t11 bio importante en la moral dcrimonónica, Manuel Gu· 
ciérrt'Z Nájcra experimentó, a pesar suyo, lo que Pe te r Gay llamó c11 su libro sobre la cxpe-
rie11da victoriana los primeros efectos de "la sexualizadón de la modernidad",11 cum1do el 
cuerpo femenino todavía era tabú y el sexo, pecado. Pero en el 1.ea11"0 esa crotización pa· 
reda ocurrir si 11 necesidad de máscaras, como si quisiera darse cu rso libre a la libido t.an 
reprimida y desviada de la era La represión sexual provocaba la volumad de 
vrr y de saber, aun en el p1íblico menos inexpcno: MEsramo.s ávidos de desnudeces de cucr· 
pos )' dcsnudrces de alm as; semimos la curiosidad de ve r y de palpar, torn illo por 10rni· 
llo, clavo por clavo, pie1.a por pieza, esta complicada maquinaria humana" r El Lcatro", 111 , 
332). C011 su larga ex¡:icriencia tcatrnl, el cronista intuyó la desaparición del anliguo código 
dt•l amor rormímico, la conw r1'ión de la seducción en una experiencia trivial )' maquinal 
o mera rncme fisiológica, a la Zola. 

lg11acio Manuel /\lta111i ra110, ou-o imponamc cronista del siglo. compartió con Gutié· 
rrc1. N<ijera el deseo de recobrar una unidad perdida en una época dada al 

13 M:muel Giuiérrez Nájcra. •f.xmuh moral·, en Ma11ud G111Jfm: Ntiyra. selección y prólogo de Rafael Ptrez 
Gay.ofr. fll .• p. 208. 

t • Pe ter G;,i.y, la rxfJmnlna burguaa. Dr VuU>ria a Frr:u.d. IL T1m1as fr1J.U01UJ. Fondo de Cultur;,i. Económica, Méx¡. 
co. 199'2, p. 293. 
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el "escepticismo", el "malerialismo" )' la "coffupción".t<> La "cancanomanía", que hizo su 
priment aparición en la década de los sesenta con Offenbach ,'11> era el signo seguro de aque-
lla armonía ro1a y añorada por intelecLuales hosLilcs a lo que José Emilio Pacheco llamó 
"las inlinirns repeticiones y redundancias" f'1 de un proceso industdal que en el mundo de l 
ane daba rn11es1ras de sim ilar agotamiem.o. Los rosU'os y ges tos descriLos porGutiérrez Ná-
jera y Ah.amirano se suceden uno tras otro en una repetición monó1ona y francameme 
aburrida. Fuera de esa rnonomnía escénica, la moda y los espec táculos musicales parecían 
anunciar una masificación de la experiencia eró Lica y, con ella, una confusión que hacía 
im¡X>siblc distinguir a la honrada de quien r.i. no lo era: "las bailarinas se diferencian de las 
mttjeres honradas en que aquéllas se escotan por abajo, hasia el punto en donde ésias se 
escotan por arriba. "'11 

El efecto ca!ánico de l cancán , que provocaba el toLal o lvido de sí mismo, era otro 
a11pect.o alarm ante. El disgusto y la preocupación de los cronis1as de la época nacen pre-
cisamem.e d<' una dinámica popular y de un a estétjca ("baja", "maLerial", "corporal ") ra-
dicalmente opuestas a una regida por antigmL'i leyes )' códigos morales. La 
sociedad decimonónica , en su búsqueda de un a gramática de tos comportamientos, vio 
en la "grotesca" gestualidad cancanesca un desprecio subversivo a los buenos modales. La 
falta al "decoro más absoluto en la conducta exterior"29 era un buen indicador del ni\'el 
moral del país. De l cancán )' sus posturas "descocadasw se desprendía una nueva y pertur· 
badora imagen de la mujer, común mente asociada -en esos tiempos de respeto al ordcn-
con el desorden)' la hisLeria. A tra\'éS de una dall7.a "infe rnal", irrefrenable)' muy contaw 
minante, se manifesiaba el reiorno de lo reprimido. Es interesante que los tesLimonios 
acerca del cancán, los comeniarios sobre la bailarina o la "danzarina" , casi siempre se rela-
cionan con la espinosa cuestión del sexo cuando el cuerpo, ya más abieno a los efectos de 
la modernidad, empezaba a secu larizarse tamhién. El espectáculo a1emaba contra l'l reca-
lo femenino y la image n de un cuerpo ce rrado, reformado)' dom esticado en su omi nosa 

La mujer no debe amenazar, tranquiliza y asegura al hom bre de su e tern a 
¡laciíicación, observ.i. el historiador Philippc Perrot en su lihro sobre el cuerpo feme nino 
en Jos siglos XVI II y XIX.:io Los puntapiés fu ribundos del ca ncán indicaban un deseo de 
rom per con la sexualidad imperial de la burguesía del siglo XIX que mantenía,)' mamen· 
dría, hierática)' erguida a la mujer decimonón ica en una ac1itud sumisa. En el u-anscurso 
de un baile frenético, el cronista vislum bra tocias la11 potencialidades sediciosas del otro,)' 
sus consecuencias negativas para un orden que ya exhibía muestras de debilitamieruo íísiw 

:D Ignacio Manuel Ah ami rano, El ll.rnOC1min1to. 17 de j ulio, 1869, pp. 401-405. Cit. en Ramos, Tea/ro)' d(mUJ. 
op. rit .. p.89. 

111 Ignacio Manuel Ahamirano, El &111u11mn1to, 3 de julio, 1869, pp. 37 1-373. Ci1. en JmJ, p. 88. 
t7José Emi1io i'.icheco, op. ril .• p. 21 . 
tt Manuel Gutiérrez Nijera, "Extrarla morar, op. ni., p. 209. 
!11 Franccs Calderón de la Barca (Erskine lnglis), La t>ida m Mixia1. Durorik una dt doJ atioJ tn ti paú. 

México, l'ornla. 1%9, p. 239. 
"' J>h ilippe Pcrrot, "Le corps inmoléw, en op. ni., pp. 16&167. 
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ro yr011f1 1sic',1 1 111 0 .-a l. 11 Cuando la post' se d islm·a )' h,s n1t'rpos picrtkn s1 1 rig-id('L, el ritmo 
inferna l del nmnín ir11crti<'1t' co11 un patrón sexual: t•l IJailari11 o hailarina "se vuelve 
lt>ro··. "bri 11 r¡1, sa11 <1.S<' 1lislora. a!1a los pil'sa al111 ras inro11111 t·11surahl<·s, g-ri1 ;1, l1ace co11tor· 
siom·s. 11m1·w· )' 1ksfigma su rara , corno si fuese de mo11/du111r, SI' ol\'ida 1k su rornpaill'rn, 
d i' SÍ llliSll10, f'S Ull llllLileCO COJI ('ll(' l d il para quifll't' r r1 nlll fall R, 111 . 28'.l) . 

l .os 1lt· la soh1<' 1·1 rancán s-IC'ln1 ('\'orar 1111;1 c'Sfl' lla sensual )' hru-
t<!l. Sus nunisms-11flJl'lllJ paren·n lrn ht•1 ('Xpcri 111 cu1adn la poderosa dt·srarhra eróti1·a del 
haik. pt' ro irw.u iahkm t·111e con la m;brara de un a postura 111oralilan1<'. /\sus el Gltl-
niu rasi sicmpn· st'irnla una crnsiún dt• las necnrias 1radidonalcs. 'z b t'l raso de Fl'dcrirn 
(;<1111boa ( l q11ie11 eri \;1rias t1rasior11·s s1· rnr1n·111ró l' ll 1·] f't·1 11i111t'llO. l'ara t' l a111 or 
111oralist;1 d<' Sa11111 d raricán r<'s11l1ú ('1 p1oducto q11i11tat'S<'ncial de la \'i( la parisi11a )' el sín-
toma di' 1111a n mora l: 

!fü linú la i .1l>t·1.a d di11·n111 dr: la b;11ura ln·,mta<la. y ;1 urnt ;1ptoh;1rió11 dt· las 
dus rntti l' l<'S pi imipió la niad1illa. 1'1 im1·10. dos tigmas si11 airacrivu: paseos de 
b manu )' s•mdsas al púb!i< o: apr 11 as asumán<los1· l;i uli lla de la bou r d n:u imie1Hu d1• l;i 
pi t· rna : algo asi <umu 111i.t p1 011wsa tit' 1¡u1· d('spuo:Os. couforn1(• ]a rnúsi(a St' .111im r. S<' 1·cr;í 
111..ís. Luego .. 1q1wllo eren·. la S<·d.1 cntit'. parlen tk la o rqut'sla q1w pan:u·n ca1ca· 
jadas cli ' s;íri1<1, 1· t·I círculo se t'Sl1«cha . la rC'spi r.tciú11 se dilkulta, las 1ni1;itlas bri ll;in. Luego, 
las dos m11jr 11•s fl'shala 11 m u pi(' rnas ;i.binlas. como un rirquern . ycl b;1il 1• ad1111il'1<' hasla 
el li11l;is 1011\'ulsiones df' hisre1ismo y gt'stos los bra\'Os )' los aplausos l;is [e .. 
1•.1 11tau : 1111 11 f H'I' qut· se l1au hf' d1 0 dai10. 1¡11 t• l'l paso 1:jrr 111ado 11 0 t'S 11 a111r;i. I r no. co 11ti-
n1ian sm11i(·111lo. las mt:jillas 1cliidas dt· p1í q)U ra, los labios la 11a1ü palpi1an lt'. l. 11cgo. la 
ligiirn !i11,1I -1 ¡w· 1·s la IÍ11 ica 1¡m· 11w agradó-; las dos 11utint·s sr lomau con su propia mano 
la g,u g;i111.1 tkl pi4 · dt·11·cho r l'l il1p1ien.lu descrilK'H nu·dia 111ella mos11a111lo 1111a r.1se<1.· 
tia tk bl1u11 t.1s r d1· r: utajc·s bla11c¡u ísi111us. casios )' l1he11j11os a 1111 111is1110 1ie111po. e n arlistico 
ru ut1 .1s11· lO LI b 1m:dia uq;:1-a. y cs11 1-.uk i11 rousci1· 1111•s, tcmblo1osos, i\o har 
11;,da 111 .is: L1 ropa cae. de un w lu gol pl'; la música c,1lla; d gmpo st' disud1t• )' los s;i. ludos e 
i1n·icari!Jl lt 'SS<' m11ltiplic<111." 

El relato dc·srrihc lo qn<' p<ut'rt' ser 1111 intt'llSO <'nrnc111ro sexual; sin l'mhargo, 
Camhoa pe1111 anrn· !icl al cs1 iln prosís1irn gra ndilocurntr )' morali1.ame d(' la nov<'la por-
liriana ron sus in\'l'nivas )'su hahimal olor a 1·.s111pro. El cscriwr rcrnka d ca rácte r desqui-
ciado di' la da111a, fucnl' sahor c1útirn. la aprn11ra de pie rnas, el 1·ntiido de las idas. 
las t.:om1tlsiorws. la rc\'t'bció11 dr ropa ímima, las 1e1'1idas de pl1rp11ra, la respira-
rid n ('ntr<'cortada . el brillo dt· las 111irada.s. eir. M'.'\u har nada más· parcrr larm·111ar el 
csrri1or quit'n , 1·01110 d res10, algo más, viniu1¡i const·midora ck un a 1m1r 1·011rn-
gi1Jsa c11rinsiclad visttal. [a 111;hn11a n1111hian1.c de la 11wral til 1li tt·ra a <'St' HotroH dcsl'a cit c, 
rqmdia y hu . .;r;1 disorictrs<' de una q11(' ror m adkc las aparil'm:ias l'll'mcrualcs 

" .\Lmud G1mt'ire1. i'\ ,Bt r.1. - t:xtra1i.1. op. ot .• pp. 206-209. 
" Jos.; Emilio P,u ht·cu u11,1 ck l,c; mqorcs ir11uprt'ldÓ011ts del Ít 11órnt no y el modernismo. 

\ '1 ,1"· , up1eí.1Cin.1A11tufogw1/p/ ,\fo1/m111m11, 1884-1 92 1,op. ni. 

u F1·d(·ru o 1:.u11hod, fo1p1rn01111) rmmdui ( /89)), .\11:xicn, l!EH. PIJ· l 1•1-11!'>. 
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ck Ja n1e111.alidad portiriana. ·1;uuu para Cutiérrez Nájcra corno para Gamboa , t'l carJGín di-
fundía un m1e\"O )' p<'ligroso letn/Jo del deseo en el espado demasiado público de l Lea1ro, 
l111irn lugar dt• liht•rafión sexual , adt·m;ís del proslítmlo. Al alimentar la rnriosidad o la 
mata rn r1ricnda dt· 1111 TIO)'i>unmónimo, el cancán ponía e11 peligro 1111 edificio moral cuyo 
prfo cipal soporte bahía sido la 1111tjer. 

Cmiérn.'L vislumhró el peligro: lo t¡ue es1aha en juego era ptcdsamc ntc una 
mora! sex ual mcil an tt' en S\Lli b iL'iCS rnanclr1 la de una cultura poco 
a poco 111odi!icaba rumencioncs heredadas de los siglos anteriores. " La visión de una 
11 11tj('r bailando <'ll su rnrpii10 expuesta a Ja curiosidad universal sin duda aminoró lasa-
grada dislinci6n emre lo privado y lo público;" sin c rnbargo, la mayoría de las 1mtjeres, 
rdegmlas al ámbito priv;1do del hog-Jr, 110 compartieron la visibilidad de y baila-
1inas. E.n de cri.<:is, la respuesta fue reforza r la mora l. /\nne 1-ligonnet rcwerda que 
los arquC'ti pos fc111eni11os (la Virgtn }'la seduciora) se fortalecieron duramt el siglo pasa-
do ,j 11s10 cnando los dcs<1 fíos a la moral fuero11111á.s m1merosos y virulcrn os: -Los arqueti-
pos femeninos trascendían con mu cho la mera función de refleja r ideales de belleza, pues 
ronstimía n auc<'micos modelos de componamicmo." ,,; En México, t·s1os modelos 
gi raban en torno de la sumisión.:11 Fuera de algunas incursiones en el Leatro , el universo 
de la 1mtjer deci monónica se mantuvo casi siempre entre la cocina }' el salón. 

Frente al arq11c1ipo conocido c\e l ángel en la casa (d isecado por Rosario Castellanos) 
se erguía el de la hembra promiscua, el de la prosti tuta . La tiple fi nisecular perteneció a 
la segttnda categoría. C01110 en tidad sociológica y c11l111ra l en el teatro de la brffefpo<¡ur me-
rccc especial Tras las vag<L5 cnsoiiaciones íkl ro111 a111 i<:isrno y de l;Ls ac1.uacioncs 
brillantes de bailarinas romo Tagli011i y Crisi en la primera panc del siglo, el ballet 

e n el cam po más amplio pt'ro menos prestigioso de Ja comedia nmsical y las va-
riedades. Cuando la curiosidad del público por el sexo se hizo mayor, todo el interés reca)'Ó 
sobre la tiple; some1ida a las exigencias de la vida moderna )' de un púhlico marorii.a-
riamenu• masculino t ' Tl hnsca c1e emociones fuenes, se imcgró a un tipo de t'speclácu lo 
rn111 úmuc 11 1e asociado ron la frivo lidad )' la exhibición. Por otro lado, la ¡1parición de la 
f01ografía precipitó la vu lgarización)' la co111e111plación del cue rpo desnudo, siempre e n 

,. Véase el estudio de la i11,·cs1igadora Anne l ligonne1 , "1-M 1111!_iercs imágenes. Apariencia, 1iempo libre 
) subsistencia" en /fo /1ma dt lm "1 Ujm J. El !Jg/o Xl.l. la roptrmi /'<Jfítua )' foJ 1111n10J ,,,odt loJ JIKlllÚ.i. \ "O I. 7, Taurus, 
Madrid. 1993. 

JI Philippe Aricsy Gcorgcs Dull)'. l/tJJmrrdt ifl wpm•ft. Dt la Rh'fllu/1011 a la Gra11d1 Gr1mr. París, Scuil , 1988, 
p. 288 

M ¡\Hne l l igo1111("1.1Jp. r11., p. 272. 
' 7 "D siglo XIX . obscr,<1 J ulia Tuilón , es un siglo de manuales de conduela, pues con 1an111i cambios en el 

o l'llcn de lo ptiblico parece ha her poca ronfianr.1 en los usos)" costumbres asumidos como normales. 1\!lí, la le ira 
impresa de esos alios St' <li1 igr.: t· n mucho a 11 un11a1 el "<leber St:r" fcmenirni. M<t11ucl l'a) no) h aucisco Zarco. 
1-scri1orcs irnpo narues de la época, .son expen os en d O de dar consej os a mujeres)' los dif1111d e11 en pniódi-
rns r do11 tk S(' su papd de mamcnedoras del hogar" Tui1ó11 , M1ym1 n1 Mh:1ro. Jltrurdm1do 
111w h11trm11, 1998. pp. 99 )' 100). Las crónicas de ,\ 1a11uel G11tifrro N;ijera oht•<lt•n •11 al mismo 
pa1rón moralista )' pcdaAdRi rn. El cronista rscribió 110 1an10 para <ii1·e rr ir a su plibliro fr rneni110 como 
1m1r1111 Jo. 
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un am hientc prohibido. Así como los porfirianos iba11 en secreto al burdel, en sccreLO 
también guardaban y coleccionaban Mlas liguras des\'ergonzadas }'canallas" que la fowgra-
lia ponía al alcance de todos (" Los retratos", IV, 11 0-111). Así, es dudosa una 
del deseo erótico; al contrario, la clandestinidad reforzaba la impresión de culpa y la no-
ción de una sexualidad indcccme )'perversa. Al parodiar la condición femenina de Ja mttjer 
decimonónica, la tiple contribuyó a ahondar el dim orfismo sexual c¡ue hi zo que Ja mu-
jer oscilara constantememr emre rl ángel r la hrmbra devoradora. El secreto revelado )' 
enseílado muchas veces no era más que un simulacro, una fabricación ; a pesar de su ener-
gía expansivd, la üple fue nn espejismo, la forma desviada de un erotismo}' una moderni-
dad que necesitaron máscaras para mantener el mito acerca del sexo. 

Tiples, proslilulas y árigel.es 
Si bie n co11 cierto sc nt.ido del humor y sin moralismo falso, este siglo}' sus t.iplcs le 

parecieron al poe 1.a de duquesa Jol/ una crisce farsa, una caricatu ra de la realidad bur-
guesa e11 una época materialista en pl ena "expansión". Los dramaturgos en boga, Mcilhac 
y 1-IaleV)'. eran "Lucrccios 11 1uy pcquci1iLos" ("La música", IV, 121 ); la 11ovcla niodcn1a, un 
"boulcvard lleno de Safos y de Nanás" ("Cartas", IV, 1 S9); }' el baile, un espenáculo en el 
cual "las bailarinas en vez de veslirsc para salir a las tablas" se desvesLían (" El can can", 111 , 
286). La demasiado sólida y carnal ele las tandas-la imagen de canies colgadas aso-
ciada con la proscüución es frcwcncc en la novela nawr<ilista decimonónica- le pareció 
agresiva e indecente. En una sociedad donde el masculino debía p(' rm anccer 
incólume, el riesgo de una sensualidad femenina asustaba. La hcmbrd era la otra cara de 
la mujer "decen te", un mal necesario y. quizás, explica Julia Tuflón , una válvula de escape 
que permitía "preservar la vi rtud de cieno sector social."'8 En el porfirialo, la femi neidad 
-ideal- obscrn1 Carlos Monsiváis, estaba despojada de lOda agresividad. !l'J Los hombres 
siempre Lcndrían cuidado en recalcar su dulzura, su su discreción. Si n embar· 
go, en el siglo XIX el burgués empezó a sufri r de su moral: acudió al tcaffo y al prosLíbu-
lo para \'er lo que había proh ibido exhibir en su propia casa. directas de l 
ángel en la casa fueron la prost.itma y su homóloga, la "dam.arina", lérmino dcspcnivo 
que poco 1cnía que ve r con el de bailarina. Si bien la tentat.ivd de desrealización se exaspe-
ra con la exa ltación del modelo del ángel en la casa, hubo cierta fascinación en la trans-
gresión,"'° pero ésta ejercida casi siempre de manera vergonzosa y oculta por quien wdavía 
era incapaz de asumir un a nueva sexualidad, que por lo demás tardaría mucho tiempo en 
aparecer. Por su pane el mito ampliamente diseminado por una escri111ra namralista sobre 
una sexualidad popular, an imal y libre, animaba la tentación de una fuga social. La niña 

" Julia Tuñón, "Las mexicanas en el siglo XIX", op. ot., p. 108 
11 Véase el CKceleme ens;iyo de Carlos Monsi1'áis sobre el 1ea1ro fri\·olo y uno de sus · monstruos sagrados": 

Celia Moncalván, "Celia Montalván (te brindas, voluptuosa e impudente)", M<'mona y olviOO: 1111.lgr:nn dt Mi m o, 
como XIV, México, CuiLura/ SU', 1982. 

411 Phil ippe Perro!, Histofrt tú la Vil! fl'riu«. fk la Rivolution d la Gumr. vol. 4, bajo la dirección de l'hilippe 
AriesyGeorgcs Duby, l';uis,Seuil, 1987,p. <1 51. 
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curiosa de la crónica najeriana que busca descifrar "algo" en los rostrns de algunas "muje-
res de vida liviana" parece indicarlo. Pero se debe relativizar la carga subversiva del can-
cán, así como minimizar la de la tiple decimonónica aLrapada en las redes de una vigente 
moral victoriana que la empantanó en un nivel de parodia pintoresca. 

Son muchas las crónicas de Manuel Gutiérrez Nájera sobre las tiples. Fuera de las 
pocas "serias" y buenas -Sarah Bernhardt en el teatro, Amalia Lepri en el ballet y la Patty 
en la ópera- las demás fueron muchas y malas a su decir. De la bailarina se tenía una 
tristísima idea: "la elasticidad de su pudor" ("Los retratos", IV, 111 ) llegó a ser su único 
talento. Sobre la decadencia del ballet a partir de Ja segunda mitad del siglo, Maya Ramos 
recuerda que "las nuevas formas de moda como el cancán no necesitaban de bailarinas 
con una técnica acabada y pulida; el adquirirla, el Lrabajar largos años para convertirse en 
una real bailarina entrenada, dejó de ser rentable."41 Los empresarios se dieron cuema de 
que podían obtener mucho dinero siempre que las tiples tuvieran "una boca bonita" ("El 
empresario", 111, 307); el talento era accesorio: "La cosquilleante tiple de las tandas tiene 
buena escuela; pero su voz es áspera y ch illona. El público no va a oírla sino a verla. No 
porque sea una hermosura ni una belleza plástica, sino porque es una mujer graciosa."•? 
Ambas definiciones de la tiple no difieren; recalcan su eclecticismo, buena para lo que sea 
aunque fuera malo, su "gracia" picame y sobre LOdo una exuberancia física en los límites 
de Jo grotesco en algunos casos.ti A diferencia del público tandófilo "plebeyo" y "grosero", 
El Duque Job no gustaba de los "avisos de carne semejantes a las gal aminas que ponen en 
su aparador los tocineros" ("Los re1ra10.s", IV, 110), pero sí de esa "inocencia falsificada" 
("Ana judic", 111 , 98), de esa frivolidad parisina que llegó a encarnar la griselle. Ésta fue 
una de las protagonistas predilectas de la modernidad y el modernismo: humilde modista , 
figura de moda graciosa, frívola pero virtuosa, honesta, limpia, sincera y alegre, no desafia 
a la moral, tan solo la rasguña, y agrega algo de picame y ligereza a la pesadez burguesa. 
"La Mi mí de Musset, la nuestra, la grisetita de nuesrras escapato1ias juveniles, no tenía más 
que un u·aje cono, un sombrero de paja que adornábamos con flores -porque a Mimí la 
pagábamos con flores- unas bolitas que solían estar rotas, y una risa muy fresca, muy sana, 
la risa de los quince años. Entonces nos parecía una gran calaverada darle el brazo. Hoy 
ésa sería una calaverada de calicol en domingo" {"Cartas", IV, 190). Más que una realidad, 
la grisette fue artificio literario y figura poética contra la producción masiva impuesta por Ja 
moda y la nueva burguesía. La nostalbria del poeta es evidente y sus crónicas, observa 
Susana Rolker, una constante búsqueda de "Ja armonía perdida", "en pos de alguna belle-
za" ya inenconlfable.H 

La producción masiva se volvió cada vez más tangible en el tealfo de Ja belle époque. 
Las formas ostentosas de las tiples, a punto de desbordarse , se lo recuerdan al Duque Job, 
de repente desafiado en sus ideales clásicos por la cnienta y cruda realidad. Para quien 

" 1 Maya Ramos Smith, Teatro mmical . . , "/J. át., p. 45. 
llfhidl:m. 

i l /b id, p. 372. 

'"Susana Rotker, Lo invrnción dt lo mínico, Buenos Aires, Letra Buena, 1921, p. 203. 
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había sido alicionado a pcq11c1-H'tcs t'fl los cuerpos fcmc11ilcs ("TeaLroH, lll , 311). la 1iplc 
rohnsra y chillona de las tandas populares debió de haber sido lHI nuel drsengaf10 y una 
burla de mal gusLO. Su cuerpo exhibido, promlwrante, su \'OZ desafinada, sus gestos ohs· 
cenos, so11 vis1os por el cronista como antagónicos del alma y la femineidad. La Liplc de 
las tandas parec:c más cerca de la zoología ("esas ratasH) que de la humanidad. Era la fiel 
imagen de una ideología ln1rguesa q1le dominaría al teatro 1'11 la segunda mitad del siglo; 
su corpulencia era la encarnarión de una misma y contradiuoria idrología. Esas con-
tradicciones, visibles en las represen taciones de la m1tjer en el siglo XIX, esclarecen, por 
exageración, "las tensiones inheremcs a la identidad de 10das las mttjercs en una rnlrura 
consu11 1is1a imh1strial Las descripdo1ws de Maya Ra1110s ap1mta11 en esa direr· 
ción: "con piernas muy cortas y. para nuestra época, la riplt· era Mr.ipira represen-
tante de lo que el b'llSto finisecular consideraba como prolOLÍpo de la mujer hermosa.H l'i 
Su l"ísico "acojinado" era la parodia del cneq)O triunfante en e l poríiriato. Acaso con menos 
ropa, las fotografías de la época reve lan en sus poses una copia burda de la nntjer decimo-
nónica: enrnrsetada, pechugona y dt' caderas amplias, la tiple dio cuerda a la mística del 
rnerpo materno pero con una fijación inaudita del deseo sexual en el pecho. De su rnerpo 
St' desprendía una solidez mítica de matrona a la Rcnoi r, mito que iría resquebrajándose 
c11 las 1iples pícaras y maliciosas del gé nero chico durante la Rl'volución, rnyo aspecto me-
nudito y moderno rcsulró totalrncmc ajeno a Mla cs1ética rotunda del siglo XlX".4' Pero 
antes del regreso a la talla liberada po r íin del tiránico rorsé aunque no del inte-
rior, las tiples amémicamemc finiseculares , como Pila r Monterde, Prudencia Grife\1, Ida 
Zori y Soledad Álvarez "!.a Morro11g1li1a", hicieron ele la gord ora el arqueti po de la l1enno-
sura porfiriana. Las primeras de la época mm·s1.ran a una 1mtjer sólidamente 
pimoresca con el gesto enérgico, el cuerpo pClrificado por el corsé en una pose vaga.men-
te exólica de seduc1ora odalisca; 1111a visió11 que rcrnerda r1 g1Lqo de la época por la farándu-
la ostemosa y la fotografía celesti na. Esrn última, además de ampliar esas cara cterísticas al 
presentar a la mujer como un objeto disfrazado, duplicaba la visibilidad del rnerpo des-
nudo y su co11 1cmplación masiva. Esa anónima sign ificaba para Guti énez 
Nájera el fin de todo misterio, la violación de la imimidad, la capitu lació n del Arte freme 
al mercado, la c01n1pción de las 111en1.es, el csLím ulo de una malsana "curiosidad univcrsar: 
los ret.ra ros, cuando representaban "liguras dcswrgoniadas y eran Muna verdade-
ra calamidadH retralos\ IV, 111 ). La cámara volvió posibll· lo antf'S imposible: la 
d<'mocraLizaciú11 del rNrato, dcmocra1i zación detestable e11 el tealro que permitió la exhi-
bición clel flll'rpo femenino}' su comempl ac.ión a perpcrnidad >"• ron ella , el apogeo de 
una cultura visual puesta a disposición de todos y /Oí/as sin discrimi nación. 

La pcrdirión de la mujer, la aLracción de Ja carne, la promiscuidad , las mas;is morbo-
y esrorhosas son algunos de los ternas trillados dí'l imagi11ario füiisernlar, que Manuel 

Gutiérrez Nájera abordó en sus escritos sobre rl teatro. Los ideales del poeta, nunca 101.al-

" Anne 1 ligonncl, "Las mujc1es y las irn igcm:s. Apar Íl'l lcia. tiempo lih1('. y subsis1t·11da". op. al .. p. 292. 
"' Maya Ramns Smi1h, "A püUlico in!lloral. di1·crsió11 indcccmc· ( 1905-19 10), Tw tru ., qp. ni., p. 483. 
'7 Carlos Monsil'fü, "Celia Montah·fo (te brindas, 1u lupt uosa e impudc1 11c)", Qp. o /., p. 7 1. 
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111 en le reconci liados con el op1irnis1110 burgu(·s r el raquítico ambic ntt' ndmral ca pita li· 
110, chocaron con el realismo)' el materialismo de los n ue\'OS t'Spee1.árulos. El 25 de se p-
li<'m lm: de 1892, 1n•s ai'1os a t11C'S dt> s11 11111('1 IC' , escri bió: no me qnC'jo de <¡u1· de n 
úperas viejas como Trovndor y Favorita. No pido nuevo; pido lx:llo. Y menos puedo rnlpar 
al crn pffsario de que ponga en rscena 1aks ó¡)('ras. El emprrsario no rs l lll Lorenzo d<' 
Mt'clicis. 1-:1 c111prt's;1rio, como t'I que expende chícharo.s, cst;í suje to a la ley de la o fcna 
)' la d<'manda . No ha elll plcadu su caudal para dar gusto a unos cuantos críticos que no 
pag-,m la cmrada al r t ina IV, 189). 

El mumlo c111cro se encontraba a la lq de la ofe rta )' la demanda, incluso los 
fHlt' las que escribieron crúni cas )' edi101 i<ilcs, 11<mdo al p<' riodislllo lo 111<jor de su es<'nda. 
l1tj;1ron de in1eritar influir <'11 sus comcrnporáncos, los r<'yes burgucses desoi tos por Darío, 
pero su rt'ligidn t'xigía dt' dios un "sincero desprerio h;1cia el d t' acuerdo cou 
JosC J 11ar1 "fablada. " Es1a actitud llt·gó a ser aln1.siv.i.1 11 c111c 1arl1ada de 1orrc marfilista por 
c¡uit'1H'S propugmuon, despuc"s dr la Rc\'Olurión, un regreso rad ical a la realidad. Las 
m1<'vas gc11cracioncs, cn 1rc ellas algunas dc1er111inadas a llenar las nuevas plazas, con frc -
rnt:ncia 1rataro11 de manera clt'spectiva a una f' poca a.s i111ilada a la frivo lidad r al anHicio 
virndo en la post' 01odernis1a una especie de traición a la raza. Se enti ende que el teatro, 
rnrno escenario prcdilcc10 del adorno)' el t'mnascaramicnto, fuera hlanco ideal de los i1ue-
h-nuaks }' anisias qm• in iciaron la n't'o11s1rucción 11acio11al en 1920. En cieno sentido su 
crí1ica fue ba.s1a111t' más radical que la de G111 ifrrez i\hijcra tp1ie11, l'i ·crne a las creacio nes 
musicales, pasó a hi accp1 aci611 de las 11uev<1s corrientes y se abrió con humorismo al tlllt'· 
vo siglo. La actualidad de su crítica, su real modernidad, consisle e n haber reconocido el 
caráner de dt' la del hombre)' Ja nutjer de sn liempo aquí encarnado e11 
Frou-Frou: nutjcr )' 111 i1ad figurín de la moda rt'\'es1ido d<' ca rne)' hueso; alr-
grc, decidora, con la sonrisa e n !os labios)' el <1banico en Ja mano ; adorando a su marido, 
pt•ro queriendo al propio 1k 111po que los dt'má.s la crean ad úhcra , sólo para imitar a sus 

del gran rnundo; esa Frou-Frou a quien condenan 1odas las apariencias}' mucre 
arrepcmida, pero pensando en )' en ri\fau:an1i 11i, tore ro )' actor"', 
IV, 271 ). Gmiérrez reconoció que la música de Offcn hach 111111rn sería seria, pero 
¡era tan gua pa! Su enramo, su modernidad, era p recisarnerne su capacidad de confu nd ir 
a la ge nLe, de c111baucarla fingiendo se r lo que no era. Las apariencias no enga1l aron al 
Duque Jo b, quien e n su vicia también había ace p tado jugara ser un figurín , a dcsc rn pcfiar 
los múltiples papC'les que le ofr(•ció la modernidad. La cró n ica fue su laborn1o rio p red ikc-
10. Allí el escri1or se d isfrazó con sus lrajes más herm osos. 

u J osé Emilio l'¡¡chcco. r:tp. nL, p. 34. 
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NELSY 0AMBRE Y LAS LUCHAS LABORALES DE LAS BAILARINAS 
DE LA ÓPERA DE PARíS A PRI NCIPIOS DEL SIGLO XX 

Isaura Corlay (Cenidi-Danza) 

Nelsy Dambre ( 190J J908) y la profesionaliwción 
de la dtww. en. .México 

U n día de 1937, su bien arqueado pie de 
b.ailarina, habiluado a las za patillas 
de puntas, pisó tierra finne en Vrracm z. 
'fenía 34 a1ios, francesa que venía de 

París, y portaba el nomhn' an ís1.irn de Nelsy Dambre. 1 Entonces no sabía que los pocos 
meses que pc11saba pasar en '.\1t·xirn st· rnnvcnirían en 39 afias de cnsc1iar, representar )' 
producir espcuáculos de dama q11t· 111a1 e<iría11 la historia del ballelclásico profesional de 
este país. 

Se quedó a dar wdo lo qur sahí;i: lüc maestra, coreógrafa, directora anística y pro-
ductora hasta c;icr en la bancarrota. SI' l'llrargó de todos los detalles de la puesta en esce-
na, para que ésta fuera impecable y fastuosa, con bailarines bien entrenados, másica con 
parrüuras originales, vestuarios rnarnviltosos y escenografías fantásticas. Sin duda, lo que 
la motivaba era su vocación artística. pero sohre todo, la conciencia de la danza como "tra-
bajo". t:ste fue el saber que vino a el universo de la escena}' del ballet como un 
ejercicio profesional. Sus ah1111110s t ' 11 111·· 1 prt'lt'S de la compal1ía que ella formó en 1950, 
serían los bailarines mexicanos de l 1"1<isico n1ás trascendentes de su generación: Felipe 
Scb'llra, Ne llie Happee, Guillermo Kt ')'S, Gloria Contreras, Lupe Serrano, Laura Urdapi-
lleta, entre otros. 

Todos ellos han reconocido q u<' Mada111e Dambre-como la llamaban- les infundió 
una "conciencia profcsionar que ks permitió realizar una larga y fru CLífcra carrera artís-
t.i ca. Quizás ésta sea la evocación más hella )'auténtica de su trab;Uo en México, que se dio 
a conoce r a la investigación ft'alizada por el maeSLro Felipe Sin emba rgo, 
después del fallecimiento de Nclsy se descubrió que sobre su vida)' su uayectoria aníslica 

1 Sunombreoriginal eraMargueriteCussignot. 

t Bailarín, coreógrafo e inn:s1igador del Ce11idi-Da11ia '.José Limón " 



El. SIGLO XX 

an les de llegar a México no se sabía gran cosa. Quién era, de dónde venía y qué había 
hecho <'ll su natal Francia, era historia perdida y de di fíc il acceso. Para la memoria de la 
danza mexicana era importallle conocerla )' neccsatio reconslru irla, para comprender 
mejor su legado y u ansrni lirlo a las m1evdS generaciones de bailarines. 

Así se plant eó la in vesLi gación sobre los años dr Nelsy Dambrc en Francia como una 
búsqueda de raíces artíst.icas, para descubrir el comex to en que se formó y consolidó su 
vocación. sin desena r jamás del camino del ballet clásico, tan lleno de naufra¡.,rios prema· 
turos, injust.icias y seneCLud an lici pada. 

¿Qué fraguó a Nclsy con el t.emple de Jos que se quedan, de tos que hacen me moria? 
Ni ngu na respuesta dirt'C ta es convi nccnt.e cuando se trata de conocer la de una per· 
sona . Hay c¡uc rodear circunstancias. E.st.e trabajo, c¡uc coffesponde a su historia ames 
de llegar a México, es1á en curso. Docu memos, testimonios y divers;is íue mcs han pcrmi-
1.ido reconsm1ir aspectos fu ndamentales de su vida privada y profesional. 

Nelsy Dambre y las baiüi1ina.s tfe la ópera de Parú 

En lo que respec1a a su vida profesional, una dt• las pri meras 1arcas de csrn invest.i-
gación fue constatar su presencia en la ópera ele París. En México se había presentado 
siempre como bailarina de esta inslitución, y no se podía dudar de su sólida educación e n 
el arte del ballcl clásico. Era i111 pon.<rn1 e acceder a los da tos. para recrear su image n en sus 
p ri meros años de formación y ubica rla en su momcmo histórico. 

La bllsqueda no fue fáci l; a diferencia de OLrOS nombres que aparf'cía n repe1idas ve-
ces en los ciemos de dow me mos consultados,3 sólo se encontró a Nelsy en el expedien te 
de mu ltas que los bailarines estaban obl igados a pagar por fa ltas al reglamento.• La infor· 
mación sobre ella no es abundan te, pero las de sus sanciones permit.ieron localizar 

que se presen taron en el pe riodo co rrespond iente y reconst.ru ir el posi ble re per-
torio c¡ue Nclsy bailó en la ó pera. 

Al mismo tiempo, el análisis ele est.as sanciones y de los reglamentos del cuerpo de 
baile )'de los solist.as y primeros bailarines mostró, con ejemplos concre tos, la disci plina 
de somc1imicmo que regía la relación laboral emrc la Ópera y los bailarines. Es10 eviden-
cia un sisLcma que los fragili zaba por la ambigüedad de su estams, ya que para la Ó pera 
eran, al mismo t.iempo, alum nos en formación y artis1as empleados, por lo que su desen· 
volvi miemo profesional y artístico estaba condicionado en úhima instancia por la inst.itu-
ción. 

La búsqueda de Nclsy como ba il arina de la Ó pera condtUo cmonccs a develar a "las 
bailarinas de la y la manera en que había n confron tado al régi men unil ateral del 

1 Consulta i:xhaus1iva de los Archi\"OS del Ti:auo Nacional de la Ópera de rMís y de los Archims del 
Espectáculo Teat ral en Francia corrC$pondiemes al periodo, depositados en los t\rdli\'OS Nacionales de Francia; 
c.onsuha exhaustiva de los acer\·os corrcspondicnces al periodo guardados en la Biblioteca del Musco de la 
opera de l'arísycn losArchivosdela Biblio1hequc del'Arsenal. París. 

' Amcndcs iníligées aux mistes 191':- -1937. lrwc ncario de los Archi\'OS del ·1ea1ro Nacional de la ópera de 
l';trís, dcposi1ados en los Ard 1i\"OS Nacionales de Francia, caialogados por Madamt: l..lbat, documento AJ 13 1219 
(en adelante, Expediente de multa.s). 
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Teatro demandando una participación activa en la definición de su estatus y en el estable-
cimicmo de mejores condiciones de trabajo. 

Estas mujeres rompían con el estereotipo de las princesas delicadas, etéreas, que se 
co!llentaban con ser contempladas; no eran únicamellle las muñequitas envueltas en tul 
y seda que esperaban agenciarse un proteetor o un marido rico e inílurente emre los 
nobles que se paseaban en los coulisses (pasi llos) y venían a verlas al fO)'tr de la dan.se, el 
salón donde hacían sus estiramiemos. De hecho, y a pesar de Ja imposición del modelo, 
estas bailarinas no habían creído del todo en el ascenso social y económico, que les era 
presentado como un privilegio al que sólo ellas tenían acceso.' 

Así, la Ópera que vivió Nelsy a principios del siglo XX vio surgir un gremio de bailari-
nas organizadas que promoverían cambios importantes en el funcionamiento de la danza: 
se rebelarían conlfa la sumisión, la jerarquía opresiva e indigna y Ja explotación de la que 
eran objeto, y desarrollarían una fuerte conciencia del valor de su trabajo. 

Las bailarinas querían exámenes ec¡uimivos, con respe to a su antigüedad en la es-
cuela y un jurado imparcial; ensayos en horarios ftjos y remunerados; protección del em-
pleo frente a bailarinas extranjeras; seguro conlfa accidentes de trabajo; aumento de salario; 
vacaciones, e indemnización por embarazo. Un espíri tu de justicia las impulsaba; deman-
daban condiciones mínimas para poder desempeñar su empleo: bailar. 

Bailar sobre punras, como Jo habían aprendido, porque es claro que no querían mo-
difi car el esti lo; su lucha no era por un proyecto estético, sino por la profesionalización 
de la danw. Su combate se concretaría en Ja formación del sindicato de bailarinas en 1895 
y en las huelgas de 1912, 1919 y 1920, por las que recibirían un duro golpe, el despido 
masivo. En general, los texlos de Ja danza no abordan los aspeclüs que conciernen a esta 
realidad laboral, qui1.á porque , sin darnos cuenta, estamos imbuidos de un cspírim que 
teme mirarla como un 1.rabajo. 

En esle ensayo interesa exponer esa dimensión, y aunque no se puede delimitar con 
ceneza la participación de Nelsy en el combate de las bailarinas, es1a lucha fue tan impor-
tarHe en el momento histórico que le tocó vivir que es imposible pensar que no la haya 
afectado de alguna manera. 

La idea que aquí se propone es que, en esta circunstancia histórica, Nclsy adquirió las 
bases de una sólida conciencia de Ja dam.a como trabajo, fortaleció su vocación como bai-
larina y un sentido profesional del anc escénico que conseí\'Ó ímegro hasta el último día 
de su vida; es decir, los fundamentos de su legado a México. 

El Lexto comienza con las referencias que certifican la presencia de Ne lsy en la 
ópera de París e informan sobre el repenorio que bailó. Por la namraleza del documen-
to consultado, esta información se articula en tomo de las multas aplicadas a los baila-
rines, y sirve para i1moducirnos al universo de las relaciones laborales del bailarín y el 
Teatro. 

1 • ••• sueldo ... ¿para qué?, si allí tiene usted los pru;illos (cuulis.sts)", respondió el director a una bailarina cuan-
do ésta le pidió aumento de salario. (Alma Jo hnmn, Chauswu rosu tl Mus blanCJ, París, Ed. Libraire André Dcl-
peuch, 51 Ruede Babylone, 1930. Ejemplar núm. <\l, Riblioteca de la ópe ra de Paris.) 
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t:LSIGl.O XX 

1':11 Ja mislll a línea . se exponen las luchas laborales de las clr la Ó pera a 
principi os di' xx q ue, además de acerca rnos a la significación de éstas en s11 época, 
nos inducen a mirar la danza como un \'C rdadero trahajo. 

/lhdsy Dambrr w la Óf1rra tlt. Pmú (1919-1920) 

Rastros inespe rados 

/\diferencia de o lros cuyos no mbres aparece n vari<lS veces en cartas JH'rso11 alcs, misi-
vas o fi ciales, a galas, recibos de pago y soliciuides de pensión, sobre Nclsy no 
hay datos en los docum emos consuh.ados. Su nombre no figura e n las C\'OGtriones de Jrnel· 
ga. ni en el d iario del regidor del tc.uro6 que consigna los ensayos y funciones, ni en los 
romrams de bailatinas de princi pios clt· siglo. Y sobre !()(lo, no eslá en la Gaceta Oficial de 
Ja Ó pera, q ue contiene los programas de las funciones, donde se menciona lmicamenr.e a 
los solistas)' primeros bailari nes, y 110 a los del rnnpo de IJallet 

De esos cie ntos de papeles analizados, llenos de po lvo, tiempo acu mulado, un solo 
t•x pcdi crne oos sin•t• para escri bi r cun alivio que es cie n o, <¡ne por allí que su pie de 
bailarina pisó la sacrosanta escena de la Ópera de París. E.sos papelitos inowos, desagra-
dables por su rnmrn ido, abunda mes romo la bilis del regidor-atento al c1Tor aun min (iscu-
lo-r hoy a tal punto viejos que no sc perm ite fo tocopiarlos, no son o tra cosa que las 111 11!1.as 
f¡ue los hai laiincs debían pagar por faltas al n·gla menm.1 

Talt's sa nrionrs dan la impresión de que, a di ft'rt' ncia dt' 01.ras arws, la per fecció n 
t'ZI la danza costaba (' ll especie. De hecho, el expr dicnt.c qur lle\",l por 1íw lo de 
anistasM. gnil'so rnmo un li bro dt· 100 páginas, no cont iene q ue pcnalizacionC's a 
bailarines. ú1as también comiatan que en la Ó pera sr era em picado en una cadena dt· 
prod ucción dondr Ja jernrqnía era <lefi n iLivd )' el autori tarismo, implacable. Las 
estaban imprrs;is en C'I reglamento de ambas así, por por 1111 retardo se 
drS<·ontaha medio franco)' por Mdcsoh(·d icnciaM. c1 m1ro d ías de salario. 

Era raro qm• algui en escapara a listas son largas y los 111 01 ivos divr rsos, 
)'en ciertos casos, irris01ios o incomprensibles para m11·s1ra mi rada an ual: a M/le. Portie 
se le 11111 lró por lrnbrrmusado pmble111os n1 f'I n1Jfi)'O porr.stnrro1111f'rsandn, y a Mllt. Maulkr, pnr 
lwbf'r salido h esrn111 011/f,j dt q1u sr lmjam el felón)' e.sfar mnl 11esfilln ni el nuny<1.1 

Aforr 11nada111 cme, en sanciones quedarou los nombres de las bailarinas del 
rnc rpo de ba ile que, a pesar de ser quienes cncarnaha n verdaderamente la noción de 
1·spec1árnlo, por su presencia num erosa y fa máslica. eran conside radas el decorado de los 
sujetJ, los únicos nombrados en los program as de mano.u 

• t:n fr;um's. •l'gl'lltrir. e11c 1.1gddu dt·l ftmcio11amie111u geneial dd ttau o. IJe\;ih.t u11.t hitácnra de todo: la.1 
f1111 r innC1, los asi romo la lista clr asistencia riel pe rsonal anís1iro. e1r. 

1 fapedi l' 11 te de multas. op. al. 

' fbu/1111 

' l.a cana del di1ee1m de la hiblio1eca de l Musco de la ópera (de diciembre de 2000), en respuesta a mi se> 
liciwd de intmrnaci611 StJbrc Ncby lhmbrc. ts¡wci fi ca 1¡uc dicha instituci6n sólo se ocup;1 de: los primeros baila. 
ri111·sy no dd n w1po ck b;1. il e. 
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Y allí, e1t el lugar de la escri tura, no del honor y la vinud, sino del ridículo y el e1rnr, 
linalmeme apareció el nombre de MI/e. Dambre, sie1e veces repetido de 1919 a 1920. Las 
írases 11ue sir\"Cll para cons1.a1<1r su presencia en la Ópera son aquellas que scúalan sus re-
tardos, su indisciplina en el ensayo, su insolencia ante la autoridad y su negligencia en el 
vestir, al ojo acusador ci<'l regidor. 

Df'safío a la regla 

La primera referencia sobre Nclsy corresponde a! 31 de marzo de 1919: 0.50 francos 
de 11111/ta ti Mlfe. Da111bre por r.sfar 1110/ vrslida en !a represe11!ació11. del 29 de 111arw [ ... ]0 Aquel 
sábado se había representado Faust, bailada por las hailarinas estrellas Arma Johnsson, H. 
Laugier y C. Franck. 11 El programa de la se mana del 21al28 de marzo había incluido las 
ópe ras Othelo, 1-lem)' VIII, Sansón y Dalila, con el ballet Coppilia en el segundo 

El 29 de abril la multa fue má'I grave: Nelsy fue ex pu lsada ocho día'! si n recibir 
salario, por faltado al a uno de los jefes del servicio. E.se día no huho fün-
ción, la noche anterior se había presentado Faust. 

Al inicio de la temporada 1919-1920, el incidente se repilió, el 11 de noviem bre : un 
Jmnro de multa a Miles. Dambre y Vix porliacermido en la escena en lafunáón del 8 demmiembre, 
día en que Lambién se había representado Fausl. El 7 se había dado Salammbó," que en el 
cuano acio presentó un divenimicmo compuesto por Léo StaaLS. 11 

Faust e r;:i la ópera más rcn!ab\e, al punto que se decía que sólo con ella la Dirección 
del tcalro lograba entradas hasta por 40 mil francos en una noche. Por esta razón era muy 
frecuentemente represenrada, sobre todo en las func iones de fin de mes y en las de aper-
tura de ie111porada. Varias de las sanciones que Nclsy rec ibió se encuenLran en esle calen-
dario, al grado que cabe preguntarse si se le llamaba especialmente para panicipar en esta 
obra. 1i 

El 13 de noviembre, jumo con otras bailarinas, 16 se le descontó medio franco por 
es tar mal vestida en el ensayo del 11 de ese mes. El ensayo podría corresponder a la ópera 

1º Se cas1iga por el mismo moti\'o a las bailarinas Sorrel, Chuiquel. Lopez, Carm::rc, Soulc, Milhe1, Girod. 
lkau. (Expedieme de multas. op. ril.) 

1' Gazflll' dt /"Opiru, /"Aradnnil' Natio1wli dt MuJique rt D1111lf, ejemplar nl1m. J, 1919, lliblimcca N.1cio11al del 
Musco de ta ópera. Los J11jt/J de la dam.a que acomparian a las estrellas son: El-en, C. Bos, Guilcnün, Valsi, Dupré, 
l\ramt, Carnicr, Leoncc, Cebron, Emrnonnet y G. A1·eline. 

i t /bidtm . Se anuncia también que el sindicato de la prensa parisina organizaba una rnatinéc para el 1° de 
abril, con el estreno de La lmgpdia dt Salomé, la fsht l/11 y virgm pt1/rrma dt /aJ bailarirW.l trágica1 

ll Salammbti, ópera en 5 ac tos y 7 cuadros seg1ín la no\"cla de G. Flaubcrt, adaptación de Camillc dti Loclc, 
mtisicadeL Rcycr. 

11 Ga::Jl/t. dt l"Opéra, up. rit. 
En sus actuaciones para !a temporada 1922-23 en el l fatro de Bordeaux. su nombre no se menciona en 

todos los programas, pero sí particulanncmc cuando se prese111a Ftiu.sl (U 1"htiitrr. jau mal quotidit 11 1/.t.s lhhil rt-l. 
periódico semanal, Bordeaux, ejemplares de 1922 a 1923). 

10 Las bailarinas Barbant, Vix, l..icini, Lucas, Lcnille, Dclanuy }' Lupez. 
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EL SIGLO XX 

Ilamkl, que se había presentado el día 12, incluido en el segundo acto el ballet La Féte du 
Prinlemps, con las acmaciones principales de Jeanne Dumas, el primer bailarín Lcquien y 
las primeras bailarinas G. Franck, Valsi, Oupré y Guillemin. 

El 29 de noviembre , sanción de dos días de salario a M/k. Damlm por haber faltado a 
la reprl'se11tación del 28 de noviembre )' lwbP.r finnado fil hoja de asiste11cia sin estar presente. 11 El 28 
se había presentado la DamTlfltirm de Fau.sl y el 29, nuevamemc Faust. En esta ocasión la 
gaceta hace notar que el sha de Persia se encontraba cnu·e el público. 11 

El programa de esa semana había incluido también Salammhó y el Cid, ópera en la 
cual se presentó como divertimiemo el famoso dueto de Carlota 7...ambelli y Albert Aveli-
ne, que bailaron en el segu ndo acto en el cuadro de "La gran plaza de Burgos". Prccisa-
meme en esos días Zambelli acababa de ser designada para dirigir, jumo con Rosita 
Mauri , las clases de perfeccionamiento de la de Danza. Mauri, que se enconmtba 
muy enfenna, no podía seguir impartié ndolas sola. 19 

El 8 de diciembre la multa fue de un franco, por haber llegado tarde a los ensayos 
del 5, día de su cumpleaños, y del 6 de diciembre. ¡Una multa! Vara regalo para sus 16 
atios ... Al regidor estos detalles no debieron de haberle importado, pues el 11 del mismo 
mes le descontó 2 francos, esta vez por hal>erle respondido de modo insolenü en el ensayo del 
JO dediciemhrt, cuando se había presentado La Damnation <kFawt. El 11 no hubo función, 
y al día siguiente se presenló Hamlet. 

Tiempo de huelga 

¡Todas estas sanciones en el lapso de un mes! El regidor parecía más imolcrame que 
nunca. No sería de extrañar que esta Lensión resu ltara de la simación que vivía el perso-
nal de la danza, que en ese momento negociaba con la Dirección del Teatro. El coníliClo 
se había desatado por el llamado a huelga del 8 de oClubre de 1919, cuando los bailadnes 
habían presentado un pliego pelilorio de aumentos salariales y mejoras en las condicio-
nes de lrabajo. 

Duran le noviembre y diciembre los artistas continuaron trabajando, en espera de la 
respuesta del direCLor del Tealro. A Nclsy el conflicto le concernía directamcme y. aunque 
no hay documentos que Ja mencionen, existía la Asamblea de la Danza, que involucraba 
a todos los bai larines, artistas de la danza y cuerpo de baile, por lo que puede inferirse su 
participación en el movimiemo. En todo caso, no podía escapar a las Lirames relaciones 
laborales c1me los bailarines y el Teatro, agravadas en enero de 1920 por la respuesta del 
direClor a sus demandas. 

17 Expedieme de mulw, f>/J· Cll. 

" AnnaJohnsson (op. ril.) recuerda en sus memoriM que "una personalidad árabe había \"Cnido a]¡ ópera 
y según la costumbre de su pais había mandado que le presentaran a las bailarinas para que le dieran sus faul res 
[ ... ] Al parecer éstas habian ac.cedido, pi!.ra gran desilusión de sus protectores y gr.m escándalo de la comunidad." 
No menciona el nombre ni la fec.ha, pero en em. misma época, j ohnMon era bailarina estrella. ¿Puede haberse 
traudodelshade Persia? 

19 Goutk dt l"Opira, f>/J. nt. 
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Enero transcurriría entre discusiones y propueslaS. Ese mes, el expediente de mullaS 
no hace re fere ncia a M/le. Dambre. Su nombre vueh·e aparecer el 24 febrero, cuando se 
le apli có un franco de multa, otra vez po r negligencia en su vesmario y maquillaje en la 
representación del 23 de febrero." La fu nción en cuestión correspondió a la obra Salammbó, 
con divenimiemo de Léo Staats en el cuano acw, con \a5 estrellas Anna j ohnsson y Gustave 
Ricaux acompaf1ados por los sujets Dupré , Gu illemin , H. y Dauwe, Milhet Otras óperas 
que se presentaron esa misma .se mana fueron !Wmro )' }uliefa, Aída y Thais.u Ésta será la 
última refere ncia que encontremos sobre la presencia de Nelsy en ta Ópera de París.n 

Es probable que continuara en la Ó pera hasta 192"2, pues después aparece1ía como 
bailarina estre lla de Ja Ó pera de Dordeaux;23 o quizá pudo habe r salido en e l despido ma-
sivo de anisras de la Ópera, en oclubrc de 1920. En wdo caso, se puede afi rmar que Nelsy 
peneneció a la Ó pera de principios de siglo}' que se formó con los pe rsonajes que marca-
ron el eslilo de la época: Léo Staats, que fungía como maitre de ballet, Rosita Mauri, profe-
sora de per feccionamiento,}' Carlota Zambclli, también profesora de perfeccionamiento 
}'bailarina estrella. Así, conoció a fondo el repertorio de obras clásicas de la ópera2

' y par-
ticipó en su nU}OOas puestas e11 esce na por Jacques Ro11che, direclor del Tcalfo 
desde 191 5. 

Aunque no se puede precisar la calegoría que llegó a tener en la ópera de París, es 
muy posible que haya pertenecido a los mjets de la danza, como lo constata su partici-
pación en Faust, en cuyo diverti.ssement generalmen te una bailarina hacía su debut como 
sujet, ejecutando ya sea Upas de minvren el personaje de Helc 11 a de Troya, el pas de la coupe 
como Cleopatra, o bien e l pas de voilt, en el rol de Fri né.n Además, indudable meme NclS)• 
había alca nzado este nivel, pues así se ría presen tada en las ópe ras de Bordcaux , Al ger 
}' Dijon. 

Pero más allá de la lfayecloria que siguió en la <'strunurajerárquica de la Ópera, con 
cene1..a puede ubicársele en la CO)'IUlt.u ra de los 1nás imponamrs ca mbios promovidos por 
las bailarinas de esta instilllción a pri ncipios de siglo, para mejora r sus condiciones de lfa-
bajo. En csle comexto, la imagen de Nelsy, la bailarina de la Ó pera de París, será enmar-
cada por un fondo social donde un feminismo ptijante tocará al unive rso de la danza. 

ro Ese día hubo una inspección y se penalizó a n.rias bailarinas por el mismo moti\'O. (F.xpediente de multas. 
op. cit) 

t1 Programa de la semana del 20 al 25 de febrero de 1920, la tb rOp;ra. ejemplar de 1920. 
n Los da1os del Expediente de multas relati\'OS a 1920 se detienen e11 mano; exis1en unas cuantas hojas m:is 

correspondientes a fines de diciembre de 1921 (aúo del es treno de lfrrodwdt) y una hoja fechada el 22 de febre-
ro de 1922. 

u U Thitilrr, jrwrnal qr.wtidim rks thiril 'U, r>p. cil. , el 1 ºde oelubre de 1922 publicó los nombres de los integran-
tes de la compañía de la ópera de Bordeaux. En la lis ta figura el nombre de Nelsy, como primera bailari-
na de medio carácter. 

M La liscaeompleta de las óperas y balleu presentidos en 1919est.á anexa al ejemplar de la Ga.uttttkl'Opira 
tk Paru de ese año (op. cit.). Entre los baile u se encuentran Coppilia, Léo Delibcs; Sylti1a. Léo Dclibes; l a JN e/in. 
Thhrw, Reynaldo Halm; U trimnpht tk l'olfUJur, Lulli; lts dnix pigrom. André Mcssager; J,n lntks galankJ, R.amcau; 
úuturtl PoUwc, Rameau, y lo Kqnjgrmt, M. 01.-M. Widor. 

op. cil.,p.43. 
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l .aC) 1"rluts labvmÚ'.s tll' las b(lifmúws di' fu Ó/Jl'm a pri11ripios rll'I siglo XX 

La Ópera 1111<' rnnoció i\'clsy Dambrr \fría un proceso d1• prnfrsionali;r..adún de la dan· 
1.a en el que las bailari nas dese111pei1aro1111n papel cc 111 raL Funon las primeras 1·11 romar 
roncie11da del valor de su 1rahajo artístico y en Juclrnr por m1jorar sus co11dicion1's de 
r 111pko y ;m 1111·11ta r sus sala rios. Parr e i11 1egral di' cs1r c\esarrollo fueron la fo rm ación <kl 
sindic;.110 dt· bailarina'\ t'tl 189:Y•"' y los movimi rrnos dt• hurlg-t1 dt· 1912, 191 9 )' 1920. 

Si hic n d 111ovi111it•mo incluyó a lodos los bailarinrs de la Ópera, desde t'I inicio 
fue cm·allt'zado por los ¡iremitrs s11jPIS femeninos, es deci r, las bail arinas de la más ;1ha 
jeran¡u ia en la cs1 rnr111ra del Hallr1 1k la Ópera. ElbL'\ wruaron la in iciati v·.i de crear r l 
sir1clira10; dcs1acó la pan icipadún <11- C".arlota ZamlK'lli,-n una de da11sn1SPS ftoiln más 
i111por1a11u•s de la épora. 

Tam hi fn. dchido al mímrrn H'dm·ido dr bailarines varo nes t' ll la Ópt'ra, fucro11 
quit'nes fundamenta!nu·n tt' constituyeron la de la Dama, qut' dchió 

f"orn1ars<' hacia 1912 como nn tJrgano de y para hacer corm apcso a las de· 
risioru·s dr la Dirección. Por t'S las rarnnes, ptwdt• decirse qne si· 1ra1ó de una lucha de las 
11a il;1 ri11as 1lc la ópera para t0111<1 r paní' en la dcfinició11 dt'I \'t1lor di' su Lrabajo. Y aunque 
aqu í 110 se prof11ndiza en una pt·1s¡wrti\'a de género, cs1c 111 nvi mknto político)' social es 

pon¡ul' fm·roi i las en su rol dt· 1ra h<tjadora.s dd aru· qnicucs lo di-
1 igit·ro11. 

comhate se si1úa 1· 11 u11a f poca cuando el feminismo rnuu·nntba a tlibttjarse. Dt• 
hn·ho, las nntjercs no 1cnía11 aún derecho al rnto, ncccsi1ah;'111 au lorización marital para 
rrnhajar y na impcnsahk que el pelo corro {el que sería uno de los símholos de 
su lihcratión 1•n los aiios veinte). 

:i.'lodi fü:aciones al RcglamcnLO de 1912 

E11 Jos primeros ailos dd siglo XX los bailarines irfo frag11a11do la legi1i111idad de sus 
Su madur<"z como gremio se rc\'cla de manrra comunden1 e en los cam hio!l 
realizados en 1!112 al Reglamento del Ser\'icio de Balle1 r al Reglamento del 

Servicio dC' Dama. El primero concernía a los intérprc1cs del cuerpo de bai le)' el SCb'l.111· 
do a los llamados artistas de la danza. Esros rrglam rnros regían la rrlación laho· 
ra l entre los bailarines )' el ·n.·atro. 

Scglin se1'ialan los docum<'ntos consuhados. en su formación l'!lle sindirnw i111cgi-ó ünicamcnrc a 
t¡uilá drhido a (\lU.: los b;iilari11t1i 1o;mmt-s no c1;u1 munerosos. Hacia 1912 se crcar<i la As;1111hlea de la Danu, que 
im:luir;i a wdos ba.ilarim:s. (Rcco11es de artículos sobre el cuerpo de baile de la ópera de l'arís, 1, 
1 u1I. in. 80 83. Cukcción Rundel. rcf. RO 9961, Archi1m de la RibliothC<1ue de l'Arsenal. París.) 

?l l fahfa llt>g;ido a Francia tn IS!H. rnmr.11.tda por Pedro Gailhard, dirccior de Ja ópera de r arís en la 
quin1 la dC'5n1hieno en la Sc.t l.t di · dundcacababa de diplomarse, y la llc1·ó inrncdia1ameutc a París 
p.ua ocuparcl roldcprimcrahail ;1ri11;i, 

-622-



Y l.tlCllAS l.AllORALES DE LAS 8All.Alt lNAS 

Las reformas mencionadas aparrccn en los comratos firmados a panir de fl'brcro de 
t'se af10,...i por lo q11<' habrían es tado dircc1am<'nte relacionadas con el llamado a huelga 
d('] 16de enerode 1912: 

El 16 de e11 ero df' 1912 [ ... I drspuCs di' la presf'n tar ión cil' Rorualka, cuando t·l p•íblico 
S<' dispo nía a \'CI" el segundo espcctárnlo, el cuerpo de ballet se dedaró c11 lrndga e11 solida-
ridad con los grandes lllJtlJ femeninos que g-.man ele 2700 a 3000 francos anuales y piden un 
incr<'nwnto di' 500 r800 ft-.tncos parn. al meuos, ga1 1ar lo mismo q11c recibían las artü1as que 
tenían estos rnles durant e la an1igua Dirección. Se solicita también no rccon1ratara los baila-
lincs extrnnjcros Ricolti )' Rou1·ie r. que hace un mes renunciaron a la ópera y ahora solici-
1an su reingreso [ ... J8 

La.s demandas salariales serían satisfechas, p<'ro 110 la peticiún de no cont ratar ex tran-
jeros (qne en el futuro se coll\'eniría en la exige ncia principal del si11dicaio); la ganancia 
mayor del movimiento fue ron las reformas de fondo a los reglamentos de los dos ser \'i-
cios: el estudio comparado de los ejemplares de 1907 a 1911 muesua <]Ue no habían suflido 
ninguna modificació11 hasta 1912 r<¡uc , ames de estos cambios, las relaciones laboraks de 
los bailari11es cou el 'lCalro se basaban en un principio de subordinación, claramente 
ex presado en la nonnaLividad. 

Así, por ejemplo, los horarios y el 11úmero de representaciones, ensa}'OS )'clases t'ran 
determ inados al arbitrio de la administración, y el artista 1.enía ohligació11 de prese ntar-
se de día o <le 11od1e, mm después del esprdárulo, bajo /mm dr 11111/ln. En caso de e nfermedad, se 
requería un ccni!i cado médico renO\"t1ble cada cinco días, que justificara la imposibilidad 
absoluta de presentarse al ser\'icio )',ade más, había <]lle someterse a tcx\as las ro11.5/alnrio11es 
di' su pramria n1 511 rlomirilfo, /JOr lodru las personas que la /Jfrtcri611 rlija.'lfl 

Si los bailarines del cuerpo de hailc tenían derecho a una inclernnización por t·11fer-
medad no prolongada , ésta podía ser motivo de despido para los artistas de la da111.a, así 
como cual<]uier alteración de sus facu ltades fTsicas, según seúalan los ariículos 7 )' 8 del 
Kcglamen10.31 

En ca.so de in1 errnpció11 del S<·n icio pm indisposidfin, enfcnnedarl 11 ot ras causas du-
rante más de 1111 mes en (·I curso de 1111 scnwstre, la Direcció11 tendrá d derecho de a1111la1 
el contrato inrnediatam<:1H<' sin 1e11c r que pagar ninguna indemnización [ ... I 

:!I Expediente de contr.uos de bail;1rines, Ar chims del Tc:ttro de la ópe ra de l'aris, depositados en los Archi· 
\'OS Naciomilcs de Francia. Dor. t\ Jl3 l2l4 . 

:!9 Los grm1dJ Jll)fb directamcme inwlucrados en la solicitud de awncrno de sueldo fueron 11.llle. Morcira )' 
Sch"-arti... El sindicato era encabezado por Mllt. Milhet y A/011s1mrSchwanz. (Recones de anículos de prensa so-
bre el cuerpo de ba ile .. . ) 

w Reglamento panicular para el Scnicio de Balle1, ejemplar anexo al cornrato de Oiga Soutw corrcspon-
dieme a enero-diciembre de 1909. (Expediente de coiur.uos de bailarines, Archi\"OS del Teatro de la Ópe ra de 
París, depositados en los Archi\·os Nacionales de Francia. Doc. 1\) 13 1214.) 

31 Reglamenw de la Oa11za, anexo al co111r,110 de Oiga Souczo corrrspo11dieme a diciemlm:-<>nero de 1910 y 
firnudo el de marzo del mismo ario. (Expediente dr cmmatos ... ) 
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En el caso de que por enfcnnedad, acciden1e o cualquier otra causa, las facultades fisi · 
ras de un anhta sufran una al te ración que no le pcm1ita cumplir conve nientemente con el 
trabajo para el que fue contratado, su contrato podrá ser anulado po r Ja Dirección( . .. ] 

En cuanto al seguro contra accidemes, Ja misma cláusula reglamentaba ambos servi-
cios; el Teatro no asumía responsabilidad de ningún tipo, ni siquiera en los accidcmes de 
uabajo que considernha de Ja 

En caso de accidente, cualquiera que sea el tipo, aun aquellos que sucedan durante el 
dcio de sus fun cio nes en el Teatro, si el artista se encontrara en la imposibilidad de conti-
nuar su se rvicio o su profesión, la Dirección no estará obligada a indemnizar por ni ngtin 
dario, en d entendido dt> que el anisla se hace contratar aceptando todas las consecuencias 
ligadas a su profe.s ión .i: 

F..s1a5 condiciones ele trabajo , en las que el bailarín carecía de toda garantía social por 
parte ele su empleador, mejorarían sensi blcmeme en 1912. Se logró establecer un regla-
mento único donde, por primera vez, se incluyeron indemnizaciones por enfennedad , 
accidentes de trabajo y embarazo;" se impuso el no despido del artista en caso de enfer-
medad gra\'c; se nuxlilicaron las condiciones del examen anual , para dar prioridad a la 
antigüedad en el caso ele iguales capacidades entre dos conc ursantes, y se integró el jura-
do de manera difereme, con la exclusión del profesor de perfeccionamiento, que no garan-
tizaba imparcialidad,)' el nombramiento de tres delegados de la danza nombrados por la 
Asauiblea General de Da11za, en lugar ele los varios sujets ah terion nc nte desig11ados por 
el dirCCl.01: 

También se creó una comisión ele arbi trnjc, com puesta por el director, el maestro de 
bal let, el regissr.urde la danza y tres delcg-.idos del wcrpo de baile, nombrados por los artis-
tas de la danza, para actuar en las controversias de despido, suspensión o multas; y, por 
primera \'ez, obmvieron 21 días de v.icacioncs por ai10. '1 

! .as refonnas de 1912 infundieron un espíritu de legalidad que se resistía a la subor-
dinación: se utilizó un lenguaje que designa ha al colecti\'O o rganizado, Asamblea General , 
delegados. Se estableció una nueva relación entre la Dirección y los bai larines, donde éstos 
podían incidi r en las decisiones que les atañían , por ejemplo, la integración delj11rado ele 
los exámenes}' la creación de la comisión de arbitraje. 

El establecimiento de una norma1ividad más justa se refleja nítidamente e n la redac-
ción de las nue\'a.S cláusulas sobre los derechos de salud}' seguridad en el trabajo: 

n Ar1iculo 10 del Rcglamemo del Sef'\.icio de Billle1 y articulo 5 del Reglamento de la Danza, ejemplarescitadm. 
" Las indcmniiacioncs por enfermedad pasaron de dos a 1res meses, con pago de salario comple10 los dos 

primeros meses. En caso de cmharazo, se cs talllccia el pago ele cinco meses de sillario. (Expcdieme de contra-
tos ... ) 

" Rcglamcmo del Servicio del Ballet, ejemplares firmados por Olga Soutzo y anexos a sus contratos de tra-
bajo, de enero ;,i diciembre de 1909 y del¡• de febrero de 1912 al 31 df' enero de 1913. (Expcdicmc de cort-
1ntos ... ) 
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Art. 12. Po r acciden1e ocunido dura nte sus fu nciones e n el tealro, el artista recibirá las 
indemni1.acio nes pre\islas por la ley e n caso de accidentes de trabajo. 

Arl. 15. Si un estado de salud precatio hiciera imposible Ja regularidad en el sen.ido del 
artista, un penniso ilimi1ado, que no defi ni tivo, ser.i impuesto de oficio [ .. . ]" 

No a Ja<; de afuera 

Una exigencia principal de las bailarinas de la Ópera era que delinitivamente no se 
contrat.arnn bailarinas extranjeras para ocupar los rangos de Desde su perspec-
Liva , éstas venían a desplazarlas de sus legítimos derechos de ascensión en la jerarquía y 
de Jos que ésta conllevaba. La extranjería no era únicamente cuestión de nacio-
nalidad, si no de fo rmación y pertenencia al sislema. » Es decir, las que "llegaban de aíue-
ra" y eran contratadas como étoiles no habían seguido la escuela de la ópera, ni soportado 
la rígida estructura jer.i.rquica que ésta im ponía a las 16 nií1as aceptadas cada ailo en la 
Escuela de Danza: pasar por cuatro eslratos en el cuerpo de baile antes de ingresar-siem-
pre que pasaran el examen y íueran favorecidas por una recomendación- al Servicio de 
Artistas de la Danza, donde aún había que intenta r pasar de pftil s11jel a gra11d sujel y, linal-
meme, en raros casos, com'ertirse en d.anseu.se étoile. Este ascenso podía ser muy lemo e 
implicar muchos at1os de esfuerzo. 

Por otra parte, las diferencias de salario eran abismales. El CaMerdes clwrges de 1915 
estipula en su artículo 62 los salarios anuales comemplados para el personal de la danza,» 
excepto los de las esU"ellas, con las que se convenían sumas especiales, que multiplicaban 
mínimo por seis el salario de tos gronds sujtts.• Lo peor para bailarinas, que en la épo-
ca recibían apenas 3,600 francos, e ra que se veían obligadas a reem plazar a las grandes 

» Reglamento de Dan-ia, firmado por Oiga Sou1zo el l l de febrero de 1912, documento citado. 
M Es por eso que Rosita Mauri y Carlota Zambelli, que habían llegado de España e hal ia respectivamente, no 

se sentían aludidas directamente; las bailarinas las consideraban sus compaúeras y parte integrante de la estruc-
tura de la ópera. Durante el siglo XIX, c.on contadas excepciones, todas las estrella.\ femeni nas de la Óper.l de 
París hablan sido 

" Traducido c.01110 convenio de explotación, el CahMr des chargts regia t:1 funcionamiento general del Te airo, 
'est;1blecia las responsabilidades del director y de todo el personal, sueldos, numero de obras a presentar por año, 
tarifas de las emradas y trabajos de reno\-ación del Teatro. Un ejemplar correspondiente a 1915, que se encuen-
tra en los Archivos del F.spectárnlo Teatral en Francia, deposit;1dos en los Archi\"os Nacionales de rrancia, infor. 
ma sobre los sueldos de todo el personal de la danza: las tlff"jphit$ debutan a 2200 fr. con un aumento anual de 
100 fr., pudiendo llegar hasta 2100. Las cuadrillas de hombres, a 1800 fr., con un aumento de 100 fr., hasta el lí-
mite de 2000 fr. Las primeras rnadrillas de mujeres comien.un en 2000 fr., con un aumento anual que no rebase 
los 21 00 fr. La segunda cuadrilla, hombres y mujeres, debuta a 1500 fr., con un aumento anual de 100 fr., pudien-
do alcanzar los 1900. Los salarios de los suje1os hombres y mujeres son superiores a los de las tUf)PhM al menos 
en 300 fr. Los ptt1ls sujtb reciben 2700 fr. al inicio, pudiendo alcanzar hasta 2900. l.m gra,.ds Jujru reciben de 
3200 a 3600, repanidos de la siguiente manera: los cuatro primerru 3600 fr.; Jos oc.ho siguiemes, 3-400; los cua-
tro Ultimos, 3200. 

• En 1908. Aida Boni firmó un contrato anual por 18 mil francos. En la época, el ulario de un gra,.d su¡tt no 
sobrepasaba los 3,000 fr. ( Documento contratos de los artistas) 
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cslrcllas y eran rem uneradas con la misma can tidad, mienlras a aquCllas se ks pagaban dt' 
20 ,000 a 40.000 francos por 

/\demás, con el pretex10 <le que debían aprende r el repertorio, "las de afueraw rt'fÍ· 
bían los beneficios dr un emrcnamiemo técnico pe rsonalizado, por el que su clan¿a sr 
afinaba y brillaba al111 más. Todo esto, en detrimen to de "las de que con 
bro. <ksilusión y rabia veían llegar a desconocidas a ocu par los mejores papeles, gana r 
Sl 1rnas enormc·s, insialarsc en camerinos privados , recibir un nitrenamiento personaliLa· 
do)' araparar el reconocimie1110 del público. 

En csle clima de injuslicia, las bailarinas de la Ópera se sentían somelidas a una je· 
rarquía si n sentido )' afcc1ada5 en su carrera aníslica. E11 1914, sus pcliciones se cc111raron 
eu exigir el com promiso del di1cetor de no contratar extranjeras. Las considera· 
han su principal problema, por t'ncima de una carga de trahajo r¡ue, si bi en reconodan 
penosa, soportaban. Aún no la perrihian como pane imegral de su produnividad, que en 
consecuencia debía ser rcglamrmada y remunerada, por tjrmplo, los cnsaros sin límites 
ni horarios. El int.erés al qui' encaminaban todos sus esfuerzos era asrrnder en lajnar· 
quía: 

.. . no nos qmjamos cid trabaj(I. que es muy duro, de l{lj clases dia1üs y d e los ensayos. r up1 
mímcro 11 0 es limitado. tomo lo es para la orquesta yd coro. pero pensamos que la co 111 ra· 
panida a CS{e 1ra hajo dt'bcría S<"I", para l{lj más meii1mias d C' nosotras, alcanzar los más ahos 
grados de nucstrdjerarquía. 
1 ... ] lo que más nos inquieta i·s \"(•r nuest ra carrera obs1rnida por d contralo de artist{lj dt' 
la dama que no pen enccc n a la Ópera, cuando 110 h<ty ninguna necesidad de hart' rlO t ... ] 
cada vez que una bailarina es contratada, ret¡uiere \<l l"ios meses de trabajo con 
11110 de nuestros profesores a11tcs dt presentarse en público. Si nosotros hiciframos lo mismo. 

f<ir ilme11 11• igua k s, si no supe1iores, a artistas. 
Los anisias de la da1m t que 1rabajan en la Úpera desde su infancia y que si n previa p!"C'· 

paració11 reemplazan a las estrellas extranjeras men·e1·ría 11 , prnbablemcnte, el lugar que éstas 
ocupan. si el trabajo cotidiano les permitiera el placer de prepa1<l.rse como lo hacen éstas que 
llega n de fuera 1 ... J pedimos un compromiso del director d1· la Ópera de, cu el futu ro, no 
co111ratarartisttsl'xtranj('ros."' 

E."1as peticiones fueron enviadas por el sindicato de al ministro de l11s1rur· 
rión P1'ihlica y Bellas i\nes a principios de la guerra del 11, en rl monwn10 en que el ·1calro 
Si' prr paraha a cam biar dr director, de AndrC a Jacqnes Sin duda. 
pl'nsaban que era una buena coyuntura para "reglamcnrnr su simación con un cspíriw de 
j11s1kia que evitara las crisis del pasa< lo 1 ... J" decía ii , refiri éndose indirec1.amc1i1.c a la hucl· 
ga de 1912; sin em bargo, sus exigencias sigui!'ron si n resolverse,)' las relaciones lahoralcs 

w Pn11w11J b ,J ar11SltJ d, fa dan:v d11 ThiÍllrr Nnt1onol b /"Opim iJ Mon.1H"11r Ir 1\/11ml'I' b J &ow( .rlrtJ, Ardii..-os del 
Espcwiwlo Teatral en Francia, deposi1 <1dos en los Archi\llS Nacio1ules de Franci¡¡ , !>oc. F21 1663. 

•l l61b1t1. 
11 Amlrt .\ kssagcr fue director <le la Ópe ra de 1907a 19 \<l ;Jacques Rouche, de 1915 a 19'15. 
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fueron cada vez más LcJJSas, porque en este rubro el nuevo direnor no se mostró dispuesto 
a ceder. 

Ya para la tem porada de 19\f>-17, el rninisLro autoriza a los ar/islas a u-0 Jmrticijmr en 
ella, ú así fo df',sean, advirliéudoles que no recibirán su dieta mensual por parle del Estad-O, Jiero 
garanliuíndoles que jJOdrán regresar a ocupar sus /1uestos cuando lo El 5 de marzo de 
1917, las bailarinas enviaro n una cana al direnor solicit.ando el despido de una t.al Mil.e. 
Comilla , evidentemente de origen extranjero, y de nuevo pidieron el establecimiento de 
un reglamen to sobre estas anista.s. 0 

La reticencia de Rouche era total. Lo comprueban sus comemarios al an.ículo 32 del 
(",ahier des rharges de l 919H -<JUe sin duda había sido un logro de los anista.s de la danza, 
pues esta. cláusula no aparecía en el Cahierde 191!'>- . Dicho artículo esta.blecía que los 
anistas de nacionalidad extranjera no podían se r coru.ra1ados sin la autorización pre\fa 
del Ministerio. Al respeCLo, Rouc he escribió: 

en la danza, lo rclati\'o a los artistas extranj eros es opuesto al espíritu y a Ja letra del artícu-
lo p1imeru del Cahier des dwrges, que impone a la Ópera el deber de distinguirse por "el ta-
lento" de sus inLéipretes, sin inquirir sobre su nacionalidad. El director tiene que contratar 
a los m ejores ar1ista.s. Cua ndo u11 Rezke, una Patti, aceptan canta r en la Ópera, ¿se necesi-
tará pedir la au to1ización del minis(ro?" 

Esto evidenciaba que la cornratación de anista.s exu-anjeros se relacionaba directa-
me rne con el sistema de estrell as que regía al mundo de l espectáculo operístico: se vendía 
la imagen de la estrella, qui en cargaba con toda la responsabilidad del éxito o fracaso 
de la obra, pero cobraba exorbitantes sumas por ello. Para el buen ejercicio del sistema de 

existían acuerdos explícitos erme los teatros de ópera, espCcíficamentc la ópera 
de París, la Scala de Milán, Bruse las y Mónaco, de contrata.r a las mismas estrellas en tem-
poradas consecULivas, para aumenta.r así su renombre y el valor agregado que daban a las 
obras donde se presentaban. Los cantanLes eran los actores principales de este modo de 
explota.ción, pero el modelo se aplicaba también a la danza. 

La crisis de 1919-1920 

El director endurecería su posición de contratar a extranjeros; la relación con los 
bailarines entró en una fuerte crisis al principio de la tem porada de 1919. El 8 de onubre 

<l Modil1cacioncs al Cahier de; chargc; de l 914, realiza.das el 20 de llO\"Íembre de 1916. Uua ver$ÍÓn fue redac-
tada el 25 de noviembre de 1913; la \·ersión definiti\'a corresponde a 1915, habia sido impresa en 1914. Archivos 
del Espectáculo Teatral, depositados en los Archi\'OS Nacio11alcs de Francia. Expediente F2 l 4663. 

0 /bid., rubro Reclamaciones del 8 de enero de 1910 al 26 man:o de 1917. Sobre la cana, el director nomen-
cionó nada al ministro, quien le solicita que le muestre la carta, pues los artistas acababan de informarle que 
habían realizado esta solicitud sin ninguna respuesta del director. 

+1 Archivos del Espectáculo Teatral, depositados en los Archivos Nacionales rle Francia, expediente F21 4656, 
rubro: Dirección de Jacques Rouche. impre50 el 17 febrero de 1919, incluidos al margen los 
comentarios del director. 

' 1 /bükm. 
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ele ese año, el sindicato de bailarines convocó a huelga y presentó un documemo t.imlado 
Rei vindicaciones de los anistaS <le danza del Teatro de la Ópera, 06 dirigido al dirccLor, en 
el que solicitaba: 

Aumentos de salarios del 20% al 300% para todas las cat egorías de bail a1i nes; y ensayos 
de no más de una hora y media los días de espectáculo, los cuales también se rán pagados a 
un franco la hora por las tardes y a dos francos por las noches Si los ensayos se prolonga n 
mis de una hora, la indemni1.ación será de un franco, y toda representación que sobrepase 
los 20 minutos, será pagada sobre un cuarto de día del salaiio del anista. Todo artist;i que 
reemplace en un empico superior a su clasificación, será indemnizado con 1/ 194" de las 
percepciones del anista reemplazado. Se pide también que a los alumnos de la escuela, mu-
jeres y \'<lrones, pagados ac1ualmen1e a dos francos por represe ntación, se les dé un aumen-
to a ci nco francos." 

Por otra panc , se especifi caba que a los art.istas del cuerpo de balleL se les pagaría 
una vez al mes, y que cienos an ícu\os del Reglamemo de la Dan za serían modifi cados de 
común acuerdo con el director. cláusulas pecuniarias 1endrían un cfeno retroactivo 
al 1º ele sept.iembre de 1919. 

Las remuneraciones solici1adas para cada r.area laboral reve lan que para emonces los 
bailarines habían evolucionado en su toma de conciencia del valor del u-abajo. Además, 
seguían consolidándose cmno gremio, pues todo el personal de la danza se in m lucró de 
manera exptícir.a en peticiones, incluso los alumnos de la escuela que trabajaban como 
figuran Les. 

Apenas visible, la firma de Rouche se dist.ingue al fin al del documemo debajo de la 
leye nda "leído y aprobado", lo que en principio hace suponer que tales medidas se rían 
aplicadas. Sin embargo, la Dirección presenr.aría a princi pios de 1920 oLra propuesr.a , con-
ten ida en el Régimen transitorio del 19 de mero al 7 de octubre que permite estudiar la transforma-
ción del rtgimm de expf.otación de lt1 ópera,.., que seflala que los aum entos salariales solicitados 
el 8 de octubre serían acordados a part.ir de enero de 1920)' dcposir.ados en tres panes (5 
de enero, febrero y marLO); el número de represenr.adones se fij aba en 264 y no en 194; 

111 Rcivindicacio11cs de los anistas de danza del Teatro de la ópen. F21 4663, documento mí111. 8. 
11 N. de la E.: Esta fracción se relaciona con d número anual de funciones que se pretendía; \·er mas adelante 

losdcm lles. 
" /birk111. • ... a los alumnos, jo\·cnci tas y 1;1ro11cs, que ganan actualme111e 2 fran cos, se les aumente a 5; las 

nntleres de cuadrilla pasen de 1500 a 1900 fr.; la primera cuadrilla de m1tiercs )' la primera cuadrilla de hom-
bres, cuyas percepciones acmales5on de 1800 a 2000 fr., alcancen 5500 a 6000 fr ; las <uryphnJ hombresy mttiercs, 
con un sueldo de 2200 il 2100, se les aumente a 7000 fr.; los prtib J11yb pa.sen de 3000 a 8000 fr.; y los grand!; .111.iffl 
perciban un minimo de 9000 rr: 

" Archi\-OS Nacionales de Francia, Emdo General de Fondos. 1omo 11 , Administration des Spectacle!, 
ln1·entario de Espectáculos, documento }'2 11658, expediente del Personal, documento núm. 3. "Huelga del per-
sonal de l;a ópera en 19'10". llocumenrosdesde el 7 de noviembre de 1919hasta el !º de diciembre de 19'.H. 

- 628 -



NELSY J),\MllRE Y LAS LU C HAS LAllORALES DE LAS RAlLARINAS 

y las represcmacioncs suplementarias Lcndrían lug-Jr una por semana a las horas y días 
acordados por el dirccLor y el 

Si Rouche había accedido al aumemo de salario, había modificado la fecha de apli-
cación y aumentado la carga de u·abajo, que pasó de 194 a 264 funciones. La propuesta 
no satisfizo a tos bailarines, cuya movilización prosiguió: el 16 de febrero de ese aílo hicie-
ron oLro llamado a 

El conjliclo de huelga 1920-1922 
Fin de 1920 

La tensión en las relaciones laborales se arrastró hasta el comienzo de la temporada 
1920-1921. Para enwnces el descontcnLO en la Ópera era general, la demanda de no con-
tratar artistas extranjeros era compartida por todos los servicios, y el 11 de octubre los 
músicos se declararon en huelga, la que pronto se expandió a todo el personal: bailarines, 
cantantes, actores, jefes de servicios, técnicos de iluminación y de esccnogra!Ta, vesmaris-
tas, cosmreras y sastres. En fin, todos los recursos humanos del gran Teatro bajaron los 
brazos y decidieron enfrentarse a la Di rección. 

En el conllicw, la prensa especializada tomó partido por Rouche; La Comoedia, el 
más importante periódico de espenáculos, publicó: 

A la hora en que sak es1e número. la reapenura de la Ópera wdavía no es un hecho. Sin 
embargo, parece que la linneza del seiior Rouche está cerca de cosec har sus fnitos 

¿Se dejará en fin a este direclOr. tan mal tratado durante estos 6 ailos de gestión, hacer 
lo que quería de la Academia Naóonal de M1:ísica? 

El piíblico uo tomprendcrájamás-a pesar de todas las protcs1.as publicadas- por qué, a 
pesa r de que rodas las demamlas de aumentos han sido acordadas, una minoría de huelguis-
tas agitadores puede obstrui r meiódica y repetidamente cuestiones de administr.i.dón inte-
1ior, que sólo competen a la Dirección. 

Si esta minoría quiere gob1·mar la Ópera, ¿q ue será del director? Las pretensiones de 
esta minoría son por demás absurdas! ... ] el püblico pide (¡ue csia minoría íufima , que busca 
arrasu·ar a todo el personal a uu nue\"O conflicto, no tenga éxi ro, y <¡ue fi nalmente la ópera 
nielv-.tasusdestinos. " 

A pesar de que todos los servicios estaban involucrados y paralizaban completamente 
a Ja ópera, la crÍLica golpeaba duro y calificaba de minoría al personal artístico que enca-
bezaba el movim iento. En el co1lfl ino las bailarinas seguían a la vanguardia, pues Rouche 
comunicó al una cana del 21 de ocmbre de 1920 que la huelbra había estalla-

Se confirmaba que excepcionalmente no las habría en rsas r.res primeras semanas, en razón de la pre-
sentación de tos ballets rusos: pero que serían aplaz.ada.i y distribuidas a lo largo de la temporada. 

11 Se sabe porque el bailarín Pascalet, quien será acusado de haber participado en esa movilización y por tal 
motim despedido, desmiente esa jus1ifica11do que ese día eSlaba enfermo. De todos los despedidos, sería 
el único mantenido en su puesto 

11 La CumQCdia lllUJtri, año 8, mím. 1, 20 de octubre, !920. 
' 1 El ministro de Instrucción Püblica y Bellas Artes, institución que rige a la Ópera. 
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do por la intransigencia de los anis1as en su demanda de que no se conlraiasen más ex· 
tranjeros, la exigencia recurrente de los Jujets femeninos de la danza. 

Ronche afirmaba que el conflicto había interrumpido c•I rrmontaje de 1.a leyendll <le 
Sll11 Crütóbal )' los estudios ele A11ta1; por lo que, en consecuencia, debía despedir a es1os 
anistas )'solicita ba el apoyo del min isLro, al Licmpo que k informaba el proct'dimicruo 
que pc11saba segui r: 

Aquí está la carta dt• renuncia que c mia ré a lodo el pe rsonal huelguista: 
ha cesado es¡)() ntáncame nie su scnido al 1ea tro, lo qur me obliga a conside rar 

<¡ue ha ro to su compromiso laboral y que no peru.· nece m:ls al personal. Me reservo, e u con· 
secuencia , el derecho de proceder a su reemplazo, cuando y como )'O lo crea conveniente 
f ... ] si la medida que propo ngo se aplica, la m a)'OI" parte del perso nal será rccontratado, 
pero sólo después de haber aceptado las co ndiciones de prese ncia y cnsa}"O compatibles con 
la marcha nonnal de nuestra Academia Nacional."'' 

Despido masivo 

Apoyada por el Ministerio y la crítica,1s Ja amena1.a del direclor pesó fuenem eme 
sobre el personal de la Ópera: el 29 de noviembre de 1920 se firmó un acuerdo con las 
condiciones impuesias por Rouche. No obslanLe, una gran pan e del personal anísl.ico, 
c1me éste muchos bailarines, se negó a aceptar esas condiciones y fue despedida. 

La modificación al artículo 34 que Rouche se había cuidado de eslablecer en el Cal1ier 
des rliarges de 19 19, hahía sido d anna para despedir a los 1.i-ahajadorcs. Amc riormcntc, 
este artícu lo señalaba que wdo el pe rsonal de la Ópera conti nuaba empleado por el 
Ministerio , sin afectarl e los cambios de Dirección,}' que no podía ser despedido sino en 
cielo de incapacidad fí.<¡i ca o anístira. Mi Pero Ja nueva redacción daba poder Lotal al clircc· 
wr para remove r en cualquier momento al personal: 

En caso de la 1r.u1sfo nnació n o u mbio de un servido, cualquiera que sea, que implique 
la reducción del personal, el director será el único que d ecidi rá sobre el número de empica· 
dos a mante ner t ... J si no hay comisión de conciliación, los empicados podrán ser despedidos 
en iodo momento." 

En todas estas medida'i, el ministro había apoy<1do a Rouche. Un decreto ministerial del 
30 de diciembre de 1920 co nsolidaría Olras reformas, relativas a los anículos 56 al 62 
del Caltier des dwrges que correspondían al personal de la danza: el artículo 56, que indica-

j< Expt.'{Jiente del personal, documento mlm. 3, du gri!\"C du pcrso1mcl de l"Opéra en 1920". 
16 /..a /ll!.l.ltrfpublicó en su nürnero del 20 de diciembl-e 1920 que "Rouche salió \ictorioso de la b:italla". 
" Cah1trbJrhargts, 1915, op. r1I. 

MmuJhtdt l"lmlrod1or1 P1ibl1q11rtf dtJ Htaux 11.rl.i., :.011.1-.wmanaf d'ital tkJ ikauJI. 11.rt.1, l\cadbi1it Natio ruil.t dt Mu-
!111{1U t/ dt IJar111', CahinbJ dargn. 191 9, París, editado por Paul Duponc, 1922. Archi\"OS del F..spectáculo Ttatral, 
depositados en los Archi\"os Nacionales de t"rancia. Ooc. F2165ú, contenido en el expediente "Directionjacqucs 
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ba ciue el número de artistas de la danza, primeros y seb'lrnclos bailarines)' bai larinas, no 
podía ser inferior a 40, fue cambiado por el núme ro de artistas de la danza en general que, 
si n distinción de scr\iicio, no pod ría ser infe1ior a 100. El artículo 57, que indicaba que el 
cuerpo de ball<'t. estaba compuesto de al menos 60 bailarines y bailarinas, independiente· 
mente de los nii1 os, se suprimió. El artículo 62, referernc a los salarios, también se eliminó. 

Si la ley no establecía su nomenclamra , no determinaba el núm ero de bailarines a 
co111ra1ar, ni especificaba el momo de sus salarios, los bailari nes perdían los sustentos lega-
les de sus demandas. Taimado, el direcmr se aseguraba el control total del se rvicio de Ja 
danza, con basr en el nuc,·o anírnto 31. 

El Cahier <lf.s d101ges había sido modificado de modo que el despido masivo quedaba 
j11s1ificado como cesación voluntaria de tr abajo de parte de los trabajadores. 

j uicio 
A principios de 1921 los iniciaron un juicio conlfa Rouchc y lo demanda-

ron por despido abush'o . Las indem nizaciones solicitadas sumaban vari os miles de fran-
cos. Ent.rc éstos estaban artistas de la danza que ocupaban puestos altos en la j erarquía o con 
muchos anos de antigüedad , como MI/e. ri.<tagnier, sujd (su apellido de soltera era Lux), 
quien pedía 18 mil francos dt· indemnización por despido hrusw después de trece años 
y medio de trabajo y 4,500 francos por despido estando embarazada; Richaume, inspector 
de la danza , solicitaba 52 mil francos por ruptura de cornrato, y Mme. Sau\'egon, hailarina, 
45 mil francos por despido abusivo después de 26 años de trabajo.)I 

El j uicio duraría dos aiios; al final, Rouche no pagaría un céntimo: ninguna de las 
dem andas de los trabajadores fue reconocida, ni su antigüedad de u-abajo, justificada. El 
día de la audi encia ( 1922) su abogado, Liouville, con gran satisfacción le comu-
nicó por escrito: 

... se consl.<UÓ que todo el personal en huelga entró a su scnicio el 15 de no,icmbre de 1915, 
y que la huclg-,1 íuc declarada sin previo aviso dos horas antes de la represe ntación. Se 
declaró c¡ue la huelga consli tuye una rupt111'a de conu-ato a cargo del empleado{ . .. ] El tii-
buna\ dice que usted nunca despidió al personal si no <¡ue constató sus faltas.1-f 

E.ste triunfo parece afirmarse con la publicación en ese año de la \'Crsión definitiva 
del Dlhir.r de.s d1mges de 191 9.60 En el ejempl ar aparecen los decretos minist.eriales de 1920. 

conjunto de las medidas esta bl ecidas favorecía a la Dirección y demostraba que el movi-
miento de los trabajadores había fracasado e n sus principales demandas. 

Affaire du gre,·e .... op. cit. 
lo'I J/11dt111. 
60 Cahiadd 1919, publicado en 1922, op. at. 



El. SIGLO XX 

Los art istas dcrrmados 

Esfor1.ándosc por ser escuchado, el 12 de ma}'O de l 1922 el sindicato de coristas de 
la región parisina envió una cana al minisuo, donde ex puso el caso de 19 de sus agremia-
dos despedidos de la Ópera y sol icitó su reincorporación. 

l.as consecuencias del conflicto se prolo11garon hasta 192'1,61 ai10 e11 que el 1ninis1ro 
de lnsuucción Pública solicitó a Rouche reimcgrar a los an.istas a sus puestos. La respues-
ta del direnor fue negativa, con el argumento de que ellos habían roto el contJ-alo de tra· 
bajo, y así lo había ratificado el séptimo tribunal de Val ele Marnc. 

El 7 de noviembre de 1924 Rouche respondió al miniSlfo: 

En su cana del <I de llO\icmbrc pasado, us1cd me infonna que tiene la intención de con-
\'OCar nue\'alllente a los anjstas y empleados que no fueron mantenidos en la Ópera después 
de la huclg-a de 1920, quienes desea n - al igual que ciertos funciona1ios para quienes se Ira 
presentado al Parlame111 0 un proyecto de amnis1ía- beneficiarse de una medida de dcmcn· 
da y nb1enc r su rein1cgración. 

No puedo consider:u el regreso de ninguno de estos artistas y empleados, pues ellos mis-
mos rompieron el co ntrato que los ligaba a la Ópera. Por otra pute, todos los derechos lf'gí-
rimos de su jubilación les fueron g-.u-anti7.ados e n los cs1;i1u1os y reglamentos de la caja de 
pensiones creada en la ópera desde esta época, de la que· anua lmente se benefician [ ... ] 

Ame Ja insis1encia del minisuo, Rouche le recordó que la decisión del u·ibunal se ba-
saba en los acuerdos que él mismo había firmado en enero de 1920 y que habían sido apli-
cados luego de un primer conflic to, ocurrido e11 octubre de 1919. 

! lasta el Parlamento se alzaron las voces. Emre los documemos hay una misivd de un 
diputado de la región de la Loire que, exaltado, pregunta al ministro cómo es posible que 
Rouchc, un simple concesionario de un Leauo nacional, pueda enfremarse a la voluntad 
del gobierno.61 

La influencia de Rouche debió de haber sido lllll}' brrandc, pues no sólo no rcinte· 
graría a ningún artista y el minislro daría carpetazo al asumo, si no que perduraría como 
dircc1or de la Ópera hasta 1915 y haría frcmc a otros conflictos, ya que el gremio anísli-
co, fu1 1damentalmcnle los bailarines, siguió luchamlo por sus reivindicaciones laborales. 

Couclu.sio1us 

Nelsy Dambre pcncncció a Ja ópera de principios de siglo y se íormó con los persona-
jes que marcaron el estilo de Ja época: Léo Rosita Mauri, Carlo1a Zambelli. Conoció 
a fondo el repenorio de obrdS de la ópera y panicipó en suntuosas puestas en 
escena promovidas por JaCl¡ues Rouche, director del Tcauo desde 1915 hasta 1945. 

Los ai1os en los que los docum entos nos muesu·an con ce rteza que Nclsy Dambre 
esiuvo en la Ópera de París, cuando vivió sus experiencias profesionales, coinci-

6I t:xpedicnte i\ffaircdugr6·c ... ,o/1. o/. 
t>t Expcdienlt'. "Dir ec1ionJac1¡ucs Kouche". o(I. rtl. 
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den con uno de los ele huelga más imponantes en la historia de la instim-
ción , s11sci1acl o por las bailarinas del Teatro en demanda de mejores condiciones de tra-
bajo, qur logró establecer una rela ción laboral más e<¡uita1iv·d entre los bailarines y el 
Teau-o, y modificar considerablcment.c el au10ritarismo prevalecient e en esa institución. 

Desde un punto de 'ista de génrro, puede verse como un combar.e social dirigido por 
mujeres en su rol de u-abajadoras del an c. Por otra pane, muestra el potencia\ del ballet 
como un ane de una comunidad capat de organi zarse pol íticamcme si toma conciencia 
de ser un conglomerado social que compane una problemálica profesional, condición rara 
en otras discipl inas, donde el puede aún fanLa.Sear en una soledad inheremc 
asu anc. 

Así, la confrontación impuesta por la jerarquía de Ja Ópera cnu-e el cuerpo de baile 
y la estre lla, como la "masa" que decora al sobresa1ien1e, se vio por un mo11i e11-
to desdilntiada en su tiranía. Y es que en su unión, estas bailarinas de priiicipios del siglo 
XX no la cuestionaron a fondo, pero al menos trataron de hacerla más justa, con su pro-
puesta de una se ri e de medidas que garami zara n un marco de ascenso más favorable. 

Las mismas fuentes que sirven para desarrollar esle uabajo pueden verse como el 
reve rso del narcisismo que estereoti pa a la danza}' a la.s bailarinas como princesas frá_giles: 
no fue ron las referencias del éxit.o las que permitieron precisar el paso de NelS)' por la Opera 
de París, sino unas notas de castigo, en las que difTcilmeme se piensa ir a buscar la histo-
ria del balle t, siempre tocado por los ojos de la gloria. 

Precisamente son estos docu1 nen1 os los que, al revelar el desafio a la regla, al mostrar 
la rebel ión del colectivo organizado, nos ensetian que la his10ria de la danza no se com-
pone únicameme de la creación )' la herencia de estilos y técnicas , si no tam bién de la ma-
nera en que se construye, en tan Lo co111promiso social y de 1rah;tio, para los que deciden 
dedicarle su vicia. 

Nclsy Dambre participó en esta hismria: la toma de conciencia del valor del 1rabajo 
que subyace en cs1e movimiento, la libenad que promo,1ó en \a5 bailarinas de principios 
del siglo XX, debieron de haberla influido de alguna manera en su caráner de bailarina }' 
artista de la escena. En todo ca.so, su legado a México se centra j ustameme en la dim en-
sión de la constiLUción de la dan?.a como un \'erdadero trabajo. 





ANNA PAVLOVA Y EL JARABE TAPATÍO' 

Josefina Lavalle (Cenidi-Danza) 

Anna Pavlowa 

Con IUS trenzas m;ls trágicas que Ja negra forcuna 
y las cuentas de vidrio q ue suman tus colla res, 
en cuyas perlas falsas la honradez de la luna 
se engaña como e n mágicas pcdrc1ias solares; 

Con un sombrero digno de Emiliano Zapata. 
y el rebozo scde1-10 que una tela hilandera 
echó sobre tus hombros como en m ecas de plata 
y cual si fueras una lírica \ivandera; 

No te conocerla ni Taliana ni Oiga , 
ni los cx·grandcs duques, ni los peces del Va lga, 
ni las cllpulas de oro que delata el Krcmlin. 

Que e n Lu carncdccisnc, avecgrcgiily lejana, 
el color y la vida de la china poblana 
dan u na rar.t anémo na en el pat1io jardín . 

Rafael Lópcz*" 

N unca se hubiese imaginado la famosa 
imérprele del "cisne blanco" -y posiblc-
memc jamás se dio cuenta de ello- la 
u-ascendencia que mvo en nueslfo país 

el mon1.aje que hizo del jarabe tapatío en la obra Fantasía mexicana. 
Por los años r n que Arma Pavlova vino a México, es decir, y.i. emrado el siglo XX, aún 

privaba en los círcu los "cultosH del país el desprecio por lo propio, lo que aflora de mane-
ra si ngular en las críticas y reseñas period ísticas de la época, a través del hecho, práctica-
mente insustancial, de un jarabe mexicano, bai lado por Ja gran Pavlova. ¿De nada habían 
valido la obra de Li zardi , los escritos de Guillermo Prieto y rarnos 01.ros; la lucha de Maní 

*'Versión corregida del texto publicado en Eljarahr, México, SEl'/INM, 1988. 

•• Kafael López, l'a,·IOl•'ll", El U11n.'trll1( 27 de marzo de 1919, primera plana. 
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por que se aprendiera la historia de AmCrica, de los de las cu lturas precolombinas 
de México, aunque se descuidara la de los de 

Precedida dt' cnonnt' publicidad , llega An na Pavlova a nuestro país en e nero de 1919, 
en medio de un inhóspito clima invernal. El anuncio del debut de la Gran Compai1ía de 
Bailes Clásicos de Anna Pavlova, previsto para el 15 de ene ro, aparece en los diarios ca pi-
1ali nos, desde los primeros d ías del mes. El 2 d<' enero de 1919 el J:,Xcfl.sior, )'a entonces 
ft periódico de Ja vida nacional", en su sección de espectáculos anuncia: "Teairo Arbeu . 
Gran Com pail ía de 13ailrs Clásicos de ftA nna Pavlowaft ,••• única en el nnmdo. Corta tem-
porada gran drhut el 15 de enrro. Abirno el abono para 8 únicas funciones en el reper-
torio de música de Enrique Munguíaft. 

El 3 de en<'ro, informa el mismo diario: "ANNA PAVLOWA. Muy pronto llegará con 
su gran Compat1ía de Bailes Clásicos. Los más grandes)' únicos en su género. 15 de Enero 
Inauguración ele Tem poradaft. 

De los días 4 al 10 del mismo mes, rnntinúa profusamen te la información: "El día 15 
del acmal gran debut de la Com paii ía de Ballet Ruso Anna PavJo,,rd. 60 bailarines y baila-
rinas en el Arbeuft . 

Y c·l 13: "F.sta senm1 ia llega rá a esta capital Anna Pavlowa )'su gran C01 npaúíaft 
El 1'1 aparece el anuncio de que en el lCatro Colón, en tanda especial de las 5 p.m., 

se prese ntará a Anna Pavlova en la película de ocho partes La 11111da de Porlici. 1 

Y llega el 15, sin que nada se vuelva a mencionar del Tan anunciado debut. El 
16, El U11iuerso/, MDiario político de la entonces dirigido por Félix F. Palavid ni , 
publica: 

Auna emía un s;i.ludo al Sr. Presideme l\'enustiano Carra nza) 
Ayer se recibió en esta c:ipital un cablegrama di1igido ;il S1: Miguel Cutiérrcz, procedente 

de La. Haban;i, en el que anuncia su socio Sr. Va!dés, que la gran a11ista Anna Pa\iowa, :unes de 
embarcarse rumbo a tierra mexica na, turn la gentilc1.a de cmiar un cordial mensaje a nucs-
1ro p1imer mandata1io, saludán dolo a él y al pueblo mci.:ica no y felicitándose de llegar pro11-
10 a nuestro país. 

Así pues, podemos a5('gu rar a nw·suns lcc1orcs que la gr;rndiosa Compa1i ía ftAnn a Pavli> 
waM lleg<11'á a VeracnJZ el próxi mo sábado. en r l \-apor Espt'r.mza.1 

El 18 de enrro, Exrtlsioravisa: llegará a Veracruz la gran Compaií ía de bai les 
clásicos Anna Pavlowa, pronto gran debut en el Tealro Arbcu". ' 

Mientras que El Universal, conscrvt1dor, informa: "Ma1hna llegará el v.ipor 
Esperanza a curo bordo viaja la célebre bailarina Anna Pavlowt1ft. ' 

"*" En toda la información aparecida en los diarios, las crónicas)· las criticas periodísticas de la é¡>oca el ape-
llido de Auna aparece con w (Pa\·lowa). Sin embargo. ella siempre firmaba como l'avlO\oa. 

'E/Unhon-sal 14dcencrodc 1919,p. 7. 
1 El Unii.on-wL 16 de enero de 1919, p. 7. 
' E.'4:i /J1or,l8dcc11crode l919 
• 1-1 Unnlfflfl( 18 de enero de 1919, p. 4. 
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Por fin, el 19 arriba a Veracruz y el 20 se promele: "En esta semana dcbul defin i1.i\'o 
en el 1Calro Arbeu de la gran Compañía de Bailes Clásicos Anna PavlmV<l que acaba de 
llegar, saluda al público y prensa 

Anle la gran expectación de los círculos diletames de la capital, se anuncia el debut 
definili\'O de la "grandiosa y única Comparlía de Bailes Clásicos de Anna Pa\'lowa" para el 
25, en el Tealro Arbeu. 

Apoyan el suspenso las crónicas de Robcno El Diablo, quie n en la sección de Crónicas 
Tca1ralcs de !?mista de Revistas habla del ambicmc invernal y de Pavtova: 

En vez de ir a disipar la diaria monotonía conjübilo brC\'C de uua tanda o cu la penum-
bra am::ible de algün cine, se experimentad casto deseo de dar al espí1itu una tregua de "ida 
hogareiia y presuroso y a temprana hora marcha uno en busca del calor fam ili ar. 

Menos mal que en estas noches hiemales nada digno de atención y aplau.w ha aconteci-
do en nuestros esce narios. Tal ausencia de no\·cdades fue sólo 1111 parémesis precursor de 
gratos sucesos ariísticos: el debut de la compañía de ballets de la mar,ui llosa Anna Pa\iowa 
en el Arbeu, y el estreno de la espléndida revista El prfocipt de camaual en el teatro Iris.• 

O bien la c1mevista que Xavier Sorondo hace a Pavlova, en la que sugiere las posibles 
causas del recra.so de su debut.: "Nos dice que ha diferido su presentación hasta el sábado, 
tal vez para que la orquesta ensaye 

Finalmcnle, aparece el anuncio esperado: sábado 25, gran dcbul en el Teatro 
Arbeu, aconlecimiemo de 

La memorable acluación con la que se prcscmó por p1imcra vez en México reg1st.ra 
el siguiente programa: U1 muñeca r.ncanlada, con música de Bayer y olfos composilores, y 
arreglos coreográficos de !van Clusline; La t/Ochede \fallpurgis lsid, de la ópera de Gounod; 
Fausto, iambién con arreglos de !van Clustine, y, como números finales, siete divertisseme11ls. 

Las cascadas de elogios no se dejaron esperar, ye mre frases de "la eximiaB, "la única", 
etc., y ouas revestidas de poética prosa, muy de la época, el mundo cu ltu ral 

de México se estremece: 

Anna Pavlowa, creador.t de la danza más cspiri lual, soñadora e ideal de eslOs tiempos, 
dice a nuestra alma el sugestivo y vivísimo lenguaje de la actitud y gcsLos ríunicos. com pren· 
demos mejor la capacidad de vuelo, que no es más que una consecuencia de naturaleza 
espiritual, de que ha de gozar un día nuestra alma libre. ¿Quién no ha soñado nunca con 
volar? ¿Quién no ha que1ido 1 ... ] 1ener alas, alas sacudidas de huracán, o en céfiros llevadas, 
o en le\·es nieblas de ilusión mecidas en el jardín del silfo sosegadas. y sobre el sino del amor 
dormidas, como dice Ja poesía? Y danzar es casi volar. Cuando la humanidad danza se halla 
en su más exaltado momento de pasión y adoración artística. 

No basta entonces la palabra: el cuerpo iodo habla y dice un inaudito poema de líneas, 
ondulaciones y éxtasis indescrip1ibles; y es el alma toda, hecha de sus sentimientos exaltados 

Exc;lsiur, 20 de enero de 1919. 
• Robeno El DiohW, KGrónicas teatrales", RLi•Ula tk llniut&. aiío IX, núm. 456, 26 de enero de l91Y, p. 20. 
7 El Univma( 22 de enero de 1919 
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t•n la lx:Jle1.a, )' l'S l'I más mustio de sus pt• 11s;imic111 os los qul' n·mos reflejarse e n el cm·q m 
rítmico y helio, dócil al t•spí1itu a r1is1a. 

El arle de la danza es mara,illa de m:ua\illas. La müsica r la poesía r n él se enca11tan y 
anobau! 

Así l'scribía rn Un•islo df Revistas d on l.copoldo d<' la Rosa. aqul'I poeta colomhia no, 
bohe mio aun cuando lo ronodmos en nues tra infanda , viejn )'a. al que VCÍilmos al 1ísi1110 
y clr lgaclo rnmo el que más, con s11 11ohle figura de Mcaballeru 

Los poemas salit·ron ele 10dcLS las plumas, iam o de las lmcua.'i como de las malas: 

A l';.irlowa: 

Sc l1ora tJUC has 1•e11ido de tu país ck nil.'ve . 
huyendo tic la lucha de los rcp:s pcn.·ersos, 
pennil c a este soneto que mi entusiasmo Jlen: 
P11 la trompe1c rfa de sus catorct• versos .! 

Ohien: 

St·úora c¡ue lias ,·euido ... 

('.m uo l' ll los tiempos de la dulce Grecia, l' ll que lodo e n b. 11atu 1<t leza perso11ilicab;.i un 
alma)' 1•11 el ;.iin· y en la tic·n<t )'en l'l cielo)' en t'l mar palpi1aba11 cspí1i1us di\inos )' d 1111i· 
1·crso todo l.'ra rl'giclo, segtln la Teogonía de lksiodo, ¡X, r 1·1 como cn los 1i<jos di:1s 
dí' los mi!Os es! upcudos ha soplado sobre 11ucsrro valle 1111a in.sólit a rá faga de pag-.mismo.1

• 

SolanH·mc hubo una voz d iscord;une. la de don Carl os Conzálcz Peúa, qu<' <'mpicza 
por observar el a."S pr rro qrn• ofrecía la sala del Arbcu: ME.nrnmráhanse allí los 
vit'jos )' jó\"rnrs rnhos )' mamo dr más )' distinguido cucma la so-
1·i('da1l 111exicana [ ... 1 R.)' rn11ti11úa 1·xpresa1ido s11 cl1·salir 11 10 por no haber 1·ricon1nulo rn 
1·sr primer cs¡}('rnículo -1a maravillosa re\"elación de ane que es el baile con1e111 poráneo" 
St· refe ría a la unión r¡ue de la nuísica, la pimma )' la corcogr;1fia hahían rea lizado los 
rusos. a.sombra ndo al mmu lo, Mt·l rnal ha ven ido a substiniir, por ser de nuestra 1' poca , 
)' por 1mfa hondam ent<' responder a nuestra propia manera de ve r )'sentir, a l vic:jo hailr 
d ásico.M " 

La a mplia cultura de Conzález Pci1a, aunad;1 con su sensihilidad r scgura n11·m1· con 
d conuci rni ento que 1c11ia dt• 1;1 da111.a )' de las nut'V<lS COl"ricntes del ballet clási0"1 qur 

' J..eQ¡mldo de la Rusa. "l..-1 111úsk-. )"la dai11.a", Rn•l.l/11 Rn•ola.J., l.a Semam1. Lirica, 2 de febrero de 1919, 
p. :t 

t Albcrlo l lidalgo. ",\ Rn·tJ/11 M Rn•1.llal. Le1ras )' A11c, 2 de fch1e1 0 de 1919, p. 16. 
" Robcno El OuihW. "Sniou (JUC u·n ido", Rn•ula dt Rn•1ila)., l.cuilS )"Ar le, 2 de febrero de 1919, p. 18. 
11 Carlos Go111.:íkz Pcl1a, · 1-. prt'SC'ntaci1in dr Anna Pal"lowat, FJ lh1hV"Tllll, Crónicas de Arte, 26 de enero de 

1!119.p.1. 
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debía dr haber vis10 en sus viajes por Europa, fundam cma Ja validez de sus crüica.s. Sin 
hacer nin gun a concesión a la fama - aunque bien ganada- y al halo luminoso con que 
ve llía cubierta la "gran divan, dice lo que piensa. bueno o malo, en pro o en cont ra del 
espect<iculo q ue se presenta. 

Afonunada1nenrc nos deja una srric de magníficas c:rí1icas, p<'r fec1amc ntc analíticas 
y fundamemadas, de cada una de las obras que fueron al público de México 
e1l aquella primrra temporada de 1919. De esa manera, recibe la aciuación ele PavlO\"d con 
los sigu irmes comen tarios, en los qut• se deja ver la seguridad que da el conocimic111 0: 

Pase , put•s. la primera partf' dr l progr;una, si n qur nada exu;ionlinario nos arrcbau se 
con ese gesto de los irresistibl c·s. 

Yaguanlamos la stgunda. la a¡,,•uardamos con la esperanza de que el 11obk anhelo artís-
tico qu<' nos llc·,;i.ra al tc;nrn se cumpliese. 

Se cumplió en pan e. / ..t1 11oelit dt \'alpurgu [lid , bail able exu<i ído del F111ulo de Co unod, 
y arreglado en l;i. pan c rnrcognííira por h'<ln Clustiuc. es uua hnmosa \isió u plás Li n1. No 
pid:iis ni a C:ou uod ni a los corcúgrnfos que intcq>rcten ni sil¡uicra sea lcjanarne nte el pcnsa-
mi(·nto d ifusor Lt>rúmlito de Got'1he en t'Sfa pa ne drl pOt'ma inmortal. De lo que se 1ra1a, 
sim plemeutc, t•s de rcp1o<lucir a los ojos una emb1iagt1C7. de color y de 1110\i miclllo. Y cs!O sí 
q 11 t• !o consigu t· la Compai1ía dl' P:ll'lowa ." 

Ano ta que lo 1ncjordt' I prognun a Mson las 'c\i\'ersiones', como aíra 11ccsadam e111e sue-
le llamárselcs" dej a de reconorer que Pavlova da Ja imprrsió n de a tal 
pumo de comentar: M ... no sahríarnos decir si, en ocasiones, esta mos seguros de que no 
vuele r .. . J."" 

De todas formas, termina su primera crílica con las siguicn1rs palabras: 

El cspecfáw lo que 110s ofrece la Sra. Pa\·lowa es, en \'Crdad . uua hermosa nota dr arte. 
Pero, 1al y como lo sentimos debemos decírselo: el público cul to de México aguarda , en la 
presente tempo rada, algo que rcspouda al deseo que él 1jc11c de couorer r admirar los ge-
nuiuos bailes !'usos. No queremos Counod, uo queremos fladal dt las 111u1itUL5, por más que 
iod o eso nos plazca. Lo que queremos son cosas mocl!! m asy cosas 01iginalcs. Queremos Mou-
ssorgsky y Rimsky-Korsakow, Glawnoff y l\orod ine y Tdiaikowsky. Queremos además esceno-
grafia de J ... J 

Ya lo re la gloriosa resto del;(· complacerla; que remos algo muy suyo, porque es 
de su pauia: an<' ruso iu1 cq>retado por la más famosa de las an is1as rusas. 

Decirle lo co nlnu io. asegurarl e qut' nos confo rmamos co n los bailes clásicos. serí:t una 
inexcusable 1ne11tira.'' 

Se ría impo rtante ana lizar pormenorizadam cntc cada una de sus criticas, pues bien 
que todas lo Vtl le n; sin embargo, no es és te el mrjor lugar o rl más apropiado pa ra 

11 LK. r1/. 

i' Llx.nl. 

' 'f.0<.ot. 
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hacerlo, ya que nuestro deseo va solamerne encaminado a mostrar el ambiente cultural 
en el que se dio un act.o involuntario de la gran anista, el que desde luego no llevaba la 
intención de lo que , a nuesuo juicio, provocó: sacar al jarabe de los de las 
tandas y ponerlo frente a un público perteneciente a una sociedad que se movía dentro 
de una cultura profundamente europeizada. 

Para la segunda función o segundo programa, don Carlos ya se había emregado a 
favor de PavlmrJ.. En la crítica de este programa elogia sin restricciones /...a bella durmiente 
del bosque y sigue afirmando que los diverlissemenls son lo mejor que trae, pues en esos pe· 
queiws cuadros realiza el suei10 del arte ruso: asociar en un todo pintura, música y 

Y como dice una cosa también di ce la otra. Toca el turno a Ciselk, obra que se estrena, 
no por primera vez en México pero sí por la Compai1ía de Pavlova, el 11 de febrero de 
1919, sq,'1in la información de los diarios de la capital. 

La crítica de González Perla a Cisellees devastadora. Como se sabe, es una obra basa-
da en una novela de Théophile Gamier, con música de Adam y, en es ta ocasión, con arre-
glo coreográfi co de Ivan Clu.stine. 

Nuestro agudo crítico habla primero del asumo: 

Las novelas de Gaulier-con excepciones muy contadas- pe rtenecen a aquel género todo 
conve ncionalismo y cartó n pint.ado, mil veces peor que los terrones de azú-

car que, en la época e n que el gentil "Th eo" luda su inmo rtal chaleco, almibarnban el ente n· 
dim ie nro y el gazna te de damas que, leyendo relatos novelescos, gus!aban de sufri r desmaros. 
El esplendoroso maesi. ro de la prosa vacía vive por sus \"e rsos y por sus viajes, no por sus no-
\"clas [ ... 1.1• 

Continúa relatando la trama del asu nto con graciosa y mordaz ironía: 

A ésta [Gisclle l la corteja también un cazador. que sale por ahí, muy trágico y se1i ote. No 
sabemos por qué arte se aparecen en escena el Duque y su hija. El cazador despechado re· 
vela el enjuague. El Conde se queda de una pie1.a. Gise\le se vuelve loca, baila, baila, y al fin 
se atraviesa el cuerpo con un treme ndo espadón que e ncue ntra a la mano. Desmayos, con-
fusión. Carreras ... {¡ Pronto, telonero, pronto! ¡Abajo el tclón!)17 

Y del segundo acto expresa: 

Aparece el consabido cementc1io o algo semej ante. Allí, la tumba de Giselle con una c1uz 
dC' color lila, que se nos antoja comprada por la 111a1iana en el Mercado de las fl ores.junto 
a nuestra vetust.a y magnífica Catedral . [ ... 1 Llega el vengativo cazador. El Conde gime ... a 
se1ias. Las hadas le dan un mo rt.al chapuzó n en el río al cazado1: Giselle sale de la tumba. 

1' Carlos Gom.álcz Peña, "La bella durmiente del bosque", F1 Univmal Crónicas de Arte, 29 de enero de 
1919,p. 3. 

16 ldm1. "El beneficio de Anna l'a\·lowa con Giselle", El UnivmaL Crónicas de Arte, l 2 ele febrero de 19 l 9. 
' 7 Loc.nt 
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Baila algu11os difícil es bailes. Luego al Conde le da un síncope . .. ¡Y perdonen usledes que 
no cuenlc lo que sigue, porque no acierto a explicá1melo! Creo que Giselle y el Conde se 
van juntos cogidi10s de la mano al olro mundo. " 

A la música de Adam, además de decir que es digna del asu mo, la compara con las 
viejas óperas, pero la deja peor parada, pues agreg-a que diferencia de que las viejas 
óperas it.alianas contenían bellísimas melodías, y la música del se ñor Adam, a más de ser 
cursi, es de un vacío 

Oc la escenografía opina solameme que va de acuerdo con la música y con el argu-
memo. Finalmente, además de comentar y comparar, con juicio cenero, disünras obras de 
la ópera y del ballet, exclama un t.anto indignado: alcanza a compensarnos de tal 
ausencia de verdad y de belleza ni siquiera el ptimor acrobático de bailes en que abunda 
Ciselle!. ¿Querría creerme una cosa la Sra. Pavlow·a? Cise/ltes un culebrón indigno de su ge-
11io de anista."l'V 

Dejemos hasta ahí las críticas de Conzález Peña - sin dejar de rememorar sus amenas 
clases de lileratura española- para retomarlas en otra ocasión, y pasemos al asumo que 
verdaderamente nos ocu pa en este trabajo. 

Sólo agregare mos que nos sorprende enormemente Ja amplitud del repenorio que 
u-aía la Com paiiía de Pavlova, y los innumerables estrenos que continuamente ofrecía, lo 
cual nos parece prácticamente imposible de lograr, ya que se presentaba en funciones 
diarias y con frecuencia hast.a con dos actuaciones en el mismo día, es deci r, por la tarde 
y por la noche. 

Además de lo anterior, 1ambién mvieron el tiempo necesario pa ra realizar el monta-
je de la Fantasía mexicana, que tantos comentarios despertó en el medio cultural y anísLi-
co de México. 

El 18 de fe brero el periódico Excél.sior anuncia la última función de la Compat1ía de 
Pavlova en el Tcau·o Arbeu pero, al mismo tiempo, su debuL para el 20 de febrero-a pre-
cios popu lares- en el Principal. 

Con motivo de las presentaciones de Pavlova en el Teau·o Principal, nuevamente 
González Peila lanza sus dardos, ahora conLra-como él lo llama- jacalón de la 

En la vida tcarnl de México asistimos ahora a un fenómeno sorprendeme: el arte se ha 
trasladado del Arbeu al Piincipal. Se trata de una rnra, de una cxtraordinaiia casualidad. En 
el Arbcu, ennobl ecido por una tradición de cultura, dignificado por el recuerdo de Novelli , 
de Hofman, de Luisa Tetrazzi ni , de Teresa Ma1iani, de Stracciaii, de Italia Vitaliani, de Casals, 
culebrean ahora los de un y guitarrista. Y, al contrario, el Principal - ese 
teatro encanallado por ve inticinco años de infamado por las piruetas de dos 
generaciones de hetairas, y por la grosería de millares de obrucas en que la vulgaridad co-

11 l (I(;. cit. 
19 LOt". cil . 

N L(I(;. ci/. 
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nü pareja con fa ause ncia 101al de sentido conui n- purifi ca su ambiente abtie11do las pucr-
1as a esa ma1;n i lla de gracia <t lada. de hu:. de gruio diverso. que es d Ane de A11 na Pavlowa. 

Es \Ütud del aire lib1 c ore<tr los pantanos hediondos. Así el arte de la gran bailatiua rnn· 
\"rrfüá c· n JX'rfomrs sur ilcs -al mt• nm por dos scma11 as- los miasmas pcs1ik111 es rsa \'leja 
dnaca .1' 

1a1 era el desprecio que se Lenfa por el género "tanckrir de LJ llla tradi ción en nues-
tro país. 

l:: l mismo 23 de fe brero. en el Excibior y en El UniverMI, Lres páginas ade lan Le de la 
agrrsiV'd crítica de Gonzálc1. Pe1-1a encomramos el anuncio ele que en el Teatro 1.írico. 
nada menos que en e l Lírico, rnya fama de tea tro frí"olo quedaba todavía más abajo. se 
llevaría a cabo, el mif rcolcs 26, un homenaje a An 11a Pa\'IOV'd, en '"el que tomarán parte 

las tiples 
Por esos días, en el Teatro Lírico se es taba presemando la Compañ ía de Opereta)' 

Za rzuela ele l .eopoldo Beristfü1 con obras como La rrisis dl'I papfl, Rtbows y 111a11/0111'.s, Snior 
1919, Méxirn e11 Do11 j uan di' l luamrhe, Ú1 ci11dad di' mmfrmes y /J1 /núirf.sa Chid1ir(lx/le, 
cmrc orras. en las que segura11u·111e s1· rnnsidera ban los candcmes problemas políticos de l 
Mh ico de aquel emonces, la mayoría de las veces con crítica políLica )' subidas de color. 

Desconocemos di' fp1i1' 11 partió la idea ck l ¿Sería el in terés dt• la 
misma i\nna, que deseaba conocer expresiones más populares del ane mexicano )' 
ponl'rsc• en contacto con e llas? ¿Ke\'olotearía r.i. la idea de realizar una obra "bal\etísticaH 
con tema mexicano, como hones10 y sincero homenaje al p\tblico de un país <111e ian cáli· 
d;mwruc la bahía recibido? O bic' 11 , ¿alguno de sus promomn·s de "colmillo retorcido" 
qnr ría explotar, con f1nes inconfesables, un halago al público mexicano? 

No.s incl inamos a considerar - sin mayores elucubraciones- que fue la ge nte dr la 
"far;imlulaH la que, con su noblcla ca ractcrística -<omo dice la nota aparecida el 23 dr fe -
bre ro- deseó rendir 1111 Lribum a una gran anis!a que llegó a nuestro país precedida de 
una gran fama imernacional. 

1.a verdad , a cie ncia cie rta, no la sabremos; si n embargo, debemos reconocer qut• era 
r l amhit'ntf' "randeril" el tínico medio artístico. bueno o malo, donde se consentía el 
ingrr dicme mexicano. El artista nacional (músico, pintor o coreógrafo) dedirado al arte 
cscénico no pod ía desarrollarse más qut' en aquel mr clio. ra que todos los espec1áculos CS· 
1ahan acaparados por el género cspailol )' la ópera italiana. El género mexicano se había 
refugiado en las tandas, que desde 19 16 eran prescmadas c11 el Tea tro Apolo, con otros 
antecedent es que aqu í no abordaremos. 

La función no se llevó a cabo el 26, como fue anunciada, pues el 27 de fe brero 
('nro111ramos el aviso sigui ente en El Universal 

1' Cu los Gow:;i lcz l'eila. r a1fo" "ª en el Principar. El Unn.,flaL C:.ónicas de Ane, 2:{ de febt"cro de 
p. 3. 

tt fl ( lnn.,flal 23 J e febrero de 1919, p. G. 
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Lí1ico 
A las 8:45 función de gala, Beneficio a los autores 

de los sábados lrágicru. 
Homenajea eximia artista 

Anna Pavlowa. 
l ümando parte las artislas 1\ lim í Derba, Colum ba Quintana, 

Maiieta Fernández y Eva Pérez. 

Unos días después, el '1 de marzo, aparece una am plia nota sobre el homenaje: 

El home naje 
Las simpáticas liples del Lí1ico rindieron un home naje a la excelsa baila1ina Anna Pavlo-

wa, y Beristáin organizó una se rie de canciones mexicanas con el objelO de que la baila1ina 
conociera nuestrd música nacional. 

Se inició la velada con /.()S sábados trágicos, en donde la Rivas Cacho sabe parodiar sabia-
mente las ridículas posturas de Do1la Tórtola Valencia. 

Hay una escena de mendigos arrancados del auio de Catedral. y pienso que esas lacerías 
íntimas 11 0 deberían mostrarse de manera tan descarada; pero fe lizmcute la Pa11owa se pre-
sentó con varias de sus com paiíeras cuando la Rivas Cacho soplaba neiviosamc ntc el br.LScro 
de la danza del incienso. 

El público aplaudió a la bailaiina y después cuando se cantó, bajo la dirección del maes-
tro Castro Padilla, la se1i e de canciones Bc1is1áin fue a la platea donde se e ncontra-
ba la festejada y le obsequió dos admirables figuras de ce ra que represe n!aban a un charro y 
a una chi na poblana. 

Las tiples, muy sin ceras y muy gentiles, deshojaron sobre la cabeza de la artista multitud 
de rosas. El público pidió que la Pavlo...,"a se presen tara e n el palco escénico y allí fue nueva-
mente aplaudida. 

Eso me recuerda el éxito de una famosa bailarina, la Camargo, de las buenas épocas de 
Versalles, que habi endo sido cal unmiada por no ostentar títulos nobiliarios, logró triunfar 
co n su arle diciéndoles a los fra nceses que sus blasones los llevaba cosidos a las e nagüillas de 
encaje. 

Be1istáin, de emoción , empapó tres paliacates.11 

En una pequet1a nota aparecida en el mismo diario se anuncia: 'Se dice que Ja Pavlo-
wa. bailará una danza aZLeca del maestro 

¿Habrá sido el obsequio de Leopoldo Beristáin el que motivó el inte rés de Pavlova 
por el jarabe? Solameme podremos decir que los hechos se dieron de esa forma, con la 
cronología que se nos permite consignar a Lravés de las notas aparecidas en Jos diarios. 

El jueves 6 de marzo Ja Gran Compañía de Bailes Clásicos termi na su corta tempo-
rada en el Teatro Principal, para trasladarse a la ciudad de Puebla, donde ofrece algu nas 
funcion es. El debut de la mencionada compañía es anunciado para el sábado 8, en el Tea-
u·o Variedades de aquella ciudad, y de inmediato Ja prensa capitalina so1vre nde gra tamen-

n Jos escenarios. Grandes y pequeúos El 1 de mano de 1919, p. 7. 
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te al público mexicano con la noticia de que habrá olfa corta temporada de Anna Pavlova, 
nuevamente en el Teatro Arbeu, antes de marcharse a Nueva York. 

La reaparición Liene lugar el jueves 13 de marzo, en una matiné.e a las cuatro de la 
tarde con el siguiente progra1na: Orfeo, Cofms de nieuey siete diversiones. 

El domingo 16 de marzo, denlfo de la cartelera que anuncia el programa de la fun-
ción de ese día, nos cncon1ramos ya con la información importante para nuesu·os fines: 
"Próximamente Bailes Mexicanos". 

Finalmente, los bailes mexicanos, o mejor dicho la Fantasía mexicana, es presentada 
el 18 de marzo en el Teau·o Arbeu, en una función en honor y beneficio de Alejandro 
Volinine,jumo con TJwls, ÚJpüs de nieve y seis diversio11 es. El éxito de Fantasía mexicana fue 
sensacional y desde esa fecha no dejó de bailarse en cada función que la compañía ofre-
cía, ya fuera en el teatro o en la pla7.a del Torco. El revuelo que levdntÓ la Fantasía mexicana 
e1me la crÍlica dejó de nnevo al descubierto wdo nuesuo complejo malinchista y, podría-
mos decir, la vergüenza de sacar a "la tonta de la casa", como no fuera ataviada y maqui-
llada por un modisto francés. 

De pronto, nuestro humilde jarabe de teau·o, bailado desde hacía más de cien años 
por payasos, cómicos y comediantes, cuando mucho como fin de fi esta en beneficios y 
homenajes, pasó a ser el consemido de nuestros bailes y aceptado por la sociedad, natu-
ralmente enmarcado en la versión de un México romái:itico, plácido y bucólico, muy ale-
jado de la realidad que en esos momentos vivía el pueblo mexicano. 

El público y la crítica se iindieron, no ame unjaraQe acostumbrado a ser bailado a 
mediados del XIX en las piqueras, en calzón blanco y tosco huarache, sino ante aquella 
versión en delicada zapati lla de raso color de rosa. 

El tema de la obra fue creado por J. Manínez del Río, el cual describe González Peña 
de la siguiente manera: 

Martínez del Río trajo a la escena. simplemente, un se ncillo episodio popular. Son las 
\"Cndedoras de amapolas, requebradas por sus charros. que vienen a ofrecer a una enamo-
rada pareja el ímto divino de la eterna primavera de los canales. La enamorada pareja baila. 
Las fl oristas y sus charros bailan también y no hay más ... ¿Pero no es eso bastante?" 

El punto culminante de la pequef1a obra -olfo divertimiento más que se unía a su 
repertorio- llegaba en el momento en que Anna, ataviada con un sencillísimo traje de 
"china poblana", largas lfenzas y auténtico rebozo de Santa María, bailaba el jarabe tapa-
tío, nada menos que sobre las puntas de los pies en espectacular equilibrio. 

La escena popular daba motivo a que fueran presentados diversos trozos bai lados, 
haciendo centro de los mismos al jarabe, el que eclipsó a todos los demás, quedando éste 
como único recuerdo en la memoria de público, cronistas e historiadores. Hasta ahora se 
desconocen los 01ros bailes que integraban la Fantasía mexicana, los cuales fueron arregla· 
dos, casi seguramente, por la misma Pavlova y por Mihai\ Pianowsky, su asistente en calidad 

t• Carlos Gom.ález Peria, "Anna Pa\']owa y el baile popular", El 19 de marzo de 1919. 
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ANNA l'AVl.OVA V t:l. JARABE TAPAT!O 

de ballet master:'/!¡ De Ja misma manera, se desconocen los olros aires o secciones musicales 
que fueron pane del arreglo musical de Castro Padilla. 

Los decorados de la pieza , como el vesLuario, se debieron al pinwr Adolfo BesL 
Maugard , que en aquel ernonccs entusiasmó al público con su gran colorido y originali· 
dad, y cuya creación hemos visto repet irse en aóos posteriores como el necesario telón de 
fondo que debe tener Lodo tcau·o de provincia - y también de barrio, si hablamos de las 
carpas de "postín"- que se precie de serlo. No cabe duda de que algo debió de haber 
tenido Ja creac ión de Bcst Maugard. Desde luego, tratar de representar algo mexicano 
con su calidad como anista. 

Dejemos la palabra a Gonzá\e1. P6 1a, cuando se refiere a los decorados: 

Encantado r de originalidad y bue n gusto, el escenario c¡ue puso a la peque1ia obra. lma· 
gi nad un amplio fondo negro, del <¡ue se destaca, admirablemente co\olido , el motirn llora\ 
dr una jícara de Um apan. ¡Eso es tocio! Pero, al mismo ti empo que cauliva nuestros ojos. 
cuánto y qué noblemenlc nos hace pensar acerca de tantas enca ntadoras cosas como ende· 
rran las artes \'ernáculas de 11ucsLra pat1i a; cosas que pasan a11 tc los ojos de la muchedumbre 
todos los días, y que sólo saben ver.)' que sólo descubren, arlistas que, como Adolfo Best, bus-
cau interpretaciones de ho nda belleza en la obra popula1: 

Ariadid a eslO el pdmo r de Jos tr.tjes. lkst ha esti li1..ado el de la china poblana con una 
1ique1.a tal de color. con una tan cap1i chosa seducción de líneas. que nos sugiere mil her-
mosas posibilidades respecto a lo que poclría ser en lo futuro la aplicación de Ja pinlllra 
- inspirada en ese inagotAble e inexplorado fi lón que son nuestros \iejos trajes nacionales- a 
la canción popular y a la danza. También Besl renueva, rnhiéndo\o a su pure1..a primitiva, el 
traje de charro." 

Si n lugar a dudas, González Pci1a mosLraba ya el camino de lo que más larde sería la 
revalori zación de un arte popnlar mexicano. 

En cuanto a la música, las caneleras anunciaban que Ja Fantasía mexicana se presen-
t.aria con las composiciones de aulores nacionales. El arreglo musical se debió a Manuel 
Castro Padilla,11 músico destacado del género de re\iSt.a y al que Saldívar au·ibure la se lec· 
ción de los nue\·e aires del jarabe, que más tarde llegaría a ser el "oficiat".211 

Es imponame considerar, sobre este punto, que hemos encomrado una discrepan-
cia en cuamo a las fechas. Saldívdf afirma que tal selección fue hecha por CasLro Padilla 
en 1905, lo cual querría decir que de 1905 a 1919 esa \'ersión rc1 sr bailaba en los 1eatros 
de revista, y que el propio Castro Pac.lilla solame nte Ja incluyó en el arreglo (¡ue hizo para 
la Fanlasía mexirana, dentro de la que el jarabe tenía el lugar principal. 

1' Keith Money, A1rna Pa11l1J1•a. llrr lifr 1111d Arl, Nue1•a York, AHred A. K.nopc, 1982, p. 271. 
n Gon:citez Peiia, "Anna Palowa y el baile ... ". 
11 Manuel Castro Padilla nació en la ciudad de México en 1897 )' murió en la misma ciudad en 1910, a con· 

secuencia de las heridas que le causaron pisiolcros a sueldo después de que censuró en alguna de suJ Te\"Ístrui a 
una central obrera -segUn coruignan algunas fucnt<!$-, o bien criticó a alglin alto personaje de la politiGI de 
México. 

n Gabriel Saldí1':!r, El ja ralJr. Baihpofntlar JMXicano, México, Talleres Gráf:cos de l:t Nación, 1937, p. 8. 
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Si n embargo, según los dalos que poseemos, Manuel Castro Padilla contaba, en 1905, 
ron solarnen1 e ocho af1os de edad , pues su fecha de nacim iento se ro11sig11 a c11 1897.?<J 

Sin que podamos asegurarlo -rd que csLc asumo st' ría motivo ele una irn·csligación 
más profunda-, nos indinamos a eren que Caslro Padilla rea lizó Ja se lerdón <it' los nueve 
sones o aires en 1919. cuando len ia 22 aüos aprox imadamcme, }' con molivo del gran 
acmncci micmo que para el medio de la revista significó que la adm irable Pavlova expresa· 
ra su deseo de bai lar un jarabe mexirano. 

Si , como d ice Saldív.u, Caslro Padilla hizo la selección de los nueve air<'s dt·l jarabe 
y ésta corresponde a la misma selección rnn la cua l bailó Pavlova. }' si, por otra 

parte , no la hizo en 1905, sino en ai'1os posteriores. mmbién nos incl inamos a creer que 
s11 a rreglo se basó en la versión de José dcJeslis Maní11ez, publicada en 1913, ya que coin-
ricle ron ésta prJ.cticamente en lodos sus sones. 

Es decir que, considerando el afio de su nacimic mo, el a1Teglo de Cas1ro Padilla debe 
de haber sido hecho después de 1913, fecha en la que se publicó la \'ersión de El vadn.dero 
jarabe tapatío, rcali1.ada por José de Jesús Manínez, y, po r lo tanto, muy posiblememe basa-
do en ella . 

Aun rnando Saldívar considera que es1a V<'rsión de Martínez fue hecha por su auLor 
(o más hi<' n su arr<'glisra, como daramcllll'" se ind ica e 11 la publicación ) en o¡X>Sir ión a la 
di' Casrro Padilla, podemos ascb11t rar t¡1w contie nt'n los rnismos sones o aires, sólo que 
es1;ín dispuestos en un orden difereme . 

Muchas so11 las versiones que hemos encontrado sobre.Ja forma en que se ense1-iaron 
a Arma las del jara he, y muchas las personas q ue se disputan la autoría. Entre o iras, 
E\"<I lk llri, quien se adj udi ca tal episodio en una entrcvism que se r. 11C1H' n1ra grahada. S" 
dirc también 1¡11c fue el coreógrafo Rafael Día:r.. Otras vc·rsioncs le conct'dcn el honor a 
111 1 maestro de baile de apellido Ru hio. En una entrevista con Felipe Segura, '° el maeslro 
\ 'liguel Peúa asegura ca1egóricame111e que fue él quien c11se1V' esos ¡l<isos a Pavlo\'a. E1me 
tocios ellos se encnc m ra la bailarina Eva Pércz Caro , a quien noso1rns lt' a tribuimos el 
1-r1\dito, por las razon('s que expondremos a comüma<"ión . 

Po r el ar-10 ele 1919 era Eva Pérei Caro quien, dc111 ro del teatro de rnlliwha con 
maror éx ito el género del baile mexicano. Las crónicas ele la época la me11cionan como 
1111 a de las anistas que tomaro n pane eu el homenaje que el 2i de febre ro hicieron a Pav-
lova los aCLorcs y actrices del medio "randerir. 

Lksgraciadamcme, Carlos Gomálei Peila no la menciona en su crón ica del 19 de 
111 arzo. Sin embargo, en Revi51a de Heuislas e l 30 de l mismo mes, aparece una folografía 

fauulof'ldm tk Mhri<o. MCxico, 1937, p. 8. 
'° "Charlas de danza". Emre\<is1a de Miguel l'c1ia con el maest ro Felipe Segura . a Castro Padilla, 

l't'i1a dice: Mt:ra el que hacia todas las re\islas 111exicanas y le habló a Cl (se refi ere a l'a\·lo\"A): 'Y o quisiera lle· 
1-anne un ballet mr.xicano·. Y entonces le hizo una especie de sclccciOn de sones mexicanos, como /. aJ u p111/.iu 
11' /lwio":O<. una cosa r¡11 e habia por aq11 r lla t pon. 1111a espcrie de pop11rri. r <tue terminaba con el jarabe tapatio. 
t:ruonccs ella dice: '¿Quii11 rnc lo podrá mom ar?' A lo que Ci.m o Padilla c1mtestó: "Yo 1engo un coreógrafo riel 
l'ii11ci pal" , Y fui yo quien montóesc ballcc." 
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de Anna Pavlo\"d, Pianowsky y Eva Pércz Caro, en la que se la menciona como "la tiple me-
xicana í]uien dirigió los bailables 

En una enlfevista que nos concedió, Eva Arreola , sobrina de Eva Pérez Caro, comen-
tó que íue su 1ía y no otra Ja que momó el jarabe a Pavlova. Nos dice la entrevistada: 

Eu un ptindpio fue dificil para hacer los pasos marcados por la baila1ina mexica-
na, por lo que la propia faa le sugirió realizarlos sobre las puntas. La misma Pa\'IO\;i prcfiiió 
cn1onccs bailarlo en pumas. pues le era menos dificil )' al mismo tiempo no quería ;mic.s-
garsc a cualquier "falscow o lastimadura al bailar aquellos pasos tan extra1ios para ella. 

Según Eva Arreola, fue Anna Pavlova la primera bailarina que bailó el jarabe en pun-
tas. Ai'1os después-sigue diciendo-, [\"d Bc\Lri lo baila, y postet'iormente otras más, basándo-
se siempre en los pasos puestos por Eva Pérez Caro a Pavlova. 

Por otra parte, exislCn Ydrias fOlografias en las í]ue a¡>arecen Pavlova y Pére1. Caro 
junras, ra con Anna vestida de ch ina poblana , posiblememe al fi nalizar alguna de las fun-
ciones en las que se presentó o en la que se estrenó la fantasía mexica11a. Por lo amerior, 
)' por la coincidencia en cuamo a las fechas , nos inclinamos a considerar que entre ellas 
había nacido alguna si mpatía maror, producto de un 1.rabajo realizado en comlm. 

El maestro Segura, quien posee \'"dl'ios documeruos de la época, coincide con 11oso-
11os en que la versión más aceptable es la que señala a EY.t Pérez Caro como la bailarina 
que enseñó a Pavlova el tan mencionado jarabe. 

Por lo tanto, la versión de Pérez Caro fue la que siguieron bailando, tanto Eva Bcltri 
como ou-as bailarinas , hasta quedar plasmada en la misma versión del jarabe "oficial". 

Después de que Anna Pavlova bailó el jarabe, las crónicas de la época parecen descu-
brir todo un arte popular menospreciado hasta entonces, gracias a que la "eximia" nos 
vino a mostrar "la belleza de nuestros bailes nacionales". 

El propio González Peña comenta: 

l-la rstifüado el jarabe ¡Y cómo! Los di fi cilísimos, 1reme11dos pasos, los baila con las ¡mn· 
1as de los pies. Si n alterar las fi guras y las líneas esenciales, con\'iene el jarabe en una fantasía 
iiquísima de ante lo cual 110 podría menos de su pasmo ... y su impo-
tencia la más charra y jacarandosa bai ladora de j alisco. Son ríe, se inclina y. animaudo los 
e,·oc:1.dorcs 1iuuos, gira armoniosamente la danunte en torno del clásico jarano." 

Las crónicas se deshacen en elogios: "Ann a Pavlowa dignificó nuestro jarabe";" Fanta-
sía 111exica11a alcanzó un u'iunfo inusitado en su es1.re no"; "Anna Pavlowa ha engalanado 
11uesu-o jarabe". O bien , "Anna Pavlowa ha e111bellecido n11es1.ros bailes popu lares si n ha· 
cerl es pe rder su carácte r )' ori1:irinalidadcs propias"; "La Sra. Pavlowa dignifica nuesLro típi-
co jarabe". 

Por elocueme, transcribi mos una pane de la crónica publicada por Luis A. Rodrí-
guez en El Universal Ilustrado, el 28 de marzo de 1919: 

JI C...rlos Gonz<llez Peña, El Unn'frwt Crónicas de Arte, 19 de mano de 1919. 
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Consuela ver que nuestros bailes nacionales, que has1a ahora sólo se culli\-aban en •<>atros 
de banfada, maií:rna St'1<i 11 cxpor1ados. y 1¡11e ptiblicos exmuljeros al aplaudirlos conoce rán 
que México, país de mar:uillosa \italidad, tiene su arte <pie cslá a una inme nsa. distancia del 
mal iutcncionado calambu r de un popular actor y de las insulsas ob1illas en que como tema 
rcglanw11ta1io aparecen los m:ís abominables pclafus1a1ws de nucslros bajos fondos sociales. 
l ... J Y el jarabe ennobl ecido, dig11ificado con su nueva cart:t de naturalización , empc rla sus 
notase n la discreta [ ... I 

TOdo esto nos hace pensar en cómo fue posible que en aquel mundo donde el pen-
samiC'lllo )' los valores estaban ce ntrados en el arte de la amigü<'dad griega, las danzas 
tejidas en las fi estas de los dioses y héroes de Atenas, del Olimpo, de Pom peya , 
etcé tera; en el que se comparaha a Pavlova con las vestales de los grandes imperios, aque-
ll a figura "inmateriar , a los pecaminosos y bajos fon-
dos, a la como i1tjus1amen1e eran considerados los !ea1ros de revista, y tomara y 
are pc.ara. como bello y como vál ido, un producto de ese género y lo mostrara a todos. El 
irnpac10 para aquellos espíritus Mdilectos" debe de haber siclo hnual y traurnálico: he aq uí 
<¡u e la diosa griega aparece vestida de chin a poblana bai lando el jarabe tapatío. 

El Mcoro" debe de haber en mudecido de sorpresa , para recapacitar y darse cueni.a de 
q11e era preciso aceprarlo, porc¡ue "ellaM lo validaba. Y así fue am pl ia nwnte acepi.ado, con 
la condición de que fuera avalado por "ella" y bailado en p11n1as, natural mente, fue ra del 
medio con i.aminado de donde lo había sacado. 

En 1.odo caso, la versión del j arabe que se baila ha en <'l medio de revisi.a podría ser 
cri1.icablt' por "espectaC11larizado", por no contene r cabal11 1e11r.c característ.icas origi na-
k s, su esencia, por más que este razonamiento sea también muy discut.ible, y.i que 110 se 
puede evitar c¡ue el arre popular sea cambiamc y sus manifestaciones utilizadas, modifi ca-
das o recreadas de acuerdo)' en relación con el medio que las adopi.a. 

Lo que no creo que se pueda aceptar es el espírim "mali nchisi.a", reflejado en la con-
sideración de que el mismo jarabe que se bai laba en las Mi.andas" -por nuestros anistas de 
la rcvisi.a- se \•eía "ennoblecido", etc, por el solo hecho de ser bailado por 
Pavlova; más aún cuando ese jarabe era Ja misma versión momada precisamente por una 
de las "tiples" del género. üc gé nero que, por ou·a pan e, era posi blemente el ún ico que 
se atrevía a mostrar en un foro un México n·al, \'erdadero, y que molesi.aba a muchos por-
que hería sus 

U incongruencia salta a la vista, al igual que nuestro "mal inchismo" iradicional. Dicho 
en forma sencilla: era preciso aceptar el anc menospreciado de las Mi.andas", siempre que 
hubiese sido por J\1ma Pavlov.i. Ella merece nues!ro más profundo respeto 
)'admiración. No tuvo prej uicio alguno para acercarse a las tiples mexica nas y aprender 
de ellas --cualquiera que fuese su \"Crsión- una vieja expresión dancística y tradicional. El 
mundo de las Mi.andas" se le rindió con la no bleza que ca racteriza al arlista popular. 

Después de mucho anunciarse , Pa\'lova se despide de México e l 30 de marzo, cerran-
do su esi.ancia en tierras con una peq11elia temporada en el Teatro Grana1, a 
precios sumamente populares)' en Ja que, e n cada función , y.i fuera "\'ermouth" -como 
st' acosmmbraba llamar a las funciones de o bien de noche, no podía faliar la 
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ANNA PAVLOVA Y [L JARABE TAPATfO 

Fantasía mexicana, que lantos éxilos Je valió en nuestso país y posteriormente en el extran· 
je ro. 

TCrminaba así la visita de Pavlova a México de 1919, para volver en 1925, tsa)'e ndo 
en su repe rtorio el jarabe tapatío. 

Las consecwmcias 
La visita de Anna Pav\ova a nuestro país y su interpretación de l jarabe tapatío trae· 

rían sus consecuencias dentro del medio artístico y educati \'o de México. El jarabe se puso 
nuewmeme de moda en el repertorio del gé nero de revista. Muchas "tiplesn siguieron el 
ejemplo de Anna. Eva Beltri se f'"specializó en bailarlo de puntas, raque poseía la base téc-
nica para hacerlo. 

Algunos piensan que Pavlow tomó el jarabe como un medio para congraciarse con 
el público mexicano; solamt'nte como un señuelo para su éxito. Yo no estaría tan segura. 
Pavlova e ra una mujer cu lta, al tanto de los problemas políticos y sociales de su época, y 
así quedó demoslrado por muchos de sus actos. Tomemos como un ejemplo de ello Ja 
crónica publicada en Excélsiorcn abril de 1925, ütulada "Lo que dijo la Gcnti lísima Anna 
Pavlowa a Próspero Mirador", con motivo de su segunda visita a nuestro país, y de la que 
transcribimos el siguiente párrafo: 

E.stá la Pavlowa muyeu terada del movimiento social en México. al grado de que me mani-
festó la complacencia que sie nte al saber que el gc 11 er.i.I Plutarco Elías Calles es un hombre 
que se ha hecho por sí mismo y un amiguo maes1ro de escuela, que mucho se interesa por 
el pueblo mexicano, de cuyo seno humilde él surgió. y por cuya redención, como hombre 
que ha vi\ido el dolor humano, está preocupadísimo. 

Sabe también del alcance de la reforma educacionalista !sic) in iciada enlre nosotros por 
Vasconcc\os, y me ad\1rtió que a su juicio, más que alfa beto, nuestro pueblo necesita que se 
le po 11ga en condiciones de poder desarrollar sus artes au1óctonas, que ha[ n] sido una \'erda-
dera re\'elación para los europeos. 

Efectiv.uneme, la educacionalista de Vasconce losn, como la llama don Prós-
pero Mirador, consigo, en el campo de la dam..a, un reconocimiento a los bailes popu-
lares del país, de modo que en todas las escuelas se empezaron a enseñar profusamente . 
Era lógico que habiendo t.enido tanto éxito el jarabe tapatío, fuera éste, es decir, la misma 
ve rsión, el que se Lomara - antes que otros bailes- para se r incluido en Ja cnseiianza de la 
dam.a dirigida a niños )' adolcsccmes. Por otra parte, era el que estaba fresco y el que 
tenían a la mano los maesu·os. Para 1925, el jarabe tapatío era el repc r101io más socorri-
do en las escuelas primarias y en las fiestas oficiales, de tal suene que llegó a ser Moficiar 
y "decente aquel jarabe del que don J ulio J iméncz Rueda dijo lo siguiente: 

El jarnbe, hasta entonces (antes de que lo bailara la Pavlowa) estaba condenado a la vida 
mortecina y pecaminosa de los escenarios de segunda ca1egmía. Alguna vez hacía su' apad-
ción en los teatros del centro par.i. dar .,.;da a una re,1sta nacionalista y palliotcra. 
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Con los ojos puestos en el mundo externo, no nos habíamos dado cuenta de la impor-
1ancia estética del jarabe. Drama <¡ue realiza e 11 su sencillez aparente todo u11 conflicto pasio-
nal y pícaro a la vez, como el alma de nuestro pueblo." 

Pues bien, aquella versión del jarabe que era mal vista por ser ejecutada por las 
en la tandas de los teatros del género llegó a ser -vía Anna Pavlova- el jarabe 

oficial bailado por la niñez mexicana como un emblema nacional, como el baile nacional 
y mexicano por excelencia, aceptado por las autoridades educativas de! país como mate-
rial didánico de las escuelas. Jarabe tapatío o nacional que, como dice Saldívar, debería 
ser llamado, más bien, jarabe oficial. 

Tales fueron las de nuestros jarabes por los esce narios de México, desde 
lines del siglo XVIII hasta el XX, cuando lo encornramos ya establecido y con-
viviendo en las fiestas con lo mejor de la sociedad. 

11 JulioJimfoci Rueda, "El jarabe y la Pa\'!owa", Exá/siur, 3 de mayo de 1925. 
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DANZA, NACIÓN Y REVOLUCIÓN 

Sophie Bidault de la Calle (Cenidi-Danza) 

E mrc las últimas dí·cadas del siglo XIX y las 
primeras del siguicmc, enu·aron en con-
flicto dos maneras de \'Cf el mundo y de 
decirlo. Los revolucionarios no pudieron 

encontrar en el mundo amc rior un rcílcjo ele su ser. Otras calcgorías políticas, cuhuralcs 
y sociales agitaban al planeta. En Méx ico los del anLiguo régimen fueron las figuras 
sim ból icas dcsdc iladas )' ridicu lizadas de una li tcraw ra corrupta)' una deca-
de nte cuyo ce ntro estratégico había sido París. La "pose dccadt•n t.isiaft íue particular-
mente criticada por nuevas generaciones, que vieron all í el fru to averiado de un 
régi men famasmagórico, con hombres exóticos y pedarucs, )' un mode rnismo alejado de 
los a.sumos de la construcción de la ic\cnUdad nacio11 al. En Ja mcrnc de num erosos in-
1clcc111alcs, el pasado era 

la obra del r..isucue1ismo criollo que después de robar al peón de la hacienda, se iba a Europa 
a malgasiarcse dinero y<¡ucricudo hacer ol\'idar su sangre mo rena, se cmpc i1aba e n cubrirse 
con un disfraz europeo. ¿No el ce ntroamc1i cano Rubé n Darlo-Ce ntroamérica sigue vi\icn-
do el pasado de nuestra dictadura-el poe1a rn<is oiollo y más ras tacuero de Am é1i ca, se a\·er-
go111.aba de su sangre de ind io cho nul y hablaba siempre de sus manos de marqués? Y 
nuemo Culiéne7. N<ije1<1 no fu e el du<1ue ... Job?, y o tros que sólo hablaban de casti llos, de 
p1inccsas y d e escudos? Fue la hora medioval (sic] de Amé1ica e n <pie el pueblo era el sier-
\'O d esconocido. 

Pero vi no nuestra Revolución y los duques y marqueses se perdi eron con sus lame nla· 
cio11 cs en la cmpleoma11ía y e n el an onimismo ye\ pueblo mexicano apareció ante la faz del 
mundo.' 

La violencia fisica y espirilual de la Revolución mexicana propició actimdes icono-
clastas y rebeldes' emre quienes no se percataron de la riqueza semántica de cien os <lesa-

1 l..copoldo ·1..a esu::tica de la Rc\·olución. La pintura mural", f/on:.o1111, mim. 8, México, noviembre 
de 1926, pp. 44-48. 

1 Gl.!rmán List An.ubidc, f1 mwtlllllnlo t)/ndtntuta, México, Cuadernos de Lt:ctura l'opular, 1967, p. 8. 
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lios, d(' resiste ncias )' divergencias, por ser algunas hahiiadas por cisnes )' marquesas. La 
reacrión se ljerce casi siempre -y ncccsariamcme cuando se lrala de una revolución- en 
ro111ra de Jo <1ue anu·n·dc, en es1e en contra de una pose {¡ue resultaba anacrónica 
)'excesiva para quienes buscaban !ibcr<1rsc de la infl11e 11 cia de cierta i11tellige11lsia considc-
rnd;i pt11<1sitaria e inú1il. Aun así, los modernistas füc ron hombres de c11ormt'S rcrnrsos 
imclt·cwalcs ("apaces de oponer un valladar de humorismo a la un ifonnización impuesta 
por el porfirismo. Allí do nde hubo un lenguaje apropiado para t'l nuevo ambientr, un 
gesto p1 ovocador de rclx·ldía en comra de la prodm:ción )' de la repc1ició11 , mu-
chas \'eces se vio un afrancesamicmo ridículo, una caricamra frí\"o la. En varios rasos la fri-
rnlidad resu hó más aparente que n•al )'. como la moda, cxplica j os1• Emilio Pachern, fruto 
<Ir la modernidad)' co111.ra el lug-.ir conuín". ' 

De la misma 111ar1cradrlw mitigarse el "afrancesa111it'nco" de los modernistas. S11 anior 
a Franda no era incondicional. En mi trabajo sobre la IN/lt Ppo<¡rlf (en este mismo voh1· 
111 en ) se ha hnho evidente que , aun para un como Cmiérrez Nájera, las 
aspiraciones)' la moral í11ero11 rnmincmalcs. En la dan la sus b'1LS1os no diferían mucho de 
la ética nacionalista de los revolucionarios sobre la función moral de l anc: a las cuadrillas 
pa risi nas, prefería los bailes cspai1oles que respiraban 1cc1l1.ad )' franqucla" 
cancán)' lajma", 111, 28!'"1). La moral de los dccimonó11icos 110 sufrió mayores ca mhios en 
el 01.10 siglo; los "raros", antes 1¡uc los revolucionarios, fueron CASIOS)' cast.iws. 

Pt'ro los modelos de a)'er y<1 no era n Diel de revolución, gcncralt'S )' 
diputados habían 1cnni11ado ron un mundo)' una sociedad. Los nuevos hombres-"pr<ÍC· 
cicos" sc·gún expresión de Luis G. Crhina- eran de un realismo "más brutal , rná.s enCrgi-
rnH.' llablaban de "h igienilar r11 e111<1I )' fisicame111e t1l dr "adieslrar" al cuerpo, de 
"fonakccr" a la r<11a, d ébil }' <kgcnnada. Se insistía en que la sociedad se rem-g-<milara 
sobre bases racionales y. así, sr proclamaba, rn:ís justas. No es casualidad qur para c·x-
pli car la "dt'generación" de l<I raza, obsesión cominemal, se acudiera a toda una visión 
organicista de la sociedad ya present e en los Bulnes del siglo p•isado. El d iscurso sobre la 
"decadcnciaw, rnn su rezagado positi\ismo, propirió una lrnura ana1ómica del porfiri ato, 
afe minado, clccaclcmr, r m lr hlr, en contraste con un México "viril", "rolms1ow y "haial\a-
dor".) El paso de una ruhura de 1crllllia rr finada a la querella \folc nta )' di\'isoria rmrc 
prquei1os grupos fue mro cfcc10 de la guerra.' l.a redu ndancia de una discusión en apa· 
rienda intenninable emre "afeminadosw )' '\1rilesw degr11nó en algo similar a lo que l lugo 
l lirian ll amó la "militari1.ación de la masculinidacr.1 1.os hombres verdaderos, para srrlo 
(los di' pluma incluidos), ckhían dcff'nder un ideal que los lnL'lcendiera; filosolia prorno 

' JoS.: Emilio l'<tchcco, prefacio a t1•1to/.ogíad,/Modn1m111o(J884-J92J ). wrno l, México, UNAM, 1978, p. 37. 

'Oncga, "Nue51rOS rcponajes. \lei11rc a1ios de \ida mexican.<1 seg1'111 11.ubén M. Rnnl/O (Ú Rn'UIO.S. 
/'.l éxico, 23 dc agosto, 19:l l, pp. 19-20. 

' Gcrm.in Us1 1\nubidc, op. ni .. p 38. 
• Acerca de la famoQ polémica 1¡uc opuso <t \'lirios grupos en los al1 05 1·cinte, wr Vie1or Dia7 Arci niega. 

(/_uffl'lla por In m llura "ll'"!'Oi1i no11an o" ( / 92j ), México, fondo de Cultura EcunOrnica. 1989. 
7 ll11go l lirian. "Comha1c a La.f<ml(lda, México, 30 <le Abril. 2000, p. 10. 

-652-



D ANZA, NACIÓN Y REVOLUCIÓN 

compartida por los gobiernos de la Revolución, que hicieron de la virilidad}' el desarro-
llo muscular política ele Estado. 

Cada revolución es la ocas ión de crear nuevos mi tos, ritos y culws. Si Manuel Gutié-
rrf'Z Nájera mostró a un poe1.a burlado que se sabía burlado, una pose que se sabía ¡x>se, 
los re\'olucionarios, en su afán de ver al mundo natural y liberado de toda anificialidad, 
se com-encieron de la amemiddad de su pose y así quedaron burlados. Nuevameme se trató 
dr trasladar una culwra a un espacio teatral, de hacer de la actuación y la danza el labora-
torio de una estética o una ideología , un lugar de ensayo de los gestos y los compor-
1amicmos adoptados por la sociedad, en es te ca.so posre\'Olucionada. Esta ideología vio en 
la cultura física el sa ludo de la raza; haría de los mexicanos atletas con.sumados y, como los 
de Grecia, entonces muy en boga , hombres viti les, capaces, valerosos y listos para tomar 
las arm as. 

Fue José Vasconcclos ( 1882-1959) quien primero pregonó la redención fís ica de la 
raza mexicana. La creación de un Departamento de Educación Física en 1922 bajo sus 
auspicios dio lugar a un sinfín de manifesiaciones deportivas, bailes masivos, orfeones 
gigantescos, festivales y desfiles de hombres constituidos, hombres que, 
según declaración de la Secretaría de Educación Pública, '"cimentarán, sin liuda alguna, 
una generación próx ima, que no desfallecerá bajo los raros del sol ni senlirá flaquear sus 
miembros ¡x>r algunos minutos de esfuerzo 

La entntda en el nuevo siglo planteaba cuestiones urgentes de identidad cu ltural y 
nacional , de gé nero y t<unliién de sexualidad. En mo111c111os de continentar, los 
proyectos de nación hicieron más visibles cienos a1ribu1os masculinos.José Enrique Rodó 
(1871-1917), intelectual determinante para la elaboración de los nacionalismos en Améti-
ca Latina hasra bien entrado el siglo XX , escri bió Ari,f ( IYOO) para dar validez a la exis-
tencia histórica de l ser hispanoamericano demro del comcxm occidental )' especialmente 
frente al rival de América del None. Ariel era si nónimo de acción (desinteresada ), de en-
msiasmo generoso, vivacidad y juven tud . Rodó interpeló allí a la juventud de Amética 
Lati na; cada joven debía asumir}' poner en práctica el ma11dato político y artístico del 
Ariet hace r valer Me! imperio de la razón y el sentimiento sobre los bajos es1ímulos de la 
irrac ionalidadn. El llamado encontraría en la pequeña burguesía intelectual l1rbana, pro-
vincial y rural de América Lali na un fundamento nuevo parn su existencia, movilizándola 
a la acción polít ica en casi toda la región. Así fue en México. La reacción de numerosos 
intclec1uales a los atrope\los del su odio al porfiriato, su repugnancia per-
sonal por sus hombres }'claro, la guerra, contribuyeron a la exahación de 
una mascu linidad heroica en defensa de la Patria. José Vasconcelos, vocero del arielismo 
en México, desarrolló un proyecto de nación que insistía en la formación d<' una persona-
lidad original, fuene e independiente. Combatió ciertas plagas "con el mismo derecho 
con que ejerce la sanidad ante el amago de la La imagen haría fortuna enu-e 

1"La promesa de una rala fuerte", Bolftín dl/a,<;J-:P, torno 11, núm. 5-6, Méx ico, 1923-1924, p. 580. 

' José Vasconcelos. "Los orfeones", Bti tica, OC, torno 11 , (Laurel), México, Libreros Mexicanos Unidos, 1958, 
p. 1686. 
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los hornhrcs prácticos d(' América que se pcrcataro11 de las bondades de la cuhura Hsica 
formaclora del carácter nacional. 

Agitada por preoc11 pario11es y nacionales, Ja educación en México vi-
vía su propia rcrnlució11. Para un imclcnual aricl ista como Vasconrelos. la educación era 
la solución par<1 un a H'forma profunda de l país. Esta se cncomraha t' fl vi eja lección de 
los griegos. el disfrute de belleza que hay en el <Hletismo y la vinml cristiana que busca 
v1·ncer con el dC'portt' la scnsualidad.w 1u Impulsado por una de los componamien-
1os orga11iLada en derredor de\ cristi;mismo y la filosoHa d1' los AnLiguos, Va.¡concclos 
imaginó una moral en la ma l el elem1· 1110 dinámico 1uvit"ra una in lhwncia redentora en 
una nueva prác1ica drl ser. 11 En los 1t·x ros, rec<1 lró la im portancia de una nueva pedagogía 
dt' los rnnpos y propuso un es1pH' n1<1 cfülkt ico ele "fonalecimi1·rn ow fís ico)' moral me-
diamc la gimnasia r d anr. Si hicn la cl<1 11 1.a no S(' bcndiriú c\el mcccnazgo del mu ralis-
1110, 1! \io en cl l<1 la JX>Sil.J ilidatl de reafin11<1r la personalidad local, pero también 
de impulsar una nueva idcmidad "ki11cstésil:aw acorde ron sus aspirncirnws pt'rsonalcs de 
purilic;1r ió11 in te rior. l lna de sus fucmt's fur la dam a de Isadora D1mc;m. Compariió con 
la bailarina un mismo ide<tl dC' lillt'nad rnromrado c·n nn cuerpo fuenc )' ágil y en la 
superación dt' t;s1e hacia un c1;1ado más t>levado. La bailarina sil'rnpre buscó a las 
jóvenrs c11 una atrnóskra de hcllCLa 1al, que ponic 11do siempre ante sus la fonna 
ideal. jóvenes Crt'rt ' I ían en su cuerpo como pe rsonificacio11 cs de esta forma. )' tam-
bién, por la c1 1Hdacil'iri rnnri11 u<1 de t'sa forma)' por una pi·áctica pt'rprt ua del movimirn-
m hermoso, ll('garían a se r seres pc'r fcnos de forma)' de En Vasconcelos 
esta visión se complicó por rucslioncs a veces e incluso comradic1orias de ética, 
salud , sexo)' pode r. Dt' ella retomaré los elementos que me parecieron orit'ntadorrs para 
una reflexión sobre la dan1a en el rnnt t'xto posrevolncionario de búsqueda de idcnr idad 
11 <1cio11al. del rna! Vasconrclm !"ne uno de lm inrnwadorcs origina les. 

Gi111nnsi11 _)' rd11rarió 11 

La creciente popul;iridad de la gi11masi<1 succa (1793) y de manuales de conducta 
qHe de n'penl t' insist ieron e11 l;i i111 poria11ci;1 del rnerpo )'sus movi 111 ir ntos roi11 r idi6 con 
1'1 ab;u imií'nto ge neral de la fe en el cle\rdStado idí'al de Occidcll!t' a fina les del siglo XIX, 
ruorncmo ele rodas decadencias sq,11i 11 los rronis1as de la En el leatro S(' seguía 
crerendo que una bai laiina ern una malaw , una "cspecit' ele demonio con cuerpo 

'ºJosé V.tSCu11n: IO!i, "El gimn;isio", IH Urlt.'o((!. Pfri1Jgo¡:í1Jt.:./nl(/11rarla, OC. lomo 11, (l..<1tncl), México, 
Libreros Mo.: ic:mo." l inidos, 1958, p. 1517. 

" Véase el m1haju de Michd Foucault sobre ];i. sexual idad y IO!i ll rll Íh'llOS en lf1sto1rt di la vr110/11i. Cuurgr d/J 
1or110 11 , P.uís. Ga!limml. 19111. pp. 

u Carlos Mo11si\·áis, subte la rnhu1i\ m1·xicana (" 11 d siglo xx·. IJ" •lt ml de Miruo. vo!umc11 lL 
El Colegio d e Mt'x ico, 3' reimpresión, 19!!!:1, p. 142 1. 

11 b ado1a Dunun, "Lo 1¡11c pic11S<1 del baile lsadora Dtmcanw. Rn•IJ/a tb Rnul/Jj, México, domingo 24 de 
llM.)U. 19M,p.J4. 
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La oLra venieme de esa imagen, lomada ele la Nana de Zola, era la visión dul-
zona a Ja Gaurier de una bailarina "con alma de pájaro". lnquiernmes sc1iales de descomp<>-
sición social, polí1.ica, filosófica y anísLica reforzaban la idea de ciue el mundo occidcmal 
agonizaba)' de que era urgemc curarlo de sus U1i \1amado a la energía, a la rcge-
neraciün de las razas}" al alma nacional conLesLó al clima de marasmo íisico )' espiritual. 
A pesar de la decadencia, innegable c11 el 1ea1ro de la belle ép0<¡ue, ernpczó a formarse otra 
imagen de la danza y con ella la idea de que el cuerpo hum ano era digno de las mejores 
a1.cncioi1es y cuidados. Se hizo cada vez más urgcn1.e refonnar los cuerpos)' co11 ellos las 111en-
l('S, fornt'ntar salud , moral y vinud en razas ant ihigiénicas y promiscuas. 
Circu laron nuevas LCOtfas sobre la educación del cuerpo )'sus necesidades, se abrie ron 
escuelas)' colegios "al aire donde los cuerpos parecían querer emanci parse y rege-
nerarse en una allllósfera de libertad expresiva y lúdi ca. 

ln leleCLuales y políticos cntpezaron a discutir virtudes de una sana)' deponi-
va. Una de más iuteresames de la Cpoca íue desan-ollada por un composiLor 
s11izo, Dalcroze ( 1865-1950) , íurldador de la gi1 1111asia curírn1ica, quie11 esta-
bleció las pauta<; de un desarrollo má5 nam ral )'armónico del Su saber no era 
C'I compartimenrndo de los ¡X>sit.ivisuc;, si no frut.o de una inteligencia profundamemc in-
Lerdisciplinaria. Quizá por eso füe también un uLopist.a. Dalcroze concibió la creación ele 
un nuevo orden social con seres que habrían alca111.ado un mejor equi librio imcrior. Su 
o bjelÍ\'O era res1ablccer los rinnos naturales del ser humano, coriccütrlo con los ritmos de 
su propio werpo )' en último lugar de su espíritu. Sin ser un hombre de sislema, sino anista, 
músico y humanista, con una mente enfrell tada a una crisis espiritual muy ruene, buscó 
in)'rctar una buena dosis de espiriLualismo a un mundo que parecía carecer de ésle, pero 
un espiriwalismo animado por)' desde el cuerpo. Aunque no fue un nuevo tipo de discur-
so corporalista, como los tenemos ho)' en 'rdriames innumerables, sin duda fue uno de SlLS 
precursores. De marrada tendencia nietzscheana, el dalcrozismo manifcs1.a ba el deseo 
expresado por olros de bien en su piel", de liberar al cuerpo y regresar a formas 
más espon táneas de expresión corpornl. 

Érnile:J . Oalcroze era mi educador, un pedagogo opueslO a una enseii.anza amjrialll-
ral pc rmcada de ideología posiLivista )' que raras veces tomó en cuema "el desarrollo sano 
y melódico del La imagen clásica de la esrucla del siglo pasado era la de una 
cárcel antihigiCnica y resirictiva de toda manifesLación corporal espontánea. El depone y 
los adelantos técnicos propiciados por la modernidad cambiarían esto. El interés repemi-
no por la gimnasia y los depones era el resultado de una nueva forma el<' esnobismo emre 
ta burguesía de fin de siglo. El u-iunfo del vidrio, la eleci.ricidacl y la transparencia exigía 
de los cuerpos una diafanidad si milar o, por lo menos, una imagen más acorde con los 
tiempos. Nuevas siluetas se perfilaron en los grabados de moda, nüis <'Sbe lta.s, menos ma-
sivas e hieráticas. En 1899 la untjer moderna era criau.1ra joven, delgada, eleg-.une, 
admirnblemente hecha. '!Oda su persona, cuy<LS ventajas hacía resaltar el traje ciclista, evi-

"Yanko, be llcu y lit castidad de la lln.•1s/11 tÚ Rn•15lt1l, 7 de dicirmbre, 191 1, p. 8. 

lsadora Duncan, que piensa .. op. o/., p. 14 . 
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1lcnre111e me no había sido deformada nunca por compresiones de ninguna La 
cuhura fisica sería útil al perfeccionamiento de la ra1.a, )' en pan icular al de la si n 
alterar cienos principios wnsagrados por la moral, como el decoro, la dulzura, la cortesía 
)' la bondad. 

Si Ja burguesía tlcswbrió los place res de la biciclet.a , sobre wdo celebró sus vinudrs 
de disciplina, higiene y orden. No se tra taba de una nueva idt·ología de la espontaneidad, 
al comrario: los rncrpos, aunque liberados del co rsC, sigu ieron somclidos a regla'i )' códi-
gos específicos; si n embargo, los pedagogos más sensibles a la espiritualizadón de la mate-
ria , )' 110 sólo a sus formas decorativas, entendieron que la educación del cuerpo debia 
desempc1lar un papel cemral en el desarrollo armónico de las generaciones fu turas. Una 
rducación más in tegral 1.r ndría la ve ntaja de p<Xler reprimir las ¡misiones negati\'as de las 
razas}' así comrolar sus i11Slimos de mucnr.11 

tJ n vago aire de optimismo ananeómico se traslucía en wdas esta'i teoríai, qui zá por 
el i11sos¡wchado mesia nismo de quienes se consideraban pon adores de una nueva \'Crdad 
)' por su deseo de infundir oprimismo,juvcntud )'vigor a una civilización marcada por el 
malcrialismo y el esce pti cismo íilosólico. La creación de un inst.inuo en 1-IeJ\crau, cerca 
de Ginebra, por el propio Dalcroze a principios de siglo, visi1;1do por numerosos emu-
sia<J ras, lcva mó una ola de fervor t'1'll re los pedagogos del nm'\'O siglo. No era 1amo la doc-
trina lo que alra ía a cien o 1ipo de visi tante, sino el poé1ico }' \'agamen te pagano 
de esas congregaciones de lindas muchachas, "emocion(.lnles de gracia, de ingenio y de 
imeligc nciaM, 18 capaces de f('\'ivir los grandes días de Ja chilización 

Más que un método o una técnica, Dalcrozc quiso e11sciiar un sistema de doCLrina 
moral e intclecmal. La arritmia musical que detectó en sus alumnos, inep1os para expre-
sar en movimiemos )' pasos sonidos, le pareció rcsnhado de una arri tmia general más 
grave, CU)'O remedio dependía de una educación capaz de armonizar el espíritu con el 
rncrpo.1'11 La llamada "gimnasia no era más <]UC un hacia algo supe rior: la 
gi mn asia cstélica. también ll amada rítmica. De allí el interés por la danza , aun<]ue no 
cualqui era; tcmlría que ser una danza capal de exponer las emociones más expresivas del 
sn humano. El estado de decadencia en el cual se encontraba la danza se debia a un 
desarrollo exagerado del vinuosismo y a la falta de unidad entre la pláslica corpora l y el 
ritmo musical: " La danza, escribió Dalcrm.e, es el ane d<' ex presar las emociones con 
IJI O\'irniemos corporales rilmicos."'1 El "erdadero bailarín es uu artista que se si rve de su 

16 s/a, "La mujer moderna", El l/11Jlrado, México, domingo 29 de octubre, 1899. pp. 44-48 
11 Dakroze, U rph111t, la musiq1u 11 /fd1uu1fo11, Lausana, foe1isch FrCres. 19 19, p. 6. 
11 André Arn)"\"elde, "Escuelas de \.lc llc 1.a", Rnmla tú Rtmlas. México, domingo.2 1 de diciembre. 1913. p. 24. 
1' En una \<!Sta pradera, esnibc uno de es1os obscn-adores seducidrn; ¡)()r un grupo de ninfas, "lleg:i. Eco, la 

más bella, la más graciosa de 1odas. [ ... J Mientras que se persiguen unas a otras, las ninfas descubren un estan· 
que. Se inclinan sobre la sábaua 1r;i.1up;i,rcmc y ricn gozosas al 1·erse reílejadas en cll;i, . Suena ui1 cuerno. Narciso 
aparece. U! ninfas lo rodean l .. , 1.· (Ad<:le j illc, "Gimnasia rítmica", llrt'Ulu ik lln>1.11aJ. México, domingo 20 de 
ahril.1913.p. IO) . 

111 ÉmilcJ Dakrutc, op. ni. p. 121. 
' 1Jbuin11 

-6!'i6-



DAN1.A , NACIÓN Y ltEVOLUClóN 

cuerpo como de un insLrumenLo de música para expresar los scmimiemos más profun-
dos,n no sólo era indispensable que tcx:los sus miembros fue ran educados, sino también su 
sensibi lidad e inteligencia. Dalcrozt' perteneció a una generación de educadores ilustra-
dos cuyo propósito fue dotar al hombre de los conocimientos más depu rados de la cullu-
ra humana. Basta recordar de sus fuemes, DideroL, Monraigne, La Rochefoucauh, 
Rousscau, hombres que poseye ron la mayor información y conciencia del tiempo en que 

Dar Ocxi biliclad al espíritu, pero también al cuerpo." Contra los abundantes prejui-
cios de su tiempo, Dalcroze multiplicó los argumentos en favo r de una educación corpo-
ral que haría un hombre mejor, lisio para el ejercicio democrj 1ico. Veía en la educación 
un lazo un ificador creador de paz y armonía. Era necesario reconcili ar a los hombres, 
1.omar en cnen1a sus necesidades, defectos)' virtudes, e integrarlos en un sistema de ense-
ñanza capaz de mantener esta cohesión enU"e la mente y el cuerpo. Una acción docente 
que no respe tara es to resul taría anificiosa y ahogaría todo r sfuerzo de espontaneidad. 
Este 1.ipo de educación no se podía improvisar, se requería un a amplia cultura. De segu ir-
la, el bail arín, primer interesado, sería capaz de trasmutar en movimiemos las músicas más 
puras. Ello excluía todo lo discordante con esta visión: el baile "fr ívolon, que 
sólo sirve para el placer de los ojos y, también, e l ballet , piruorcsco y gracioso, pero despro-
visto de emociones y de expresión musical. ' 1 

La popularidad de la docuina dalcroziana creció rápidameme emre quienes vieron 
en ella algo que el per feccionamienlo del sentido muscular )' no sólo un méLcx:lo ríl-
mico capaz de desarrollar en las razas más desmedradas hábi Los de disci plina espartana. 25 

La aspiración a trascender la realidad media nte experi encias místicas era algo a lo que 
muchos inlelectualcs, opuestos a Ja ciencia mecanizadora y de Ja época, se sen-
tían namralrncrne inclinados. La búsqueda dt' la espiritualización de la ma1eria no era en 
estas teorías sino Ja reminiscencia de la conce pción ríunica del universo y la vida de Pi tá-
goras, curo fin era justamente imponer un orden en medio de l caos. El caos era a su vez 
el resuilado de una arri tmia general, de una danza sin espíritu , estil izada, sucesión de mo-
vimientos inconexos, acti mdes decora t.ivas, ;.poses" graciosas aunq ue artificiales y sin lógi-
ca. Desde antes de los días turbulentos de Ja bel/e époque, varios intclecmales expresaron el 

ti lhid. p. 128. 
U/!Jid,p.15. 
11 /bid.p. 157. 
25 Cito a lsadora Ouncan acerca del valor regenerador de la gimnasia: ·1ambién coloco en mi escuela fi guras 

de bailando, corriendo, sallando, aquellas jóvenes espartanas quienes, en los ginmasios, se entrenaban 
duramente, para c:om·cnirse en madres de guerreros heroicos, esas ligeras corredoras que participaban en lru 
juegos anuales, exquisitas figuras de tcrracma con 1"C\os y a1uendos ílou.mcs;jó1·encs que bailaban mano a mano 
en el Panatcneas. Ellas representan el al que deben llegar las alumnas de mis escuelas, quienes pronto 
aprenden a sentir un amor íntimo por estas figuras y, al traw cada día de parecerse a ellas, son penneadas por 
el secreto de su armonía. Pues creo que sólo despenando un interno deseo de belleza, dicha belleza puede 
alcanzarse.· ("Beau1y and Exercise·, TM Arto/ 11re Danu. Jwdora Duncan. edición e imroducción de Sheldon 
Chcncy, Nue1-a York, Tiieatre Art Books, 1970. p. 83. Traducción mia.) 
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deseo román tico de recobrar la ese ncia del movimirnto. Para Schillc r, Gol' thc y Wagncr 
és1a se encontraha en Grecia , en sus coros, hailt's )' 1ca1 ro. "La nostalgia de la pérdida de 
la unidad cósmica ft:I!; quedó rxprcsada en el pag-t1 11 is1110 dandslico de Duncan. 
Semidesnuda en el escenario, su cuerpo grande)' fucne e1m1c ho en una larga Llmica pa· 
n•cía querer expresar "la e1.crna j uve n tud del m111 ldoM desr ada po r Nieusrhe. Pero su dan· 
1,a uaducía algo más que un rnerpo dl'sinhi bido; era Ja maniícsi.ación de uua experiencia 
onírica. de los se rnimiemos )' pensami1·nlos 1mis clcv.1dos del "a lmaft . No debe verse allí el 
ideal ascético de algunos de1ractores del cuerpo si no un estado superior, sucr1<' de nirvana 
que la bailarina en sus desbordamic rnos cmusias1as nu nca llegó a defi nir del todo. En 
csliLS condiciones la danza se en un a füeme impori.ame de inspiración poética. 
lsadora D11nca1i )' Loie Fuller fueron las musas de una intclccmalidad en busca de armo-
nía}' de lile ratura. El cue rpo de Isadora al unísono de las e moc iones estéticas 
y los arabescos de "la cuerpos celestes girando e 11 el espacio sideral , llenaron los 
anhelos de belleza del l'oei.a . 

Todo es Lo re prese nta de manera muy típica las <LS piracioucs )' com radicciones de una 
Í'poca que se debatía en innumerables discusiones acerca del arte, la danza y el por veni r 
de las ci\11izaciones. El dalcrozismo fue una de sus maniíesi.aciones más inteligen tes, una 
respuesi.a a sus a<;pi raciones, entre ellas, la fonnación de un ser hum ano más aplo para la 
de mocracia. l lubo así una imen·sante correspondencia emre la danza)' los ideales ele va-
dos intelectuales opuesios al exotismo)' a la fealdad en el tea1.ro comercial. La 
dan za empe zó a se r tema de dcba1e relevante; si algu nos disc.111iero11 su carácter místico, 
01ros, más pr;ict.icos, buscamn en el arte de Te rpsírnr<' una represe ntación ríicaz de la 
esencia de las razcL<;. La tendencia a intu ir Ja esencia de los pueblos e n sus dan zas era pane 
de cualqu ier cap ítulo nacio11alis1a sobre las arhi1rarias )' previsi bles de.<;rripcioncs de las 
maniíesi.aciones anísl.ica<; del alma nacional. Esia tendencia se reforzó cuando los nacio-
11alismos se rolms1ecie ron después de l derrumbe de los grandes imperios. El 
social de Rusia precipitó en las naciones el des<'O de imlc penclilarse de un 
mundo considerado caduco)' de forta lece r el se ntim ien to nacional , sohre Lodo en país<'s 
divididos por abis1nos de clase , re li¡,rión }'etni a. E11 México, una revolución pop11lar y agra· 
ria dio oportunidad dt' expresión pkna a los nacionalismos. José Vasconcclos, de la ge-
neración del Ateneo, íue uno de los principales instigadores de es1e renaci miento cívico. 
Fundador )' sr rre1a rio ele Educación Pliblica en t'I gobierno de Á.hr.tro Obregón, rcc1or de 
la Universidad)' jeíe del Depa r1.am e1110 Autónomo de la Unive rsidad Nacional du rantc el 
gobierno de Adolfo dt' la Huena, fue un educador artisi.a en la línea ele los grandes inte· 
1cc111ales latinoanH'riranos para quienes Ja cducacilln y la li teratura era n pa nan'as para 
sacar al h01nhre dt•I ('Stado clr barbarie en el c11al se c11conu-aba postrnclo. Co1no Dalcrozc 
en la Europa de la posguerra. Vasconcd os buscó en la educación estética la superación de 
la ignora ncia)' la barbarie; en el caso de las frági les rt'plÍbl icas lat.inoamcricanas, un modo 
dr conser\'arsc Í\1ene )' preparado frente al peligro M)'anqniM. Lo im ponant.f', escribió Carlos 
Monsi\".iis, era Mproducir símbolos y milos, im agi nar un pasado heroico)' hacerlo habitar, 

16 Octa\·io P:tt., " t: ! caracol y la sirena·, IVi•1J/a d(' la U1111'm1dad dr ,\lh:ito, MC:rtico. UNAM, diciembre de 
1!164,p. 8. 
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wagnerianamente, por dioses crepuscu lares como Cuauhtémoc. "n Los narradores de la 
posrevolución pretend ían incorporarse al nacionalismo por medio de la mexicanidad de 
sus ternas; los pintores llegaban incluso a encontrar formas y colores que les resultaran 
"imrínsecamemc mexicanos" Para Vasconcclos, el nacionalismo era "el Espíritu apode-
rándose )' transfigurando una Transfigurar Ja colectividad remitía también 
a una "nueva" concepción del cuerpo)' de Ja danza, en la cual Ja revolución, al lado de los 
griegos, llegaría a formar y transformar al país. Para ello era necesario erradicar el pasa-
do y sus pasar de una mentalidad decimonónica a otra moderna; imbuir energía 
y virilidad, es decir, pasión cívica, en una raza a punto de 

Arill vencedo1 

El teatro fue el Jugar predilecto del imaginario de Ja crisis finisecular, la que culminó 
con La danw de Salomé del Osear Wilde, estrenada en México por la voluptuosa 
italiana Lyda Borclli en 1910. La obra dio cuerda al mito de la "disolución", produciendo 
en el público porfiriano a punto de desaparecer "un raro efecto de asco yansicdad".29 Los 
revolucionarios mostraron un real desdén por un arte carente de virilidad, de alma nacio-
nal y de pasión fogosa <¡11<' , decían, había servido para ensalzar y regocijar a üranos. )I) La 
otra cara de esa imagen era la de un guerrillero, Pancho Villa , "gen ial, arrastrando cuaren-
ta mi l hombres bajo su presLigio de vengador y ¡X>nía a lat.ir de espanto a Lodo el norte 
con sus hazañas sin paralelo."51 Cuando el famoso "Centauro del Norte" encarnó para al-
gunos un ideal de hombría}' de nación , se impuso un nuevo cód igo de comportamiento 
nacional. 

La índole moral de la cultura física fue advertida por los revolucionarios. La lemát.i-
ca de una relación entre la moral y el movimiento no era algo nuevo. Los antiguos yo. 
habían visto en el baile una act.ividad nefasta, cont.raria a la moral pracLicada por afemina-
dos" y decademes. Esta Lcndencia se reforzó en la era victoriana. El estilo de la codifi-
cación sexual enu·e Jos decimonónicos fue especialmente rígido, regulados todos sus acLos 
con un riguroso apego a la norma. Cualquier ""desviación" era sospechosa. La popularidad 
del "Manual de urbanidad y buenas maneras de Manuel Anwnio Carrei10", de asombrosa 
longevidad, parece indicarlo. Contra la educación corporal , retrógrada y antinatural de los 
porfirianos, se proclamó la regeneración de la ra1.a, es decir un maror rendimiento de la 

n Carlos Monsi\iis, -Notas sobre la cultura mcll'. icana ... -, ofr. cit , p. 1421. 
" lbidm. 
H José Juan Tablada, -o c Ja lira aljazz-band. La degeneración de la da111.a", la frria (Ú la vida. Méll'.i co, Botas, 

1937, p. 13 1. 
'° Gerrniin Lls1An:ubide, rtfr. ni., p. 7. 
JI //Jid,p. J3, 
"' Séneca el pretor hizo un re1ra to semcjame de la ju\-entud decadente que percibió con gran repugnancia: 

"la pasión malsana de cantar y de bailar llena el alma de nuestros afeminados; el pelo, adclguar la \.'Ol con el fin 
de igu:tlar las caricias femeninas, competir con la molicie mujeril, adquirir actitudes obscenas, he aquí el ideal de 
nuestra ju\'entud [ ... I". (Hisloire d1 la st11Uaúli. l'u.sag1 rb.J plaisin, op. o/, p. 25. Traducción mía .) 
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cncrgia muscular al servido de la Palria. la gi mnasia, por primera vez se unen en 
una política del F.'i tado dos amntos separados: la fue 1-la a punto de desplegarse y un Lipo 
dt' educación que ex.igía la Le1ncridad del hom bre comra sí mismo, en OLras palabras, la 
autocomcnció n. Esta unió n algo forzada (¿por qué al¡.,11 1ien que levanta pesas es, también , 
un patr iota?) hace surgir un estereo tipo masculino fo1j ado e11 un periodo de revoluciones 
y escribió 1-lugo Hirian." 

La nuew imagen se fo1jó en lci Revolución. Para 1920 la sociedad mexicana había 
ca mbiado de manera radical. l lombres nuevos ascend ieron al poder, así adq ui1icron el 
derecho de manifestar sus ideas. No debían q uedar la nguideces, ni melancolía. Se trata-
ba de llevar a la'i ma'ias un ane nue\'O, revolucionario y au1ém icamcmc mexica no. Ot•sco-
sos de colaborar en la obra social, con la \'chemcncia ve rbal que ya los caracterizaba, los 
arlisias se propusiero n "(l] ic¡uidar wda una época de bohe mia e mhrnlecedora, de mix.ti-
licado res que vivían una vida de zánga11os en su "ton-e de marfir, infecto tugurio, alcoh<> 
lizados, con una gui tarra en los brazos y fingiendo un idealismo absurdo, mendigos de 
una sociedad ya muy próxima a desaparecer ... $< El arte y los poetas de mañana no debían 
ser puestos en ridícu lo y tenían que convencerse de la impon.a nda de su nuevo papel. Po-
d rían ser proscritos y valicm es como Dante, altaneros y profundos como Beethoven, pero 
jamás anificiosos ni elaborados. 

Se pensaba el pasado de manera sim plista, aunc¡ue se vivía una nue\'il y embriagadora 
libertad de ex.presión en un clima de ebullición que no dejaba quieto a nadie. El ltlO\imien-
to clt• la h isroria en Méx.ico cx.igía plan tear la necesidad dC concebir un dest.ino nacional 
con su multiplicidad de orígenes. Ningún an e padeció como el 1eatro el rechazo de los 
l"C\'Olucionarios, quienes se limitaron a \'Cr en él 1111 Kpanicu fa rismo rra ncés .. ,:t1 una exhibi-
ción grau1ita, una inci tación abl'rrame a la sensualidad. En Ja Secretaría de Educac ión 
(192 1-192'1 ), Vasconcclos pidió para Méx.ico un tea tro nacional que c11mplicra con sus d e-
beres patrióticos sin la medi ocridad del Leatro urbano porliriano, a la allura de las nucir.is 
aspi raciones: 

Ahora bien, la mlga 1idad está en Ja burguesía. en las da5es ricas que no u-abajan y no 
\i\·en la vida intensa que es la madre del arte. La burguesía ha prod ucido el teatro ín ncés, 
el de Sardou. del di\·orcio y el asunto psir.ológico en que se dcba1en los problemas me nudos 
de un co1tjunto de seres egoístas y cobardes ... 

Los .. del tealro musical, pedestre en sus te mas y terrenal en sus ideales, 
hicieron que la danza, un arte simado .. entre los san tos y las prostimtas"," no fuera pre-

Jl Hugo llirian, "Comba1e a bab1zus", (lp. rit., p. 10. 
"JosC Clemente Orolco, A11to/)lografia. México, Era, 1985, p. &l . 

Sherid<m . l.oJ wnll'lllfxmhttoJ ap, México, Fondo de Cuhura Económica, 1995, p. 35-0. 
16 José Vasc:oncclos, el 1ca110 nacionalr, El IJnn.omol J/uJt,odo. México, 2 de marzo, 1922, p. 16. 
Jl Fricdrid1 Nic1i:schc, ú gai J011t.11r, Callimard, 1982. p. 307. 

"\ lunemos a cada planta 
IJmtlorparanuestragloria, 
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destinada como la pinwra mural después de la Revolución. Alejada de wdo contaclo con 
lo divino, pasó en liempos del porfirialo del reino de Dioniso al reino del Diablo. Fue 
"paganizada", demoni zada y, más 1.arde, "secularizada", es decir, "encerrada en un lugar 
an t.itético al bien crist.iano"." La secularización del mundo empezó precisameme en los 
lcau-os cuando, recordó Manuel Gmiérrcz Nájcra, la curiosidad se complicó con el deseo. 
El fa ni.asma de una sensualidad "excémrica" rondaba el 1eatro de fin de siglo. El imagina-
rio finisecular rem itía a un derroche grotesco, a un "amaneramiento" sospechoso y proble-
mático: "su formulación y sus deslindes, su bviniendo clasificaciones, cuest.ionando modelos 
reprodunivos, propo11ic11do nuevos modos de identificación basados en el reconocimien-
to del deseo más que en pactos culturales, invi i.ando a rj ugando a") nuevas ident.idades 
sexuales", escribe Sylvia Molloy . .111 En Hispanoamérica la pose finisecular planteó nuevas 
economías de deseo, perturbadoras y teni.adoras a la vez 

La ident.idad de México no pod ía conocer perturbaciones ni vacilaciones. Las Cl.llYdS 
mórbidas de las tiples, sus poses lánguidas, la "palidez intensa" y la "gracia ambigua""° de 
los nuevos ídolos parisi nos -la Karsavina y Nij inski-, todo aquello reprcseni.aba un "foco in-
feccioso" )' una "amena..:a ideológica".t1 Era claro que la visión muy fin-de-sik lt, tal como 
acostumbraron a re prcsen i.arla los cron istas, de una bailarina consumida en orgías, no po-
día ser representat.iva de una nación que se quería pura )' limpia de pecado. juventud, 
pasión, fori.a leza, virilidad y 101.an ía eran los auibutos nacionales que rransfigurarian al país 
y por ende a la danza 

Por razones obvias de moral socia l y conrineni.al, la danza fue en el siglo ante pasado 
y a principios del siguienle el objelo de una discusión enconada. El episodio memorable 
de L)'da Borelli en Safomi dejó en algunas mentes el recue rdo de "una \'Oluptuosidad 
insana y torturante"; no menos el charleslon o el fox lfOl, "músicas de horda, da111..as u-o-
gloditas, geslos simiescos",ª que según José J uan Tablada anunciaban la ame ricani1.ación 
del mundo. Más de un temperamento patrio, y Tablada lo era ele manera razonable, resul-
tó ofendido por los "gustos burdos, a veces infantiles de un pueblo vigoroso, enérgico y 

que sabía imponer, por donde quiera que iba, sus costumbres y gusLos: 

Y dos hojas para nuestra corona. 
Bailemos como los trovadores 
Emresantosyputas 
¡La dani.a entre Dios y el mundo! (Traducción rnia) 
("Au Mistral, Chanson i danser"). 

Jt fabriiio Andreella, "Lm: gestos del alma·. l aj omada, México. domingo 28 de no\·iembre, 1999. pp. 8-9. 
,. SylYia Molloy, -La cultura de la pose", Uu tullrmu tk fin tk ygto tn Awibua Latina, en Josefina Ludmer 

(comp.), coloquio en Yalc, 8 y 9 abril, 1994, p. 132. 
J05éJuan Tablada, "Crónicas parisienses. El espectro de la rosa. Los "ílallelli Rusos· , Rn11Jta dt Rtr.•iJta.s, Méxi-

co, domingo 16 de junio, 1912, pp. 1 y 19. 
0 Syllia Molloy, "La cultura de la pose", op. tít. , p. 133. 
•I José Juan Tablada, "La \·enganza del negro y la barb;i.rie del blanco· . l.c /tria de la wla, of>. di., p. 134. 
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Así lll'g6 a Francia . r le impuso. ('lltre 01ras cosas, sus grntt•s1:as di\'l' rsiones. sus ca11 cos y 
bailes afriranos, sus gim11ásticas dam:as de saló n, 1•11 las que la lascivia harr ejercicios gim-
násticos t· imita el paso de los animales más torpes y 1idículos. T1-...jo, como suprema exmwa· 
gancia. el -jau-ha nd.M 1 ... 1 Aquí mismo, en Machid. las chicas de scnir, las rhula.s de lm 
Banios l\ajos. es1á11 desde1iando r l sho1h r.ulizo. 'icjo arrullo dd -agarraoM )' cmpie1..;i n a pe· 
dir al orga11illo )'a la pianola, d fox trot )'el d1a l'i l'Slnn. No ha)' duda cpw d mundo .st' uor-
ll'ameriran ila.'1 

Nada c¡uc ver con el hieraLismo mi.gico de una marcha wagneriana; t•ra. al decir de 
Tablada, un "dt·scadcrarse" y un .. re1orccrse sa lom(mica menteM;.i del sah".i.jismo 
ancesLrar l) para algunos, manifestación aníslica legÍli111 a ¡>ar.i. otros. l lo1Tipila111c el "mor· 
hoso sensualismo" dr aquellas danza'! direnameme de la selva africana. La relación 
esLrecha emre abstinencia)' nación era t'Tllonces lllll)' marcada en el diswrso comincntal 
de vdfios i1Helec111ales: "Ningún ane padece como la danza el mal de las iriwrsioncs dia· 
bólicas, que C'11 vez de la belleza, que rs ascensión a lo divino, provocan ímpems )' 1i1.mos 
suhorclinados a las incirncioncs al>crrantcs de la scnsualidadM, escribió Arte 
mala del lemador nacida en los ocios del harén, el gi neceo o el prostíbulo, la dama e\'O-
raha t'I espectro de una sensualidad desaforada , la idc•a de una dccaclrncia propia de 
Roma }' dt• ci,11 izacioncs arruinadas, mito artisrica¡nente explorado por lilera1.os 
"decadcmcs" )' algunos coreógrafos del "parisianismo como Diaghilrv, poco 
apreciados cmonccs e11 <'stc continc n1 c. En realidad , ideas de Vascnncclos en materia 
de danza eran comunes -y por t•so poro originales- a iodos los criollos de la 
época. A la cuhu ra fría del espíriw académico dC'I halkt o a la disciplina mt·cánica del 
músculo, Vasconce los prefirió Mla danza castiza de Iberia": 

Plás1ica uut.lida de significados, \i\'a de p;uiont"S, \'<lliC'nl(' en la expresión tal y como la 
música la sos1ienc; fluir de hclle1.a si n mixlifi racioncs ck charlatanes, sin l'epn·sión de entume· 
r idos sensuales, sin int<"lt•r1ualismo , ni ararlem ia, ni pedantería. En \'CZ de arte puro. hdle i.a 
de las sensaciones y las p;uioncs que en el baile bn·g-.m para conquistar el espíritu ... 

H fbUÚ'lll. 

.., José .Ju an Tablada. "Medianoches de Uroadwar. Los "Azules" de los Negros". El Urmoma/ flmtrado. México, 
1926.p. 45 

11 An1onio G. de Lina1es, "[I arre de la ele\-ación", Rn•l.!lo rú Rn•1.IUJJ.. México, 14 de agos10, 191 9, p. 15. 
16 José Vasconrd os, "Danta", Blil•ra. OC. tomo 111 , (Laurel). México, Libreros Mexicanos Unidos, 1957, p. 

1622 
'7 "La dcpuraci1in impuesu po r lus scc ut1CC5 dd parisianismo t1lls1rac10 )' el arte qulmicamcmc puro no nos 

imercsa. Padecen estos te6ricos un complejo de infcrioridarl que se resucl\·e en mimetismo rlcl pensamiento 
fran cés. Lo que t's1e no rcal\l..1, lo titula pimorcsco, lo tacha de cxó1ico y eso b;ista para <¡ uc ciertos acólitos re-
11i1·gu1·11 de la .mfa misma de su nación." (losé Vasconcelos, "El hai li: dionisiaco·. falil"a.. Dfl . ril. , p. 1631.) 

'"lb1rú"'. 
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El espíritu: cé lebre obsesión de toda una generación espiritual para Ja cual la danza 
era una del cuerpo del mecanismo del del prosaísmo mer-
cantilista -norteamericano-- la misión de la danza de bía se r al hombre verda-
dero, que yace bajo una espesa costra de Los valores hispanos heredados de 
la cu ltura clásica, encarnados en el ideal de Grecia y Ro ma, o puestos a los valores anglosa-
jones (militarismo, empirismo, capitalismo) fo rm aron la ideología de l arielismo vascon-
celiano en lucha por su reinserción en la nueva estrncm ra social de poder r n México a 
princi pios de siglo. La presencia de una élite guiada por el cspírim. encabc1..ada por Vascon-
ct'los, expl ica la direcció n apostólica, de t0no regenerador, mo ralista y american ista que 
se quiso dar a la danza en esws aiios. Escritura sugestiva, fugaz e inmaterial, la danza ofre-
cía, además, un modelo ideal de poesía espiritual para quien veía en el cuerpo de la haila-
1ina la manera de accrde r la región más alta del se r": 

El cuerpo de la bai lari na es como una lámpara en que el espí1i tu consume sus impurezas 
con el fuego de la pasión sensual , por las zonas de abajo. pero la llama le alcanza para pro-
ducir en la región alt:i del sc1; las da ridadcs de la tra nsfigurnción, el resplandor de lo que se 
ha hecho eterno." 

Como Sócrates, Vasconcelos tuvo la esperanza de vivi r de manera 11\osófica, de li be-
rar la pan.e espiri1 ual de la corruptible , espe ranza que en su vicia turbulenta, qui1.á, resultó 
precaria. l ,ilcrariame!l1c, sus gusws y juicios fueron clásicos. Los griegos, entre otros, ofre-
cían modelos de com ponamien w )' ca mi nos de perfección diferentes de los im puestos 
po r la odiada ort0doxia positivista: rnis1icis1110 cristiano, pitagorismo, ilumin ismo, Platón , 
Schopc nhaucr, Kam, Bcrgson, Nieu..schc ... pensamientos y pe nsadores en los cuales el 
int.elccu1al encontró com partida su ansia de pe rfección , un modelo de vida y de disciplina 
moral. Nuevamcmc se reconoce all í la impro nta de una tradición platónica )' cristiana que 
asignaba el place r al domin io de la muerte y el mal: ejercicio vence la sensuali-

Si la medicina cid siglo XIX dio consejos de prudencia y economía en el uso de los 
pl aceres, Vasconce los pro puso u11a nueva pedagogía para el asco y el sa nea mie n to de 
los cueqlOs, compromiso de .. rlcsbarbarizació n", predisposición entre 
crio llos sie mpre listos a rastrear barbarie r ntre ellos, dijo Borges. 

Cu1fosamente, Vasconcelos advi n ió el carácte r moral ele la gimnasia cuando de joven 
tu ro la experiencia amarga de la dcpt· nrlencia colonial. Consideró al M}'anqui " un 

d isciplinado, listo para servir a su país al primer llamado. Su afició n a la gimnasia, 
templada por el espíritu, le pro\'OCÓ el deseo de ser igualmemc fuerte en la defe nsa per-
sonaPt se \'olvió prioridad nacional en su plan de educación. No ta n curiosa mente, 
su nacionalismo encontró en la higie ne y la actividad física una fuente de sc mido cívico; 

tt Samucl Ramos, "La da1u.a . [nsayos esiéticos", N1u.11ra C111dad, México, agosto de 1930, pp. 12 y 80. 

José Vasconcelos, míscico andaluz", Estit1ra, op. ril. , p. 1638. 
1t j osé Vasconcclos, U/ivs mol/o. primera panc, Lecturas Mexicanas, México, Fondo de Cultura Económica/ 

s>:l', 1983, p. IOS 
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es irónico que gran pane de esta visión pro\foiern de Estados Unidos, donde a principios 
de siglo cxislía una Lradición )'a fuene de cuhurn fisica. El scout.ismo, símesis del cspírim 
noncamericano, ofrecía un imeresame modelo de preparación ciudadana, modelo que la 
Secretaría de Educación Pública quiso adoptar como uno de sus objeth'Os sociales. El scomis-
mode las muchachas, las fn111ras "madres del educaba "a las niñas a reconocer 
sus obligacio11es religiosas y paLrióticasH. Era todo un sislerna de educación monil y cívica 
por medio de acLividadcs verdaderas al alcance de los adolescentes. 

Conua Ja progresh>a invasión cuhural del país era necesario cuh.ivJr la íuerza, desa· 
n ollar el músculo. De eso tomó coucicncia el joven Vasconcelos en sus días de coníron· 
Ulción con en la froniera con tsr.aclos Unidos. Esos días, escribe José Joaquín Blanco, 
lo hicieron en Loda una visión imaginaria ele la palria y lo aguijoneaban a com-
pelir)' a ganar para que no lo someiit•ran o inhibieran sus compaf1eros, un jugucle ina-
gotable: la ambición individualista, ínuo romámico que movía al individuo a aspirar al 
heroísmo y a la genialidad y que, en situación nacionalista, lo llamaba a con\'crtirse en 
11n !JOmbrc representativo; quin1aesc ncia y redención de su nación o su Entonados 
los músculos en la faLiga del ejercicio fisico, el hombre representativo de la raza 
ca" se mosLraría insensible a la lluvia)' al sol, lislo para los ejercicios 

En plena rcconslrucdón México apelaba a un nuevo tipo de heroísmo. Vasconce\os 
se incorporó a la Revolución mexicana con\'encido de que, "a la hora ele formular planes 
y después a la hora de gobernar, la barbarie inculta tendría que repelir Jos dictados de Ja 
imelectualidad, por mucho que la odiase."55 Porliriana, militar o la barbarie 
amenazaba a "la ilus1.ración superior" }'Ja imcgridad nacional. Hubo en la generación de 
Vasconcclos, y parliwlarmeme en este ü1Limo, un deseo de superación }' "regeneración" 
moral desde el espírilu y lo estélico, tanto más cuanto él no lo lograra pcrsonalmeme. La 
nueva cultura sería capaz de "fortalecer" al cuerpo social, educar al alma, sacarla del "po-
dridero" en el cual se había estancado dura me el porfiriato: en la belleza lodo 
podrá La estélica era Ja vía más directa al cspíri ui. Como Friedrich Schiller, 
opinaha que la belleza era el elememo capaz de dar cohesión a la sociedad. Desligada de 
la realidad grosera, la danza era si n duda una fuente importanle de goce esLét.ico sobre la 
cual discurrió ampliamente en su pintoresco tratado de la Estilita (1935). El imerés del 
imelccmal por el ane dancístko se vio frenado por varias inh ibiciones, como bien lo seri.a-
ló Alberto Dallal. La primera, Ja cuhura del cuerpo (la danza es un acto pecaminoso, prac· 
t.icado por la segunda, ligada con Ja idea anceslral de que la danza era una 
pránica religiosa y que por lo tamo penenecía a los dioses; y la tercera, que era un ane 
elitista, de gente acomodada. 57 Vasconcclos insislía en que el arte cultivara un movi micn-

•1 José j oaquin Blanco, Sr l/.a inaba \fill'.011a/QJ. Una t:110<arión rrítuo., Méx:ico, Fondo de Cuhura Económica. 3' 
l-d., 1996, p. 22. 

" j osé \lasconcelos, UltJt.J rrWllo, ofr. rit.,p. 105 . 
., José Vmoncelos, Elthw/rt, Méx:ico, Botas, 5' ed., 1951, p. 38 . 
.,i; José Vasconcclos, "Inauguración del E.stadio", Cartas ydoei;1111ntos. OC. 1omo 11 . (Laurel), Méx:ico, Libreros 

Mexicanos U11idos, 1%8, p. 889 
•1 Alben o Dallal, la dnn:n 1"11 /'.U:nro rn rl. 11glo KX. México. UNA.\1, 1986, pp. SO.SI . 
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to noble al servicio de una idea superior. Los antiguos ya habían proporcionado un me> 
delo ético de comportamiemo moral con el cual parecían haber alcanzado la perfección de 
un ideal humano. ¿Qué hacer con los feos y los anormales? Separarlos, dictaminó Vas-
concelos, muy en la línea de los positivismos Otra contradicción: la 
educación, para dar frutos, debía ser moral, opinión que compartió Dalcroze: "los gimnas-
tas cultivan el movimiemo por sí mismo y no lo consideran como un medio de expresión 
de los semimiemos [ ... } En el escenario, en el drama lírico, los aCLores cultivan también 
el gesto coleCLivo pero al servicio de una idea. \ ... ] Cuando desempet1an un papel activo 
en la obra, sus movimiemos consliluyen gesws de acción. Cuando desempeña el papel de 
confidenle de los héroes, o de revelador de verdades religiosas o filosóficas comenidas en 
el drama, su gesto se vuelve esencialmeme Como paso preliminar y necesario 
para la educación estética -gimnasia estética para Dalcroze- fue necesario dotar a las 
escuelas de un estadio anexo al bat10 y al campo deportivo y gimnasio, y así pasar de 
"la higiene a la estétic.ctn,60 de la gimnasia a la danza, del cuer¡X> al espíritu; "Al hablar de la 
educación estética veremos cómo enlaza en el estadio la plástica con la música por medio 
de la danza. Y ¡cómo la danza constituye la plen itud de la enseilanza fisica , al mismo tiem-
po que sigue el cuerpo para llegar, entero y luminoso, al espíritu!n.61 

Bolivarismo, arielismo, pitagorismo, cristianismo y gimnasia en una fusión total: la 
mayor y mejor in formación al servicio de la nación para la superación individual y colec-
tiva. Enfrentamiento cívico con la '"barbarie" , idealismo declamatorio, ansiedad de pleni-
tud, inhibición y pl atonismo se mezclan en la de Vasconcelos. "A José Vasconcelos, 
escribió José Joaquín Blanco, le interesaban principahneme los grandes trazos, la.s enor-
mes ideas absolutas cargadas de un nuevo prestigio moral y estético (se trataba de despres-
tigiar positivismos, determinismos y pragmatismos en aras del espíritu imuicionista [ ... ] 
aunque esa.s intuiciones eran generalmente ¡x:>sicivistas, detem1 inistas y buscaran no el 
conocimiento objetivo, sino Ja eficacia 

Concuerda con esta visión la danza de lsadora Duncan. Al decir del escritor guate-
malteco Enrique Gómez Ca rrillo, su dam..a no era sólo un poema, sino un "tratado de 
ética tra.'!cendental n.M Las correspondencias entre Vasconcelos y la bailarina ilusu-<tn una 
ansiedad universal por descubii r nuevas prácticas y discursos capaces de transformar y gal-
vanizar a las naciones. En las memorias de Duncan, y en las de Vasconcelos, aparece una 
misma retórica: fantasías el itistas, arrebatos pa'!ionales, constmcciones farragosas, exa_l@-

Alberto D;,tllill , la dan:a en Mlrico en ti Jiglo XX, México, UNMt, 1986, pp. 8().31. 
Vasco ocelos, "Programa escolar. Educación flsica. Atención médica", Dt llobinw1 a Odisto. Ptdagogfu. 

op. tiL, p. 1515. 
"'Émile+j. Dalcroze, op. ciL, p. 11 5. (Traducción mia.) 
r;o José Vasconcelos, "La gimnasia", De RabinJ()n a Odiwi, op. ciL , p. 1515. 
6! /bid,p. 1518. 
m Cit. en José Joaquín Blanco, op. cit., pp. 35-36. 

del Ab;i.te de Mcndoza, -1..a dam.arina de los pies desnudos. lsadora Duncan", El Unii.'l'nal Ilustra-
do, México, 20 de enero, 1927, pp. 1243 y 56. 
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ción )' prodiga.l idad in lcleCLualistas. y una misma o l>S<'Sión por los destinos legendarios. 
Sin duda cl inlerés de lsadora Duncan no se limitó a la dama; tambié n vio en la educación 
de los cuerpos la man era de ataca r fromahncnte la cuestión de la decadencia de las razas. 
El mensajr de la culu1rn fisica fue sumamente im pormn u: para 10da una generación en 
busca dr verdades)' salud , fcnilidad, vigor en las madrrs de maiiana que da· 
ní 11 a naciones hombres fnenes y heroicos. Exlraña mczda ele r ugenesia y calisten ia, 
de aspiraciones de ideal )' de liberación. que hizo de la dan1.a 1111 1erreno predilecio de 

<' imelcctualcs, c¡uicnes vieron allí Ja posi bilidad dr educar el srmimicmo moral y 
csLético de las multitudes. 

/)1111ca11 y Vasconctlos: a cuerpo bello, mz.a hermosa 

En 1925 )'l se consideraba a Ja gimnasia rí tmica como una rama del ane cu su capad· 
dad, rcrn11 ocida por la Secretaria de Educación Pública, ele transfor111ar a los mexicanos 
Mcn hombres sanos de cuerpo y alm a, ú1.iles para la vida y pa ra la patria.M,,. El cambio de la 
Dirección de Cu ltura EsLé Lica por una Técnica de Solfeos y Orfeones inauguró una etapa 
lllcnos en Ja cu llura de la Revolución. La consolidación del Estado-nación en 
el periodo callista med iante la edifi cación de un apara10 burocrático cada vez más rígido. 
y luego el énfasis en una educación "ac1.ivaM, "socialisi.aM e n los años tre i111a, die ron o tro 
contenido al proyecto cuhura l elaborado por Vasconcclos. J .os in telectuales que le succ· 
dieron en la Secrcraría tuvieron una visión basrante difcreme de la educación)' la cultura. 
Si para Vasconcclos la educación era inseparable de l libro y d saber, para homhres como 
Moisés Sáenz )' Narciso Bas.sols el libro tuvo una imporrancia menor, subordinada a la 
sa lud o la cuestión social. E11 todo ca.so, la educación, "estét icaM. MactivaM o Msocialista", luvo 

siempre un carácter i11slnm1 cnt.al ele Mredcnción" y Mdcsfanatizaciónti, y a.sí refl ejó la 
necesidad política <le rn arncner, a lt'a\'és de la educación y la cu lLura, la dirccdó11 c;cn· 
1r alilada del gobierno, reforzar las instituciones y asegurar la conti nuidad del poder. 

El propósilo de Va.sco11celos no había sido transfon11ar al hombre en algo útil. El a1 1· 
tiguo alencísta peneneció a una genernción inspirada en una es1ética distinra de la de sus 
amcccsores inmediatos: Mu na 1mrncra de mistkismo fundado en la hclleza, una tendencia 
en busca r claridades inefables )' sigiii fi cacioncs elernas" distinguieron a los alencístas. '° 
Vasconrclos, en particular, se mostró preocupado por hacer el enlace entre Ja matclia y la 
e moción, el cuerpo )' rl espíritu , lo cual no significaba ciar igual impo rtancia a los dos. 
Aq111; I era ta mbié n el fiel rcprl'scnlalllt: del aridismo en Méxiro; el espíritu era el más alto 
valor rnor;1I de una civi li zación antimalerialista y latina. Las comradicciones rara vez lo de· 
1m>iero11. Su misión era la del educador que ayuda a reformar cue rpos y mentes. Opinaba 
que la cullurn del mm1rni e111 0 corporal y la dan za csraban ín1.im amenLe ligadas: M[ ... ! la 
más fina. efectiva cul 111 ra drl ejercicio iraclicional de la dama, en el aire libre ele los 
j11cgos )' los com:ursos l ... ], rd desde los t.icmpos de l lomero cm preparació11 ele la prue-

&o "Programa de ac1i,idadcs d e b Dirección General de Educación Física pau el a1io de 1925". &Uríri di 
la Srmt11rm di t:d1m1nOn l'Ublua. tomo 111 . nüm. 9, México, 1925, p. 8ti. 

ütrlos Monsi,iis, "N01assobrc la cuhuu .. -. llfi. ni., p. 1395. 

- 666 -



DANZA , NACIÓN \' RICYOLUCIÓN 

ba definitiva de los aLlct.as en la Olimpiada";<ió y de las generaciones fULuras. lsadora 
Duncan coincidía en muchos aspenos con esta visión pedagógica. Companió los ideales 
del imelenual mexicano, su sed de armonía y la posibilidad de mejorar las razas por el 
cultivo del depone y el ane. Seres agitados por un a misma inquieLUd exisLe ncial, arras-
1rando ideas revuelt.as, a veces mal aprendidas, pero que sugerían algunas posibilidades 
salvadora<;. La danza era para ellos "la manifestación más luminosa del alma, de un mundo 
más Naturalmente , para la época, su punto de e11cuemro ocurrió en Grecia. 

La infl uencia de Isadora Duncan fue determinante. Recreó en el escenario europeo 
de p1incipios de siglo todos los fervores de ideal }' de ane. Su danza, de apariencia más 
espontánea y libre, simbolizaba un ane nuevo, un a literatura nueva y, para algunos, la es-
peranza de una nueva humanidad. Llegó en un momerno oportuno, cuando el cambio 
de siglo obligó a pensar la danza y el cue rpo en otros Lérrninos. Para 1900 Ja ciencia había 
transformado al mundo de manera iJTevocablc; los dogmas vigentes iban cayendo uno tras 
otro y se extendía un estado de conciencia incli nado a aceptar Ja conce pción rnecanicista 
de l universo. De este estado de conciencia nació ot.ro propenso a los paisajes crepuscu-
lares y a la más profunda desmoralización. Los espírims no sólo mostraban serias sci1ales 
de debiliramiemo, los cuerpos tam bién eran afectados por los efenos perversos de una 
molicie dai1ina: "[ ... ] este siglo de descu brimienws 111ultiplicó el riuno de nuest.ras vidas 
pero apenas si habíamos aumemado nuest.ra fuerza fTsica [ ... J. EsLe siglo realmente hizo 
de nosot.ros seres cansados. "611 Di agriósLico muy fin de siixle de una generación agobiada y 
agotada. El debilitamiemo fTsico )' moral era tema de enorme preocupación enLre quienes 
veían en la fa lta de ne rvios y sangre un sigr10 seguro de degeneración. En el teat.ro, los sín-
tomas de la decadencia despenaban serios temores: muchedumbres apiñadas en Leat.ros 
urbanos oscuros e insalu bres, 1jples desgastadas "en orgías", bailarinas endebles y frágiles 

por el corsé, danzas mecánicas y sensuales ... "a esto conducía el es1rago",6'J opi· 
nó Vasconcelos, por tanto exhibicionismo. Fin de una civil ización, nuevo milena-
rismo con sus imágenes típicas de "aberrante sensualidad", de "misas negras", "íncubos" y 
"súcubos". 70 

Enfrentados con una crisis espiritual de enorm es proporciones, varios anistas e in-
telectuales buscaron una solución en la cultura física. Como muchos, Isadora Duncan 
pregonó los beneficios de un cue rpo bien desarrollado; pero su danza iba más allá de la 
gi mnasia. Como en la escuela pitagórica, los ejercicios gimnásticos eran la base de una 
pránica que debía llevar al hombre hacia la perfección y la armonía : 

Para la gi mnasia, el movimi ento y la cuhura del cuerpo son el fin que se pe rsigue. Para 
el que baila, no son sino los medios. El cuerpo mismo debe ser entonces olvidado. No es sino 

E:ll José Vasconcclos, "El baile dionisiaco", op. cit., p . 1631. 

61 Jsadora Duncan, '"The philosophcr"s stone of dancing", Thl Art of tht Dantt, op. rit., p. 52. 

6e Citado en Guy Ducrey, introducción a 1890-190a París. Roben Llffont, 1999, p. XIX. 
69J oséVasconcelos, "Danza", Es.titica, op. cit., p. 1623. 
10 lbit.km. 
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un i11sm1mcnw annonioso y muy apropiado, y sus mmimienlos no expresan solameme 
como e n la gimnasia, Jos mmimientos de un rncrpo: expresan también los scn1.imienl0s y los 
pcnsamicn1os de un alma.'1 

En la dariza de lsadora Dunca n, mezcla de helen ismo, cuhura fis ica norteamericana 
y de lsartismo, la mate ria parecía sufrir "una Los Lest imonios enlusiast.as 
de quienes la vie ron bailar suelen dar cuenta de una experiencia sin par, casi religiosa. 
Ella era el Anc en persona, una visión para illlclerniales, una pose y estalnaria. Más 
allá de la desnudez se maniíestaba la presencia de un espírilu. Sin duda el cuerpo scmi-
dcsn udo de Isadora íue menos prO\'ocador que los cuerpos "ondularn es )' de las 
bai larina<; que vistieron traje largo. "Todos los grandes bai les en que la mujer vestida ape· 
nas se convierte en estatua, son más aníslicos, pero menos opinó aiios atrás 
el Duque Job, un artista, la m1tjer desnuda está siempre vesúda con el pudor del 
111ármol. Para un libidinoso, t.oda mujer vestida está siempre 111, 313). 
Ba.sta comparar sus trajes para com prrnderlo. Ernre la depurada línea b'ricga de la pri-
mera y las prendas ícmcninas de la Olra, enaguas, camisones y cri nolinas, radicaba la "idio-

de dos mentalidades opuestas. La tiple finisecu lar no era E.va, Afrod ita ni Cloc, 
como bien lo emendió Manuel Gmi('ffcz Náj er.1.: "En su anatomía, 1 ... 1 está lllU)' lejos de 
las proporcioiies 11aturalcs )' normales ljllC nos enseña la csratuaiia ("CartaS", IV, 199). 
De Isadora Duncan hubiera opinado e l poeta, como amCs lo hiciera de Sarah Bcrnhardl, 
que "no era de nuestra raza": nin¡,rl111 vínculo la une con el negociarne, con el propietario, 
con el político, con el guerrero, con el sabio. El burgués Í10 se le acerca y menos aún el 
"pueblo", sólo el poeta Lenía el privilegio de conocerla. ("Carras", IV, 193) 

lsadora Duncan conoció a muchos poetas}' tu\'O a muchos maestros: Cristo, Niei.zsche, 
Iluda, \'\1agner, Apolo y Dioniso se dispuraron sus ía\Ures. Sus memorias reílejan el esrado 
de confusión y agi1ación en que se debatía el mundo en 1900; aunque desordenadas y di-
vagadora<;, dan cuenta de la sed de ramos imclenuales y artistas de reformar este mundo, 
e mpezando por el de la farándula . Con las pre-modernas, Loie Fuller, Ruth Saim-Denis y 
Maud Allan, exis1ía ahora la posibilidad de un nuevo renacimiento artístico, en el cual 
partici paría una danza más natural aligerada de los tr.:1. pos y Lrucos del teaLro comercial. 
Las metamorfosis luminosas de Loie Fuller }' las poses largame nte esuicliadas de lsadora 
eran el resultado de un trabajo arduo y dificilme nte pueden remi1jr a una experiencia "es· 

o de la dam.a. Por OLro lado, el largo catálogo de íuentcs y refe ren· 
cias utilizadas por lsadora indica una mente altamente sofisticada, fiel al espectáculo. La 
bai lari na íue panc de los nuevos ev.:1.ngclistas de pri ncipios de siglo. Alrededor de algunos 
conceptos - vitalisnio nicu.scheano, trascendentalismo a la Whiunan, helenismo-- imaginó 
un mundo mejor, más justo, liberado de sombras y prejuicios, donde la dama volvería a ocu-
par el lugar central previo a la u·agcdia griega.77 Sin duda era una idea d ifíci l de realizar 
en los 1.eaLros urhanos de la Mk ffxx¡ut, donde la burguesía erllron izó una forma de cspcc-
1áculo y Además, la dama había degenerado en lo 

11 lsadora Dunc;i.n: "Lo que piensa ... ", 11p. t 11., p. 14. 
71 IS<tdon Dunca 11, "Thc Greck thc;i.ire-. &!'· ni., p. 86. 
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académ ico: sus "poses" ant.inamrales, sus giros artificiales, deformaban el cuerpo de Ja 
nnUer y sc¡>araban los del cuerpo de los del alma." El ballet era por exce-
le ncia la danza fa lsa; los cuerpos frágiles y delgados de sus bai la1inas soslenidas en pun tas 
eran la imagen de una civilización moribunda que había perdido coruacto con una tierra 
que parecían no poder pisa r. La danza debía ser de nuevo una experiencia vi tal , corporal 
y finalm ente espiri tual, extraordinaria y estim ulante para la humanidad. Inspirarse en la 
sabiduría de los griegos - "¡la armonía que resuci tará al mundo en su victoriosa bell eza, e l 
coro del drama)' el coro de la tragedia, hi mno eterno de las luc lla.s del ser y del Destino!"11-

era imprescindible para que la dama recuperara algo de su aHtigua religiosidad. Sin duda 
el mérito de lsadora Duncan, escribió Vasconcelos, "consistió en dese mbarazar la escena de 
todo el aparato académico, para renovar, rcsiablecer lo llamado clásico en su pureza helé-
nica:7' El conce pto de la belleza era fundame nial en esia visión 1omada de la tragedia y 
el coro griegos, redcscubienos _por Nie1.1.sche y luego adapiados a la ópera por Waguer. 

Armonía y orden. Como Dalcroze unos ai1os ames, Isadora Ouucan tuvo vi-
siones de un mundo mejor habiiado por niños armoniosamente desarrollados bailando}' 
brincando al sonido de las más espirimales. El interés de la bai larina en la educa-
ción fTsica ve nía de la convicción, compartida por Vasconcelos, de que la gi mnasia era la 
antesala de l alma )' que de un cuerpo bien c1m enado, armoniosamenlc desarrollado, 
nada el espífi lll de la danza.76 Si bien sin el sign ificado cristiano-calól ico que le dio el in-
le lecLual, Duncan vio en la danza la manera de entrar a un estado de armonía superior. 
Quería que sus alumnas bailaran únicamente al riuno de músicas superiores capaces de 
hacer el alma. Buscó hacer del cuerpo humano una fuemc ele admiración y ele la 
dam.a un ane digno de los dioses. Al cuerpo estrangulado por el corsé y momificado por 
los Lra pos, había l¡ ue estimularlo, darle espacio, aire, liberiad . Todo lo que le había hecho 
fa lia en el tea tro urbano. 

Era evidente que para la ge neración de Vasconcelos y D1mcan, en busca de solu-
ciones a la decadencia del mundo, el cuerpo danzante simbolizaba algo más que una 
nue\l'a danza. Simboli zaba el cue rpo de una nueva polis. joven, sana, natural y moderna. 
La fascinación por la juventud y la salud señala la presencia de uu idea l clásico que sin 
duda no incluía a los los •ti isté ricos". ni a Jos Mneuróücos" muy arl 1wu11eau del 
tcaffo fi nisecular. El llamado a la juvemud siempre hace ade ptos, más aún en momentos 
de crisis y lfansición. Represe nta la sal de la tierra, una promesa de salvación y regenera-
ción para los nacionalistas. En apa1iencia, la visión de un mundo eternamen-
te joven, puro, ama me de la belleza y desinhibido sedujo las almas de los europeos más 

lJ lsadora Dunca11, fito W, París, Gallimard, 1999 (1927-1932 para la trad. íranccsa), p. 209. 
l• lsadora Ouncan, "The Greek ... •. op. di., p. 18. lsadora escribe: "La tragedia griega surgió de la aanza y los 

camos de los primeros coros griegos. La danza se ha descarriado. Debe regrt-sar a su lugar original, mano a 
mano con las Musas rodeando aApolo. Debe con\'ertirse de nue\'O en el co10 primiti\'O. Yel drama renacer.i de 
su inspiración. Entonces de nuC\U 1omar.i su lugar como arre hennana de la tragedia, brotari de la música, el 
gran, impersonal, eterno ydi,ino manamial del ane." (p. 87) 

1!> José Vaconcelos, apolinea·, &r;11Ca. op. ru., p. 162'1. 
76 hadora Ouncan, "Beauty a.nd exercise·, Tht Ar/ oflht Do11ct, op. cit., p. 83. 
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hastiados, ávidos de nostalgias pag-.mas y, para algunos, de b'raciosas )' ris11ci1as ninfas. 
Otros , sin em bargo, tomaron muy en serio el helenismo duncaniano, como parecen indicar 

demostraciones de que encontró la bailarina t'n los diversos países donde 
Uail ó. J labía un programa po1Ílico im plícito en su dama, programa al que varios fueron 

Duncan, rnmo E.mi lc:J. Dalcrozc, famoso r moun 's, veía en el movimiento la ex-
prrsión de wda emoción y la posibi lidad de cambiar al rn undo. Es te deseo se mani fes tó 
en sus in1t·ntos, genera lmente fallidos por falta de fondos suficientes}' de in terés por pane 
de los gobie rnos, de fundar escuelas donde fuera. J .a bailarina su po explotar la fibra na-
cionalista de quienes lo necesitahan . Solos como La marsrllr:sa. La 111arrlia rs/ail(l )' La i11trr-
11ario11a/ despenaron el enmsia,.1110 del público europeo. Eu Alemania , donde había un 
fuerte rechazo a cierta.<; anísticas como el art nou11l'tlu, decadente)' francés, encon-
tró el fervor de un \'erdadero cu ho. Quienes la bailar mani fesrnron con p;1\abras 
elocuentes el impacto de la visión de su cuerpo fue rte, aho, musculoso y flex ible. Llegaba 
del norte, MhárbaraM, senci ll a)' virginal, a regenerar los cerebros hi¡wnrofiados de euro-
peos decadentes, infundiéndoles s11 r ne rgía en una creació11 vigorosa. lsadora proyectaba 
una nueva imagen del cuerpo manifestando algo más que el deseo de hail ar: e l de ver apa· 
rcccr nuevas comunidadc·s di' hombres}' nntjcrcs fuencs, vigorosos y saludabl es. Hubo sin 
duda en todo esto una gran panc de opti mismo cali forniano y una buena dosis de idealis-
mo calistén ico, donde algunos vieron un ejemplo más de la Mingenuidad Por otro 
lado, el regreso a un helenismo esrn.tuario de perfectas dimensiones pudo pa<;ar por una 
depuración excesiva)' pcligrosamemc excluyente, manifesi<indo así la presencia de 1111 cspí-
rim aristocratizante. Aris1ocracia rompa rlida por Vasconcclos y por no pocos intelectuales 
obsesionados por la evolución de las razas; sin embargo, Is<i.dora Duncan, menos solisti· 
cada}' más esponr.ánea, expresó el deseo genuino de ver surgir un mundo más armónico. 
l1abit.ado por seres lltminosos, unidos)' respe tuosos de sí 1nis1 11os y de los otros. Una visión 
que Rotisseau hubiera aprobado. 

Huho en todo esto rnur ha literatura. El siglo parecía ahieno a todas las inlluencias. 
lsadora Duncan tu\'O la esperan1.a de elevar la danza a la categoría de un verdadero géne-
ro lilerario (sus constilll)'en un nutrido cauílogo de furmes clásicas y nombres 
prestigiosos de ntro de la intelectualidad de la época) ;j osé Vasconcelos, la de crear una 
pedagogía "deri\-ada del Dante". !-lasta cieno punto fueron individuos nue\'os para cosas 
viejas en l>usca de íonnas de expresión origi nales cuando el mundo las necesitaba. La dan-
za \1vía su propia revolución )' buscaba nuC\'OS caminos. La visión olímpica de atlelaS ejer-
ci1ándose al aire li bre, cnu-e juegos )'concursos, ofrecía un modelo de comportamiento 
s;uisfanorio, en el cual no pocos vieron una metáfora del nive l de preparación que de bían 
alca11 z;1 r las naciones. La danza era más bien una form a, modelada con perfección hasta 
convenida en arquetipo. Inspirado en el helenismo "a la Duncan", Vasconcelos concibió un 

juvenW de hermosas bailarinas, símcsis de plástica y espíritu etllJ'e los frisos grie-
gos}' el realismo ate niense de Aristóteles: "muslos en salto ri mado, brazos al aire como si 
tej ieran la brisa de Jos campos en primavera; roSLros encendidos con la alegría de existir 
)' de ser be llos [ ... J."11 La danza tendría an te todo un propósito purilicador, una pc rspec-

7l Jose Va.sconcelos, "Da111.;i "fr. Cll., p. 1625. 
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liva mct.afisica y una función redentora. De esta manera, en lo que podría pasar hoy por 
una 1eoría pintoresca, Vasconcelos buscó en el movi miento y el ri tmo una s6rn l de espiri-
tualidad pa ra explicar las razas: cuando el cuerpo aspirnba a una de la pane 
superior hacia lo alto, que también comparó a una "espirar, era señal de "superioridad 
morar)' de purificación personal. En cienos bailes cspaiiolcs enrnrnró un a plástica afina-
da por los siglos, un espiritual culti\'ado por "los ritos de la piedad )' la 
teología".,.. La da nza, aquí un baile andaluz, llega a ennoblecer Ja vida y los instintos bár-
baros de los pueblos. No habrá que educar lo inferior, pies )' caderas. Parn Vasconcelos el 
mundo parecía reducirse a una lucha enca rni zada -l a danza sería su perfecta ilustración-
del imperio de la "razón sobre los bajos estímulos de Ja nacionalidad": 

Al ce nt ro de la esce na la bailatina permanece un instante inmó,il ; luego illida un 1aco-
11co muy quedo, que \<l crecie ndo y se hará tumulto. De su 1repidación nacen ondas ascen-
dentes que recorre n los muslos y contorsionan el torso. Po r arriba, los brazos, doblados al 
codo, sube n y bajan alcernado . mie ntras las manos abri tan la cadencia repiquea nce de lascas-
t:uiuclas. Una y otra \·ez sube el riuno de contorsión mientr.LS la rmísica gime en Ja orquesta 
y los palillos renue\'<ln su persecució n inquie1ame. En el \ie n1re que ondula hay un a lucha 
del 1i r.mo angustioso que \i ene de Ja tierra para soltar los deseos y la cascada sonora que las 
manos prodigan. De pronto el conflicco ncn ioso se resuelve en giro$ de libe11ad . Una tms otra 
se elevan las piernas flexio nadas en la rodilla, pose ídas de vé rtigo sonoro c¡ue asciende en 
espirales. Y d reclamo del insti nto suena ahora jacara ndoso en la dulce percusió n de lascas-
1ai"1uclas. Prodúcensc unas cuantas vueltas gloriosas y otras \'e:i: la posesión demoniaca se apo-
df' ra del cuc1po da11la11te. Ot1a \'C1. un taconeo que arranca desde las profundidades, imptime 
a las caderas ri tmos de espasmo. Pero no se de tie ne ho 1izontal como en la dama 11101isca 
sino que elongándose. gana de n uC\'O la parle superio r del to rso, allí, donde el corazón iodo 
piedad ve nce a la lttiuria toda cm cldad . Los sacudimienl os musculares tam poco se Jocali7..an 
en los se nos o en los hombros. como en las danzas sensuales de 0 1ie nte, sino que enmelvcn 
coda la figura y se ennoblece n de su maj estad. El decoro vence a la sensación y aunque la fai. 
se deja emb1iagu de goce, el corso erguido, el paso no ble)' finne, los brazos claman tes. ates-
tiguan la pwi ficació n." 

Deshecho el círculo diabólico de la temación, los brazos de la bailarina describen 
elegantes ambiciosas de e ternidad y de .. La descripción iluma la visión 

1radicional de una lucha enu·c lo bajo y lo alto mediante un ritual catártico en el cual el 
alma pugna por elevarse. El camino ploliniano a transitar: la dialéclica asce nsional. En ese 
camino de perfecc ión seguido por Vasconcelos se encon traba "abajo la física, en medio la 
conducta y en lo alto la belleza como anhe lo de comunión con la 11aturalc1.a El 
alma ern armon ía y el cuerpo, prisión pasajera de la que era urge nte li berarse. El cuerpo 
cm.ero, desde las caderas pasando por e l vientre hasta los brazos, vive una verdadera con-

"José Vasconcel05, "Baile mistico andaluz", op. c1L, p. 1636. 
11 lbul, p. 1637. 
80 /bid, p. 1638. 
• 1 JosC Vasconcelos, fati1ica. op. ni., p. 11 37. 
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moción; sacudido por riunos espasmódicos, el cuerpo de Ja bailarina anhela recobrar la 
serenidad y la paz cspititual. Desde la profundidad del vicnlre se concemra Loda Ja anima· 
lidad del hombre. El ennoblecimiento de la figura humana ocurre c11 el desenlace final. 
clímax en el que el cuerpo queda vencido por el alma y se salva en una suene de purifi· 
cació11 coreobrr;i fi ca, lransfigurado por la pasión mís1.ica. 

No cahr duda de que esta t'S aulobiogr<ilica; explica la pasión po lítica e indivi· 
dual del hombrt' Vasrnncclos y sus t•nrcdos pcrsonall's con Ja "camt·". Tocio lo que escribió 
fue, además. político, t's decir, un compromiso enfático con Ja realidad nacional, una en· 
trega incondiciorrnl a las y las que se propuso a lo largo de su De allí 
la ampli!iración 1.eau·al de su <'scriwra, "revolucionariaM y fecundada por va.rios miws, 
empc1..ando con d de la raza cúsmica. Es imponamc recordar <1ue Vasconcclos buscaba 
rnmcncer e impo11er una consagración chica de la Sa ngre. En sus escritos sobre la danza 
se las ingenió para hacer coincidi r su visión personal -al parecer una filosofía desespera-
da de la liberación- con los intereses nacionales, justificando una dama sobre otra por 
respeto a la sensibilidad cscé.tjca de una cabe1.a bien hecha y generalmente latina. Este 
carácter discriminat.orio de Ja nadunalidad se explica en el contex10 de un nacionalismo 
fuenemente an1jimpe1ialista y descoso de encontrar la manera de dar cohesión a las nado. 
nes. Simpleme111c cienos mo,imicntos, ritmos )' son idos parecieron más "nuestros" que 
ou·os, )'sobre 10<\o más aptos para educar el sentimiento estético de las m11l1üudes. No 
cxtraila que los "cuadros \ivos" de la estatuaria griega de Isadora Duncan hayan seducido 
al intclccmal mcxicano. Su gcstualidad lenta, reconcentrada, de línea pura)' fluida -el 
ritmo suave y armónico de la ola fue su movimicmo predilc'clo- parecía liherar a la dama 
de "la dinámica de la tierra" que había 111 ame11ido el ane de Tcrpsícorc en la cacicatura 
sexual y la ac robacia . Por supucs10, los rilmos modernos, salvajes )' de "tipo africano". 
como el fux-trot, e l top o el jau no fueron del agrado de la Las con\'ulsiones del 
dunles/011, Mscmejames a las del monoM ," eran antiestCLicas y Como José 
Vasconcelos, la danza era para lsadora Duncan el ane de la elev.u:ión, una aspiración a 

en una clong-ació11 física)' espiri tual la cintura hacia aniba": "Fuertes mucha· 
chas y de largas piernas bailarán con esia música, 110 las co11vulsioncs Limbcan· 
1cs semejantes a las dd mono, ascend iendo poderosos las pirámides de Egiplo , más allá 
del Partcnón ele Greda, una expresión de Belleza y Fuerza como ninguna civilización ha 
conocido. E.sa será América bailando.ftj" La dan za del í111.uro panía del cuerpo, pero no se 
podía cle1.ener en Mio horizontar - iodo lo que se arra..¡trnha en el piso era entonces llama· 
do "invenebrado"- . El temor en ambos lados del co111ineme a11wricano de \'era las 
r11e1.clarsc )' co11taminarse -precisamente allí donde la meLcla era más palpable- era real. 

Gran parre de la cultura de principios de siglo se 1110\ió en los campos de la utopía , 
la alegoría y el mesianismo. como bi en lo obscrn1 José Joaquín lll anco.e En 1920 los 

r lsadoia Duncan. "I see America d;incing", TMArt11ftluDanu, op. rit .• p. 49. 

Ol fb1d.p .:10. 
"' fb1drm. 

.. p.116. 
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an tiguos espacios eran ya ineficientes; la modern idad dividía al hombre; aumentaba el 
peligro de ver a las civilizaciones "superiores" decaer frente a la barbarie ">ianqui", las 
guerras y las revoluciones. En esLc ambieme carastrófico, los antiguos eran la solución; la 
oraLOria y la declamación republ icanas, "un descanso breve entre las violencias y anar-
quías del siglo, una esperanza grand ilocueme y mal defi nida en un a atmósfera de apoca-
lipsis. " 116 

El imelectual mexicano no actuó ni pensó de manera diferente sobre la danza. La 
reinscrción del "espíritu" en el comexlo "bárbaro" de una revolución lenía que reílejarse 
en los prO)'ecLos culLurales, pero incviiablcmeme presentó ciertas contradicciones con las 
a'ipir.tciones democráticas originales. A le interesaba más la coherencia del 
sentimicmo nacional que la lógica; su 1coría del mesti7.aje consl.illl)'C un buen ejemplo de 
ello. Propugnaba la "mezcla de razas consumada de acuerdo con las !eres de la comu-
nidad social, la simpatía y la belleza", la cual conduci ría "a la formación de un tipo infi ni-
1amente superior a Lodos los que han existido. "17 De la misma manera, restablecer "lo 
llamado dásico en su pureza heléuica",111!1 además de combati r la "pornografía" en el tea-
tro, no tuvo otro propósiLO que hacer del teatro un lugar propicio para los dioses y, según 
lsadora , para los más grandes.'9 Esta concepción no solía incluir otras manifestaciones 
dancíslicas consideradas "primilivasM y "preeslé ticasK.90 Frente al imperialismo dancístico 
norteamericano, comúnmente rebajado al nivel de la zoología y de un empirismo ciego 
en los proyectos cu\mrales continentales, se optó por la y el "espíri tu", términos 
no siempre claros)', como los de "decadencia" y frivo lidad, man ipulables)' con fines polí-
ticos. Todo esto revela que la danza ofreció nuevas oponun idadcs discursivas en un mo-
mento crí!ico de constrncción nacional. 

José Vasconcelos fue 1ambién un hombre de acción. La reconstrucción del país de-
mandaba grandes acciones, rilas, símbolos)' gestos exce pcionales. El secretario organizó 
festivales, bailes masivos, conciertos; dedicó monumcnlos a la patria ; escribió discursos. 
Eran creaciones originales y, como los monumentos edificados en aquella época, sim bóli-
cas de la "regeneración" nacional. Edificios como el de la Secrc1.aría de Educación Püblica 
o el Estadio Nacional, am plios y sólidos, fueron constniidos como "una organización mo-
ral, vasta ycomplcja".91 Las dimensiones del tealfo del futu ro no podían ser las del antiguo 
teatro urbano, "mezquino" y "estrecho": "nosotros necesitábamos salas muy amplias para 
discurrir libremcme, y techos muy altos para que las ideas puedan expandirse sin estor-

escribió Vasconcelos en su discurso inaugural. Se esperaba que la arqui tectura pos-

16 /bidtm. 
" José Va.sconcclos, La rata dii:mica, OC, lomo 11 , (Laurel), México, Lillieros Mexicanos Unidos, 1957, p. 919. 
" José Va.sconcelos, "Danu apolínea", lf/1. tit., p. 1621. 
" badora Duncan, Ma op. cil., p. 31. 
• José Vasconcelos, -o ináinica de ta danza)' danzas exóticas", fülitú:a, op. tit., p. 164 1. 
' 1 José Vasconcelos, "Discurso inaugural del edilicio de la Secretaria", Cart& 7docu111t11/1n, OC, 1omo 11, (Lau-

rel), México, Libreros Mexicanos Unidos, 1958, p. 797. 
91 /bukm. 
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revolucionaria evolucionara, "se expandiera", fiel a un a moral nacional que debía preferir 
la amplitud y el monumentalismo al "raquítico" ane burgués anterior. Ést.a fue t.ambién la 
estética que prevaleció en Ja pin11Lra: "velocidad y Festivales, monumemos, 
gestos y discursos fueron pane de una misma estética nacional , de una semámica del gigan-
tismo para la cual Vasconcelos proporcionó una e laborada puesta en escena. El Estadio 
Nacional fue una de sus creaciones más originales, e l producto de una fusión original 
entre Grecia, el ja rabe, CrislO y la gi mnasia. Allí aparecieron todos los temas vinculados 
cou la nacionalidad y su elaboración a\abatoria: el pueblo, Ja raza, el espíritu, la bcllc1.a, 
la juvemud, el heroísmo ... En medio de espectacu lares manifestaciones de fuerza y plás-
tica, Vasconcelos preconizó un nue\'O modelo de comport.amiento nacional. Los hombres 
y las nutjeres que participaron en esas demostraciones fueron recordados como los ejem-
plos del más grande heroísmo y de hombría patriólica; para otros fueron la re\"clación de 
una ci\füzación templada por la belleza y el espíritu. 

Vasconcclos creó algunos de los símbolos m<is venerables de la culmra posrevolucio-
muia. El Est.adio Nacio11al fue su embl ema solar, sím bolo de perfección y eternidad. El dis-
curso que pronunció para su inauguración da cuenta de una elaborada puesta en escena 
de la nación en la cual se dejaron ver las fa ntasías del anista. No fue un sot1ador, muchas de 
esas fantasías se realizaron y perduraron como algu nos de los momemos más brill ames 
ele la época nacionalista. El anor que fue su¡xi abrirse un espacio imponame en el lerre-
no público del teatro, como parecen indicarlo sus múltiples discursos, inspirados, breves 
)' llenos de emusiasmo. Retom o a comimiación los temas discutidos (j uventud, ra1..a, pue-
blo) con el fin ele recalcar un gP..sf11s soc ial, moral y finalmeíne teatral del discurso nacio-
nal ; estilo y disrnrso tcxlavía frccurmados en México. 

Ve,. y actuar la nación: el fatadio Nacional 

En uno de sus ensayos dedicados a la danza lsadora Duncan expresó su deseo de ver 
constrnirse un teatro en Ja forma de un anfüeatro, donde el público paniciparía en las 
imocaciones dt' la sacerdotisa: 

Algo de esw debe halX' r cxis1ido en Jos antiguos cuhos de Apolo y Dioniso. Algo de es10 
a1í11 exis1e en los 1i1Uales de la iglesia católica y también en la iglesia grieg<i. donde la con-
gregació n se lc\<1.nu, ;u-rodi lla e indina alternadame 111e, en respuesta a las invocaciones del 
sacerdo1e . Siempre he deseado qur ll egue el día en que podamos tene r un templo donde el 
públi co. pan id pando n mmigo de distintas fon uas e n mi da1rla. llegue a 1111 goce mucho más 
pleno del que haya experime ntado simplemcn1c se111ado como espectador.91 

Este ten1plo Jo construyó J osé en 1924: un Estadio Nacional para el artis-
1a, un lugar donde se podrían \'er y oír pcrfcctamcm.c desde Lodos lados los espectáculos 

" J osé Vasconcclos. "Zig-zags en la Rcptib lica de las lc1ras", f/ Umvmal l/uJtrado, MC:ir. ico. 23 de no\iem· 
brc, 1923 

1H lsadora Duncan, "Da11cing in rela1ion to religion and lo\·c", TMArt .. , t>p. cil., p. 123. 
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más edifica111.cs, con el significado simbólico y religioso so1iado por la bailarina. Colabora-
ron el arc¡uitecto, el pueblo y los artistas: 

El estadio está en pie, hennoso y grande, como el cúmulo de virtudes que lo han cons-
truido. Lo lcvanló el u-abajo que es san to; lo levantó el sacdfido de los maestros, c¡ue die ron 
un d ía de sala1io; lo le\-t111taro 11 los cs1Udiantes, que ahorraron pequeiios goces para cons-
lruir algo eterno; lo levamaron empleados con óbolo gemil ; lo hicieron los arqui1ec10s; lo 
decoraron los pintores; lo soriaron los artisw. Se realizó por fin , como ilusión uiunfame de 
un pu<'blo que brega . Gcnernciones ilustres, gene raciones fue n es. El estadio está en pie.'" 

La construcción del Estadio Nacional condensó todas las aspiraciones de l secretario: 
ilus1rnción )' fuerza al servicio di' la patria. Nuev,uucmr la inílucnda fue griega. El 1.eau-0 
griego era esencia lmcmc democrático. México en 1924, al igual que Atenas en los siglos 
V)' IV ames de CrisLO, part'da alcamar su momemo de mayor esplendor. La guerra con-
tra el dictador había movi lizado a miles de hombres ameriorm eme excluidos de la vida 
política. Conseguida la los ci udadanos libres de México participarían en la polí-
tica. Se pretendía atenuar los de raza y clase , alfabetiza r al pue blo, reali7.ar Ja 
unión ímima de los obreros con los hombres de ideas. No todo fue per fecto, pocos e ran 
los que tenían acceso real a todos los derechos de mocráticos; si n embargo, en la culwra, 
mucho de lo c¡ue se había prop11es10 Vasconcclos se realizaba. En 192'1 el país vivía una 
época culwral brillan1c. Se rn•an Hl 111isioncs cul tu rales; se reali zaron campai1as conu·a el 
analfabetismo; se distribuyeron libros; se construyeron bibli otecas; se creó un Departamen-
to de Bellas Ancs que la pin tura, la escu ltura, la música)' el canto; se fomemó 
un contano continental generador de un nosotros iberoamericano a través del mestizaje 
cultural)' racial; se recuperó la idea criolla de la nacionalidad común en la Colonia y la 
Independencia; se restaura ron las instituciones democráticas, etc.llli El teairo volvió a des-
tacar. Sin palcos y galerías, Vasconcelos lo quiso abieno a todos. Sería un 1.eairo sin taqui-
llas y a la luz del día, digno de las mejores u·agedias, en cuyo cemro el dios expondría la 
simación y narraría los sucesos. Sin e l caud illismo imperante, este dios podría haber sido 
Vasconcelos. 

Si Isadora Duncan vio a Amé rica bai lar; Vasconcclos vio a México bai lar, en un mo-
memo de iluminación. So1-1aba11 con una utópica, y quiz;is ambigua, fusión total: "la raza 
cósmica\ ilustre y fuerte , no podría ser fea. 97 Se trataba de salvar a la raza de la desunión, 
de la barbarie, y se pensaba que más sol y ejercido la harían "fuerte , resistemc y grande", 

que <lice jose Va.sconcclos del Estadio", Bolttín di la SEP, tomo JI , nUm. 5-6, México, segundo semestre 
de 1923, primer semestre de 1921, p. 562. 

"' Víctor DíazArciniega, l>JI. al., pp. 33-34. 
91 Cito a continuación un pasaje <le J.a rouJ CÓJ1111ta (1925) en el cual Vasconcelos explica su extraña teoría de 

la qointa r.u.a, luego de declarar que los imperios aztecas e inCali fueron ·indignos totalmeme de Ja antigua y 
superior cultura": "Lu cuatro etapas y los cuatro troncos: el negro, el indio, el mongol y el blanco ... , la civi-
lización conquistada por los blancos, organizada por nuestra epoca, ha pucs10 las bases materiales y morales para 
la unión de todos los hombres en una quin La raza uni\·ersal , fruto de las anteriores y superación <le todo Jo pasa. 
doR. /.,a raw cóniua, l>JI. cü., pp. 908-909. 
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a semejanza de los hermosos helenos. El discurso que pronunció el secretario de Educa· 
ción el día de la inauguración del Estadio Nacional confirma la tendencia de una dama 
vuelta arquetípica, de una raza sublimada en el esfuerzo y el sacrificio colenivos. La dan-
za era entonces tributaria de un discurso en el cual abundaban las alegorías de 1.ipo nacio-
nalista, los arquetipos y los símbolos genésicos. La creación de la nación pedía engendrar 
imágenes fuertes , visiones espectaculares y monumentales, metáforas hermosas. La edad 
heroica griega sirvió de paradigma natural. Los espectadores y los bailarines eran las pro-
yecciones de cuerpos ideales que desfilaban , cantaban al unísono y bailaban. Las anes se 
revitalizaban y manifestaban la energía de Mla raza cósmicaH La idea de una danza trans-
figurada y purificada por el espírim parecía cumplirse: 

... una multitud de sesenta mil almas aclamó el comienzo de los juegos. Un desfile de atletas, 
hombres y 1mtjeres jó\·encs, ágiles, consumaron ejercicios acompa1iados de mlisica. Luego 
un coro de doce mil ni1i os cantó desde uno de los brazos de la enorme gradería. Un grupo 
de mi l parejas en !raje nacional bai ló en la arena un jarabe. Otros grupos bailaron da 11 1.as 
espa1iolas [ ... ) .111! 

Aunque negó que el ane de mañana fuera una repetición del espectáculo griego-no 
hubo ditirambos sino uchinasH y canciones nacionales como MLa chaparrita" y "Agua le 
pido a mi dios"- Vasconcelos fundó su visión en una mitología redentora de la raza toma-
da de los clásicos. Olimpiadas, triunfos de los atletas, cantds de ensalzamiento de 
la estirpe, exaltación de sus vinudes, fueron siempre muy apreciados por los nacionalismos. 
Vasconcelos, también, quiso al Estadio Nacional a la alturúle la cosmogonía olímpica de 
los antiguos: cósmico )' divino y. como la pintura mural de aquellos años, utopía trasmu-
tada en pasos y amplios frescos humanos. A diferencia del Leau-o por firiano, "urbano", "fal-
soH y "mediocre", el Estadio era democrálico, abieno y descemralizador. La utopía social 
c¡uedó plasmada en la metáfora del círculo, símbolo de perfección )'cohesión, valladar 
contra el caos y la barbarie que emonccs solían acechar a la nación . Para la antropóloga 
María SlCn, la idea principal del círculo es "salvaguardar, proteger y reactuali7..ar el tiem-
po mítico, el tiempo primigenio, el tiempo sagrado de las divinidades."00 Así, Vasconcelos 
se inspiró en todo un simbolismo ge nésico y cósmico para dar a ta empresa caráct.cr reli-
gioso. El E.stadio Nacional tenía por escudo un sol, "símbolo de po1cncia creadora" de una 
raza "alegre, sabia, fuene". 100 En su portada, dos figuras colosales que representaban la 
voluntad y la videncia. Sobre ellas, el sol con lenguas de fuego de los antiguos )' el sello 
salomónico: MLos dos signos del Dios uno". '°1 Coronaba la fachada una arquería superior, 
flanqueada por dos minames. "Al dclenerse frenlC al edificio, se siemc la impresión de 

Vasconcclos, "El Es1adío", EldtJaJ/rt, OC, 101110 l. (Laurel), Libreros Mexicanos Unidos, Mé1dco, 1957, 
p. 1156. 

911 María S1en, Ptmk a bailar, tú que rrina1. Anlropqkigía tU la danza Jmhi.1pánica, Mb.:ico, Joaquin Moniz, 1990, 
p. 121. 

100 "Lo 1¡uc dice.Jos<! Vasconcelos del E.mdio", BrJ/etín de iaSEP, op. cit., p. 562. 
101 lbidnn. 
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eslar ame algo que tiene una magnitud desusada. La puesta en escena de un nuevo 
espacio nacional mediante la alegoría y el milo haría de México un cenLro de civili7..ación 
de donde debían desaparecer para siempre la desunión y la barbarie. La nueva nación pro-
yenada a ucwés del Estadio cultiwría la fuerta para alcanzar la belleza: adieslrar el cuerpo, 
educar el alma. Quedaba e rradicado del espacio sagrado un pasado canibalcsco, conjura-
do el mal , mamenido a dis1ancia, Lodos jurnos, unidos en la circu laridad edénica del Es-
tadio Nacional. El polo nega Li\'o de esta visión era una 1.0na periférica de confrontación, 
irreduclible a la incorporación social. El quedaba excluido de la nación, no cabía 
en sus proyenos. 

Un ideal inalcamable , aferrado a viejas miLOlogías, io! no impidió que José Vasconce-
los e Isadora Duncan fueran grandes creadores, fundadores de escue las, fome ntadores de 
arte y, a su manera, revolucionarios. Se querían -y así fueron- personajes de su propia no-
vela: ella, una gran bailarina que creía se r de alguna famosa heroína 
griega; él, Quell.alcóaLI en busca de la tierra prometida. Duranle los cual.ro años de su 
ges1jón en la Secretaría de Educación Pública, Vasconcelos dotó a la nación de los milos 
y símbolos necesarios para la edificación de la idenLidad nacional. El Estadio fue una de 
sus creaciones más celebradas. Al ib'l.ial que el muralismo, la retórica del Estadio Nacional 
se convirtió en una de la.s expresiones más congruenLes del nacionalismo posrcvolucio-
nario }'de ciena manera siguió sus vicisimdes. En un primer nivel se adhirió a la monu-
menLalidad heredada de l 111ovimien10 re"olucionario cst.i mulada por el espírilll mesiánico 
del secreLario. En un segundo , puede considerársele como olro compromiso público del 
Estado que siguió reconociendo o fi rial meme su caráner de herede ro del proceso revolu-
cionario. Esta consideración es fundamental para estudiar luego la evolución del ballel de 
masas en la culLura posrc\'Olucionaria. Al convenfrse en "La danza del Estadio", aquél ad-
quirió un amplio respeto}' prest.igio, muy parecidos a los del rnuralismo mexicano. Su fun-
ción esLélica, polílica después, consistiría en transmmar en movimientos lo que aqué l había · 
expresado en frescos inmensos. 

Pronunciado poco ames dt' su renuncia, el discurso del Estadio fue el último de 
Vasconcclos. Imaginó para la ocasión un inmenso recinlo, y cam po de ,1°"' 
suficientemente amplio para que cuerpos se ejercitaran libremenLe" y "la voz huma-
na no se El nacionalismo y románlico, buscaba fundar 
una moral }' un decorado a la sombra de la Revolución. Surgió un discurso particulannen-

io1 -rumo es el útadio-, füktin dl la SJ:P, tomo 11 , nUm. 5-6, México, segundo semestre de 1923 }'primer .ro-
mcSlfe<lc 1924,p.5&1. 

101 Una de estas milologías era considerar a los bailes de los 111ayas y aitccas "abortados'. Vasconcelos escrihe: 
-Los movimientos angulares predominan en todas estas figuras, paralelo de una arquitectura quera lo hicimos 
obser\'ar, no sobrepasó el periodo de la línea recta. El ademán de cs1os relieves danzantes es siempre el de la 
danza guerrera, condenada a producir espanto. Gesto inhumano, como el de las máscaras chinas. Sugieren un 
ritmo pobre, casi mec:inico, rc1da<lor <le cs1ados de alma que no es inexacto cal ificar <le 
cadeladanzaydanzasexóticas-, op. cit.,pp. l&ll-1642.) 

104 -r..o que Vasconcelos dice del Estadio", r>p. cit., p. 562. 
10!> José Vasconcclos, - [I útadio-, El dl5aslrr, op. cit., p. 1454. 
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te enfá1ico )' nebuloso, caraclerísticas qm' irían degradándose a panir de Call<'s, como lo 
recu<'rda 1-léclür Aguilar Camín.106 Vasconcclos proporcionaria la chispa de algo que luego 
se• ro11veniría en "set esrahlt' clt' clirhfs". 107 Creaciones monumentales como el edillrio ele 
la Srrrl'laría y el c·swvi<'ron a la almra del impulso visionario. La reconsm1cción 
se s11s1cntaha en magnas obras arquitectónicas, repr('se nt<1ció11 de nna 11afión democráli-
ca y sus nuevos valores. Interesante , el repudio de lo anterior, mera caricau1ra pero n<'CC-
s<i ria y complementaria del gran \1lrlco histórico clí!do por el país, respondía al <'1erno 
deseo de búsqueda d<• idemid<id expresado ames por los "a francesados" El porfiriaio, 
escribió Vasconcc\os. "angostó las puertas sciloriales". "redujo el Vct.SIO corredor espa1"1ol a 
1111 pasillo con tubos de hierro, e n vez de columnas)' lámina acanalada . en lugar de ar-
<1ucría; mdo ruin como la t' poca."'°' Nada original , si no íuera por el nuevo alien to dado 
a la empresa. A diferencia ele un México pa1isi no con grandes bulevares y jlmu:urs, se que-
ría un México mexicano con indios y co11 el ri esgo de cae r en un mexicanismo 
aparawso y superficial. El ánim o de autonomía)' civili1.arión, otra herencia 1enaz emr<' las 
élites lar inoamcricanas, se vio reílejaclo primrro t' 11 <'1 eclrriirismo del st'crr1.ario y sus 
numerosas paradojas. llna comhin arión de arte griego y rnormnmnalidad a la romana. ya 
presente en los "pasrichcs" del siglo anterior, llegó a rcprt·scntar lo "lo 
mexicano" quedaba plasmado <'n manifestaciones anfsticas Lo qnc realmente 
cambiaba era el objeti\'o. no volvería a st>r r iudacl dr los palacios" ele unos cuan-
tos po rfirianos; sus nuevdS construcc iones darían la visiún de una organización moral 

)' compleja"•09 1otal mcntc distinta de la del pasado. Con senci llez)' si metría, altura)' 
amplitud, para que "discurran hom bres libremente", pretendía mejornr la 
raza: "¡Sólo las razas que no piensan ponen el tcrho a ta altura de la cabeza?". 11º Los canea· 
nes y otras danzas de ese lipo no podían se r de aquélla. El Es tadio Nacio-
nal se ría nma de nuevas anes: 

Ni comedia 11 i ópci-a; t•so recuerda el hu rrnr del 1catro urbano . Na<la falso, nada medio-
cre. Se oir;i el recitado de gr.rndcs trágicas que comuue\·e u el alma de sesenta mil almas con 
el calofrío de la palabra subl ime. Se \'erán da111.as coleCLi\"a.S, derroches de \ida y amor, baila-
bles pauió1icos. religiosos, 1i 1os simbólicos, sunluosos. acompaimlos de músicas cósmicas.111 

Desfiles, bai les regionales, canciones nacionales y exhibiciones de gimnasia tenían la 
ventaja de ofrece r una semámica adecuada de Ja Raza, casti1.a, rege nerada y en marcha. 
U11 nue\'o esLilo nacional fue inaugurado. Uno de sus principales efectos fue la caída pro-

io& 1 léc tor Aguilar Cami11, "Nociones presidcnci;!.les de cultura nacional. De Aharo O bregón a Gustal'O Díaz 
Ord:u, 192Q..l 968", En lomo a la nj//11,a naoonai México. Fondo de Cultura Económica. 1982, p . 9'1 . 

117 /bidnrt 
'°' José Vuconcelos. "Discurso inaugural del edificio de la Secretaria". op. cd. , p. 797. 

'°' llndnn. 
/brdn.1. 

111 "l.o que Vasconcclos dice del op. ni., p. 562. 
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grcsiva en el mito y la melOnimia; lo uno vuello plural: el pueblo, el Ahna de la Raza, reló-
iica que hizo fortuna entre sus numerosos imitadores. En 1924 la función del 1.eaLro )"d no 
podía ser la seducción. Vasconcelos siempre buscó el conu·•me que exaltara las vinudes, 
que condenara al pasado. Opuso la aulenticidad, el valor, la fuen:a y la hermosura a la fri· 
val idad de la mal afamada bel/e éf>oq11e. El argumento había de ser claro y convincen te, 
apartado de un espectáculo barroco sin profundidad his1órica o humana: "En el Estadio 
balbuce una raza que anhela originalidad expresada en la más aha belleza. Canta coros, 
ejercita depones,)' así se adiestra buscando su verdad. El desLello opreso emre sombras, 
que qui ere salir para arder." Por eso, para Vasconcelos, "el Estadio es escuela". 11

' Quiso un 
teatro humano sin desviaciones, regido por e l tiempo mítico ele las grandes Lragedias )'las 
grandes pasiones. No tenía para el detall e; lo accesorio podía distraerlo de su verda-
dera misión. Se proponía una ese.ética política, educadora de los se ntidos, moralmeme sig-
uiticativa, sin el hijo especular y la magia fácil del teatro urbano. Sobre las variedades, de 
origen anglosajón, prefoió el sabor rural y local de un jarabe tapatío o un huapango, consa-
graciones nacionales. ¿Cuál sería el contenido real del espectáculo de mariana? Una sín-
tesis de arte rnlto )' popular, el coro giiego con el jarabe tapatío. Por razones obvias de 
ideología, a veces confusa y com radicwria, )'ele sensibilidad personal, prestó más impor-
tancia al significado del espectáculo que a su contenido. Comunicar cierta ejem plaridad 
humana, corporal y gestual era imprescindible para purificar la raza y sacarla del círculo 
vicioso de la violencia. 

Los esperláculos organizados bajo su uacla rcílejan este carácter de ejemplaridad 
apartada del comagio de la vulgaricb1d y el comercialismo. 11s El espectárnlo masivo fue 
uno de sus hallazgos. Sirvió para sostener lOda una rclórica nacionalista. La excepciona-
lidad de inmensos festivales, la colaboración popular en ellos, la superficie ocupada y el 
número de participames u·ansmitían la impresión de un mundo unido, reconciliado y 
claramente más bello. Los espectáculos masivos nacieron de la necesidad de crear ritos, 
gestos )' formas, en términos brechtianos, un gt.Slus social )' tea1ral que fuera la manifes-
tación visible no 1.anto de los conílic1os de la sociedad (esto vendría luego) sino de un or-
den cósmico superior alcanzado por la nación. El gigantismo era indicador de este nuevo 
gtJtus. El género masivo no era nue\'o; la Revolución francesa )' la República triunfante, 
viejo ideal enu-e los miembros de la p1·1pu'r'1a clase media mexicana, inauguraron una nueva 
era de fcslivales que a enormes grupos de hombres, muje res, n irlos y ancianos. 
l lubo, además, enu·e los teóricos románticos y pre-modernos ele la danza de fin y princi-
pios de siglo, un interés renovado en d drama lírico ye! coro griego, en los cuales mul-
titudes desempeñaban un papel determinante. La propia Isadora Duncan intentó recrear 
el espíritu multitudinario del teaLro griego. Años después reconoció la vanidad de un im-
pulso juvenil de revivir los coros y la dam.a de los antiguos he lenos al pie ele la Acrópolis. 11

• 

111 //Jidnt. 

m José Vasconcelos, •t.os orfeones·, Curtru y up, ril .. p. 1864. 
m lsadora Duncan, Mu vit, op. til., p. 170. 
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Prro el mito clásico tenía un encanto panicular, quizás 1111a realidad sensorial muy 
scc\nnora qur aprlaha direc1amr nte a los semidos y semimirntos más <ptr a la razón. Para 
qllir 11 buscaba verdades su¡wriorcs, e l mi w clásko ofrecía un pasado rirn en signi lifaclos 
y propon ía un modelo y una forma. un sah('r, 1111a m('moria . un orden compa-
rativo dt· hec hos, derisiones. m útiles para rualqu icr prop:·c10 poli1iro r democráti-
co. En el caso ck México. rrgresar a la.'i di nwnsiones y a la fuaza divina del rea1ro griego 
parrda muy indicado. lk inspiración y proporción rlásira, t'I Estadio Nacional era re fl e-
jo dt• una cuhural llo rerie mt•. El exterior era muy sc nrillo, -exageraclament t' senci· 
110-. srña ló uno de sus admiradores;1Hi pe ro t•l imcrior -sí se podia ll amar rf'rdadcramen le 

La cx re nsa pista y la graderia rnnst ituían una visión impresionan-
te. l.;1 rapacidad del edificio {'["a de St'srn ta mil ('Sp(Ytadorcs .. para conjuntar 
1ocfa.s posibles y ponerlas al sr rvicio de un ideal estético y nacional. Esas multi-
111drs, una vez educadas, debían ser -el mejor sostén dd anr". 117 La rducación eslélica del 
put' blo más pod ía tener una iníluencia feliz: el gesro colce1ivo al servicio dr una 
idea superior. Af1os ames. Dalrroze había 1walcado la importancia y los benefi· 
cios de un a dr la" multiluc\('s"111 que impri miera rn las grandrs masas 1111 
gcs10. u11 iiario y disciplinado. Un ní1111f•ro de ginmasia rítmica ejecuuido por 2,500 mu-
ch<1d1a5 "de rurrpos robustos y rosrros re bos;in 1rs dr salud" rl día de la inauguración f'ra, 
seg:l'nl uno de sus concurre111es, el rclltjo del nivd de civililadó11 alcanzado por México. 119 

l "n gl's10 armón ico. sintét ico , rítmico )' sincrónirn rra siempre preferible. y má." estélico, 
a los movimientos desordenados de masas caó1iras )' rebrl<lrs. La Revolución sin duda 
reft.U-LÓ esla idea: la ful'rza del e.s1.allido popular creó •n l<L" élites nacionales la visión de 

Me refie ro aquí al es tudio dr Koland lt11 1hes sobre el mim. su fo rm;.i > su cunrcp10. Véase 
P;.i ris, ScuiL 1957. pp. 202-206. 

11 & "Cómo es el Es1adio", RQ/r/fo la SEi'. op. r11., p. 561. 
m l/mJ.p. 5&1. 
11• Emile-J.Oalcro1.c,ofr. 01., p. I M 

m · r.a exhibición gimnástica", lloirlin dt laSFP. romo 11, mim. 5-0, México, sc¡::undo s1:11wmc de 1923 y primer 
sc111cslr'c de 1921, pp. 565-5fiü. l::n los arios si¡::uicmes el gigamisrno im·adió el tea1 ro . Se extendió a tod os los 
cspeciáculos, sobre iodo oficiales. 1::1 5 de ma)"O de 1925 se realizó la conmemoración de la b;.ital la de l'uebla y 
la dcn o1a de las tropas franc1..-sas im-asoras. U Secretaria de t:duGtrión l'ública organitó una magna concentrlt' 
ción de fi0,000 alumnos de primaria en el namamc Estadio ;./acion;il. Cumpliendo con lo plane;.ido por V-..scon-
celos, l;.i escala monumental se extendió ;i coros de 15,000 mees y t;iblas gi1m1is1icas de l.000 alumnos. y al costo 
del esprwiwlo: \1,000 pesos de aquella época. Sus propios organit.adorcs consideraron al e\'cmo un -1 ... l tri111). 
fo de la jm·emud de la ra1.a rcdi\'il'a , l ... J resurrección de la alegria en un pueblo nicho a la Jibena1r. (l::n 
C11adm1a lb/ V11fro dt l1wtJ11gorufo par la Edruamm J la DifmW11 Arli$l1Ca.1, JNR.\, Sf.P, México, 1981. I'· 23. Véase el 
n-abajo de Margarita To rtajada Quiro1.. J patbT. México. Ccni<li-Dam.a, INRA, 1995.) 

El gigantismo, la m;isificación, se 1·01\"icron una rica elabonción ideológica de la tendencia incorpo rncionista 
o fi cial , sobre todo <lurame el ¡>criodo cardcnista . Dos de las cancteristicas m;.is irn port<uucs del nacionalismo en 
la da1Lt.<t a partir de Jos ruios \·eimc fueron el resca1c y la r1..'Co11suucdón d l" bis 1;.i íces indigen;u y folk.Jóric;as para l;.i 
ere.ación de una escuela de dam .a mexicana. La o tra fue la parc icipación masiva del pueblo en grandes esp«-
t;icutos al libre. [ s en cst;i Lihima manifesución donde se encierra codo un simbolismo ideológico rclacio-

con L1 \"isió 11 del E.st;.idio Nac:ional , la Kevolució11 y la Nació11 . 
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un pueblo descontrolado, deslntCLor )'desunido. Pero los programas nacionalistas con· 
sideraban a estas masas como su mejor argumemo, de allí la gran popularidad adqui rida 
por el género masivo en la posrevolución, que llegó a encarnar un ideal de nación y de 
hom bre, "helenos clocuemes, pregones de la redención fisica" de una raza 
ta n fa ti.a ele vigor )' de energías, por del medio estático que consumiría las fuerta.S 
de un Hfrcu les o de 1111 Sansón."1'1'1 El ideal de libertad se encontraba emonc<'S en 1111 cner· 
po anini ado por el deseo de com bati r en defensa del lerritorio propi o. Si el lempcrame111 0 
esrético de Vasconce los no se prestaba a la ordenada mili tancia que reinaría luego en los 
gobiernos de Calles )' Cárdenas, fue uno de los primeros en rescatar ciena visión de la 
masculi nidad acorde con la de fensa de la par.ria}' su idiosincracia. Era indispensable que 
ciertas posturas, gestos y frases exhibieran este se ntido masculin o de la defensa del terri· 
torio propio. 

La visión de Vasconcclos fue profética: si bien la nación no se li beró ele los caudillos 
-contra quienes perdió repe1.idas veces- los festiva les y espect:ículos masivos lograron 
reunir a grandes masas a cxalwr con ci erto éxilo a Jos J1éroes de ta luclia revo· 
lucionaria. Vasconcclos no que ría hace r hisroria sino crear un mito, observó José Joaquín 
Blanco. 121 Los espec1áculos eran si mbólicos de la nueva mirología nacional )' de 
un esri lo hiperbólico, Lendcncia notable en los grandes an istas visionarios del romallli· 
cismo, de los cual es Vasconcclos fue un o de los dignos representantes en México. Este 
gesto hiperbólico, suen e de inílación de la \"OZ y del movimicmo, era la contrapartida 
obligatoria de toda mística republicana. Ser elocuernc, hablar bien, se convirtió en algo 
impon.ame y necesario. La lección de los an tib'110S fue vi tal para Vasconcelos, quien bus· 
caba dedi carse a la vi da pública, aprender íilosofía, rc Lórica, música )' marchar a México 
para perfeccionar su esti lo. Marco Tulio Cicerón (106-43 a.C.), quie ll vivió una época de 
gran agitación po lÍlica, exce lemc orador)', como Vasconcelos, abogado, político y cscrilor 
fue, quizás, OlrO modelo del imelectual. Quiso ser el nuevo Cicerón de la nación, conmo· 
verla y provocar su emoción evocando con sus discursos wdas las grandes pasiones de la 
mística paLrio tera: la Gloria, la Pasión, el l lc roísmo, la Moral individual, el Libre albedrío, 
la Genialidad, la Acción, la Razón, la Inspi ración personaJ.. !t2 

Al igual que los grandes prewres de la época clásica, José Vasconcelos demostró 
singular habilidad en el ane de la palabra y la aCLuación. Barthes habría visLo allí otra pre· 
d isposición al mito, esencialmen te una forma, recuerda el semiólogo. Construir, y de cons-
Lrucción se trata, es multiplicar estas formas mediante la palabra y e l gesw: monumental. 
Vasconcclos, también, caró en el juego de Ja elem idad }'en el teairn de lo inefable, aCLua· 
ción en la que fue sin duda maesu-o. Sus d iscursos y nníltiples actos oficiales constituye n 
una buena muesu-a de la capacidad teatral del hombre público y de su co11cic ncia anística 
del efeclo. Así como el teaLro fi nisecular se había fu ndado en el maquillaje, en una pose 
r¡ ue se sabía pose , el teaLrode la nación necesi1aba mi los y símbolos, además de una elal>o-

1111 "1..apromesade una rau fuen c", BW1í11 dtla SFí', tomo 11, op. c11., p. 580. 
121 José Joaquín Blanco, op. nL, p. 97. 
122 /flid,p.59. 
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rada puesta en escena. 1 lombre pl1 blico )' de acció n, Vasconcclos fue un excelerue orndor 
dado a los gesros farragosos y la exhibición. El íárrngo y la exhibición se sosten ían e n el 
lcnguajt', en el uso de rn c1áfora.s y de alegorías sonoras. Dt' la pose finisernlar a la exhibi· 
ci{m nario11alis1a ocurrió un desli za miento semántico de una n ihurn de despacho piivddO 
a o tra dt· cspario púhlirn ciradi110. Ya nadie podía dirigirse al pl1hlico minorit.ario de algún 
sal{m cn rado. Se hablaba para lOdos )' para mult.illldes. l lahia en t'Sa lllH'V'd forma de cs-
pcctárnlu, 1ipirn de los nacionalismos de principios de siglo, nna estrategia p no dt' pro-
vocacitin si no de exageración, acorde con los nuems propüsi tos nacionales. El d iscurso 
del Estad io cm el fruto de esta nucvd estra1.egia. En él \'Cmos a Vasconcelos forzar una lec-
tura. obligar un discurso. No difería esta esu a1egia del maquillaj e. pero no el de la pose 
fr ívo la; clehía exhibirse una ''º'-magisterial }' vigorosa al de josi' Enrique Rodó. Los 
homhn·s de América )"d no hablaban con afectación, sino con fuer1.a, pasió n }' virilidad. 
Fue· una época propici a para lemas y símbolos. Ocupados en nacionales, el disnff· 
so, la ora10ria, 110 la crónica y 111 c11 os atín la 1crmlia, fue s11 modo de ('xprcsión prcdilec1.o. 
La mcdiació11 de la voz y la palab ra era ese ncial para pocll' r comunicar y apreciar la 1rans-
fi gurari611 riacional, t'I senLi1 lo dt'I )'el sacrilirio )'. rlaro, la dim1·11sió11 tt'a lra l del 
discurso nacional. En éste se declamaba, gesli culaba, alza ba el ade mán y la figura. 1-n Más 
t¡uc a la razón, los discnrsos y escritos de José Vasconcelos. que se Icen de 
atendían a una exige ncia ac(1stica. se nsorial y visual. En el 1.e rrcno de lo público seducía 
t11t'dia 111 c la palabra romhinada co11 la imagen, e l sonido, l'I ri1mo y la voz. La declamación 
tlcsc111pc l1aba un papel n· mral en lo que parecía anunciarsl',como el necesario deven ir 
1.ea1.ral de la nación: WSa\ud a las generaciones libres que aqui V'd ll a danzar; paso a los jóvc· 
11c·s que ,;c 11 c11 a an unciarlas. ;Fe en las virtudes imrinsccas de esta raza o primida! ¡:i.Hrala 
cnsapmdo la ges1ar ión victoriosa! limpio! ¡México m1rm! : surge resplendc ,sacu· 
11 <' 1<1s sombras. Vasconcrlos, o hsc rvó J osé Joaquín Blanco.j us1.ifiraba la li1 cra-
tura no ron los Vd lores ele la prosa o la i11 !<'lig1'11cia , si110 con el vit.alista de vivir 
con av('n111ra, q11e hacía aun del fracaso m1 a emoció n wfc1.irhisn10 vita li ,s. 
1aw hizo de· la \isión del E.s1adio una de las nacionalrs mas comfo rentes }' perdura· 
hks <'n la hismria del nadonalismo mex icano . 

Toda 111 i1ología , por eficaz r1uc sea. se en una hermosa impos111ra. La drrnlari· 
dad del Estadio, su 11101111111c111al idad, eran las se ñales de una nueva perfección buscada 
en 11na irnposihlc hom ogeneidad social)' t•spirimal. El p11cblo ad<Juirió allí la lin ica dimen· 
sión c¡uc logró darl e una d imensión cs!élica. Esta característica culminaría 
l'n el esp<1rio u·xtual de la awobiografia, en la rcconstrucci{m épica de la his1oria, en la 
i:ual siguió vie ndo a personajes individuales que reiteran , corren, se arries· 
gan. S<' divierten, cometen infamias o virtudes, suben o caen. Sólo los individuos son expre· 

' 11 jw' V<Ueonr elos. ·ubros que lro sentado y lihros que leo de pit'", IJt1•1JgllfWMJ • • , OC, tomo [, (burel), 
Mr .:ico. l.ihmos Mc.:icanos Unidos, 1957, pp. 81-83. 

11< /6111.p.9. 
qm· \la.Konr l'los dice del E.siadio· , op. "'·· p. 562. 

Blanco,op. ni., p. 183. 
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sables, la rnasa cm algo menos que un sirnplc escenario geográfico; la Revolució11 -y quizás 
la his1oria- no era de las sino de una veim.r na dr personajcs." m 

El Estadio Nacional, una entelc(juia espectacular, gozó dr una excepcional Jonge-
\1dad en la posrcvolución y en el discurso oficial. Vasconcclos pcncneció a una larga tradi-
ción de "pequd1os mesías si11n'élicos" 119 en América La1ina, influidos por el clero y por la 
libenad. El radical ¡wrsonalismo hispánico causó que la conciencia y la proeza colenivas 
sólo llegaran a rnajar donde había un héroe individual que las despenara y su piera enca-
bezar y cifrar en su inspirada personalidad, observó el hiswriador Jacqm's Lafaye. •w 
concclos, si bien no dispuso de balas, lo cual le valió una serie de humillantes derro1.as, 
1uvo la fuerza)' el brillo de las ideas y su ampulosidad frnseológica. Fue un ilumi nado bri-
llame, un con grandes visiones. En esta \1sión la dama era mra escuela, 
es decir oración, 1111 estado superior, un nirvana que la nación alcanzaría en un fumro cer-
cano. La danza sin duda vivía entonces un periodo de transición e inlensa reflexión,)' sus 
dirigent es, det.erminados a crear Mla danza mexicana" con base en conceptos no siempre 
claros, se dejaron llevar por 1111 vago romamicismo cristiano o por la capacidad musc ular 
con el tin de vencer la molicie o el aburguesamiento de la Raza. En ambos ca.sos el deseo 
de "enderezarla" hizo que la danza se conviniera en un laboratorio de imcresantes experi-
n1entos ¡wdagógicos, 110 sie111prr afonunados. 

El ascenso del genrral Plmarco Elías Calles a la Presidencia de la República en 1921 
provocó la salida del país de Va.sconcelos, quien vio con este éxito del caud illo concluir el 
re ino ele los filósofos. Se dio más empuje a la proletaria" , al Ma n e revolucionario" 
y, en la danza, al gé nero masivo. Los nuevos dirigemes, ra no movidos por la moral o la 
cs1érica, vit'ron en la danza una ma11e ra de hacer proselitismo)' foment.ar la ideología. Se 
dio prioridad a una literarnra de afirmación nacional, a la bl1squeda de los valores aulóc-
tonos1"° y a una dan za que respe1ara de manera escrupulosa estos parámetros. Para ello 
fue necesario cor1struir un campo de visibilidad dentro del cual la danza result.ara un ele-
mem.o imponame y el ballet masivo, una de las represcmaciones simbólicas más eficaces 
de esta cultu ra revolucionaria por hace r. La inevit.ablc proyección teatral de la Revolución 
y la nación -su exhibición- hizo del ballel masivo un éxito en las décadas de los veime y 
treinta. Los cuerpos fücron oste ntados en los estadios de la nación para ser leídos como de-
claraciones culturales, e históricas. la Patria; ella lo quería escribió 
Nellie Campobe\lo, una de las intérpretes más conocidas y solicit.adas del género masivo en 
los a1ios treinta, dando a emender que el deseo de formar una culmra revolucionaria, y 
quizá la Mdanza pronto dio lugar al respeto estricto de las reglas dic1adas por 
el Estado. 

lf! /bid,pp.62-63. 
1!11 Jacques Lafaye, Mfsía.s, cmwdw;, utopiaJ. El judtrrcristwnismo f l! /aj wotdadls ibrrica:s, México. Fmtdo de Cul-

tura l::: co11ómica, 1984.p. 21. 

f/Jid, fl · 2\ 
1"° Julio Jiméncz Rueda, -El aferni11amicn10 de la li!eratura nacionar, El Unir.,ma/, México, 21 de diciem-

hre, 1924. 
ui Neme Carnpobello, Mi.s libros: (O/u nifo, iMm, l'ida y ktra;¡, México, Cía. General de 1960, p. 31 





TRANSGRESORAS-CONSTRUCTORAS DEL CUERPO Y LAS IMÁGENES. 
lAs PIONERAS DE lA DANZA MEXICANA DEL SIGLO XX-1: 

NELLIE Y GLORIA CAMPO BELLO 

Margari ta Tortajada Quiroz (Cen idi-Danza) 

L a defin ición de las carac1crística.s "ICmcni-
nas" y "masculinas" a partir de la diferencia 
sexual abarca a los seres humanos, las ac-

que desarrollan y las de 
la vida donde panicipan. El ghuro, que implica esas características, resulta ser una cons-
trucción sociocuhural (fundada en la naturaleza) que su pone formas opuestas, cxcluycn-
1.es y jcrarqui1.adas de ser, sentir, pensar y acmar, las cuales se mrnan en desigualdad. 

El poder patriarcal elabora las caraCLcrísticas "femen inas" y "masculi nas")' se aoi bu-
yc derecho exclusivo al uso, imercambio y reprcsemadón de la 11nyer";1 explica al 
mundo en sus térm inos, se coloca e n el ccmro de l discurso y ejerce violencia simbólica so-
bre el la. Mienu-dS que el poder pau·iarcal susLenta el monopolio del capital simbólico, las 
mujeres se han man1.enido ajenas a ésLe y a su producción y no cuentan, aparemememe, 
con los elcmemos para rncsLionarlo y elaborar uno alternativo. 

Sin embargo, esa apariencia se dilure cuando, en términ os de Bourdicu, se descubre 
que eficacia sim bólica" se alcanza precisamente "en el in menso rrabajo previo de incul-
cación y de Lransformación duradera de Jos cuerpos que es necesario para producir las d is-
posiciones permanentes)' transponibles en las que descansa la acción simbólica capaz 
de ponerlas en acción o de despertarlas."' 

En la medida en que el gb1erose ex plica (en té rmi nos de habilus) como encarnación 
de las normas sociales y culturales en el cuerpo )'sus práCLicas, el propio cuerpo se con-
vie rte en el sitio donde se inscribe la relación de dominación . Pero también es desde la 

1 Luce lrigaray, en Sptrulum di l'autrt frm'ffll, cit. en Lucfa Guerra, l.a lllUJ" fragmentada: hUJoria de un signo, L:t 
Habana, lnstitu10 Colombiano de Cultura)' Casa de las Américas, 1994, p. 25. 

t Pierre Bourdicu, "La dominación masculina", en l.a vt'llana. Hnmta de rJ/udwJ dt. gfuno. nUm. 3, Guadala· 
jara, Uni1-ersidad de Guadalajara,julio de 1996, pp. 22·23. 
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rorporridad qur muje res 1knen la posibilidad <Ir construir su propio capi1a\ sim-
hólico )' elaborar una visi ón altern;1ti\"d ljllC les pcm1i1a cxptirarsr d mundo )' al oLro )' aul.t> 
rcprcsc nrnrse. En tanto la danza se mune íund<1me111<1l111t' lllt' en l¡1 csft•ra clt· lo corpornl 
puede contribuir a csrt· proceso. mismo qm· han seguido 1mm1·rosa.s bailarinas)' coreógra-

quil'nt'S han n1esLionado los lfürmsos hcgt'mc'J11in1s }" rn la crn1stnicriú11 dr 
una idt'lllidad propia . 

l.a rnlwra occidt·mal rnnsidrrn la dan za csdnira rn1110 11na pr<inka frmrnina al 
idc11Li lica rla con las mujerrs por su cercanía con el rnf'rpo )' el siknrio; por no sl'gu ir los 
par<inwu-os de l discurso racional; po r st'f una ma11ifcs1ación Ms11hje1i\"dM, Mimproduclh'íl- )' 
Mpro piaM para Mdébilcsft: por sn una anividad de MSCKunda· dada la imcn·e11ción primor-
dial dd rncrpo )' cart' rt' f dt' la Mrt'Spt' rahleM mediación de pinrt'I. pluma o i11s1n11ucn1os 
musicalt·s di' otras arres. 

Sin embargo, las mujl'rt 'S St' han ,-,1lido de la dan1.a t'srt· nica para 1.ra11sgrcdir l'I t'S¡>a· 
rio pri\';ulo-domt;stico al (]lit' han sido relegadas )' dt'sarrolla rse d(' manera int('gra l. La 
pr;k rira de este arte implka ohligadamrnt(' medidas)' rndilirarion('S sohrr 
el rncrpo. para que ésh' se !01"1Lt ' dócil)' productivo,)' sca rap<11 dt' alcanzar el vinuosismo 
(¡tu.: rcqu icrr la dan La. Pero Csta no se recluct' a las formas)' las operaciones, si 110 qut' ahar· 
1·a di111c11siones intelectuales)' t'lllorionalcs que se rdieft'n a la ('Xprt'siü11 de la i111erioridad 
y la consm1eció11 del co11ori111ic111 0. Por eso (' 11 la tl ;1111a es1 <i prrsenre el rnerpo \1\i('lllC )' 
pt·nsa rnc: la unidad hacer-sentir-pensar. 

t::s ra intq.,rralidad const illl)'C a la datua como una alre111ativa de construrcit111 plena 
dt'I ser humano y brinda medios para el auwconocimicmo. la a111ovalorarión )' la trans-
gresión de los patrones dominam('s. A<iimismo, )'en función de su propia ma1eria , brinda 
la posibilidad de revol urionar rl rnerpo )' las im<ig-encs qut· t·src prorecra. 

La dama se mueve t' n dos que se desprenden de sustento, el rneq10. 
l.a primt'ra impli ca operación y experiencia kiné1 ica y 1irnr rpie \TI' con el movimirnto. 

formas disciplinarias)' sus prccc¡Hos. La segunda rs la simlxllira, 1¡11r ülmhién rscapa 
al discurso lin('a] y crea imágenrs. 

Asi, Ja da!lla escé11 ica (llamada tambié n lealral o de concierto) exige una formación 
aradémica )' disciplinada c¡uc rnnstrurc al Mrnerpo (\1nuo.so. fu('nc , hrllo , pode· 
roso y produnim); su espacio de realil.adón es el esce nario, el lugar donde se muestra 
para la mirada de los )' rnyos frntos son resultado de un creador o creadora; de 
ahí su \"Ocadón artísti ca. 

l.ns conceptos de disci plina )' anc dislinguen a la danza rscé nica de la social y la tra-
dicional. En las dos úl1i111a.s los hornhrcs han predominado a tra\"éS de la hislori a, prro en 
la esct;nira las han cnromrado 1111 espado propio. 

Ahí las bai lari nas )' coreÜ!,rrafas han hecho enormes apones al arte duramc el siglo 
XX, conwnidas en las d a\'C del proceso de rnnsm1cción del campo )' capital dan· 
rísrirns, )'ron dio, drl rrrnnori miemo de la danza como ant' y profesión. También han 
¡)ankipado los varom's, venciendo los que .s<· les presenüln , pero ellas lo han he-
r ho dt' manera fundamental )' mayoriraria. 
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/·lacia una da11z.a propia 

DespuCs de siglos en tos que se protlLUo en México una danza escénica siguiendo 
mode los extranjeros, bajo la ideología del nacioiialismo posrevolucionario surgió la danza 
propiamente mexicana; ési.a irrumpió con gran fuerza en el panorama culnJral nacional 
y logró consolidar el cam po dandst.i co inte rviniemlo en el proceso de construcción de la 
culwra moderna mexicana. Lo hizo de la mano de las mujeres, pues fueron ella<; quienes 
impulsaron este ane valiéndose de la nueva danza que se gestaba en el mundo. 

La Revolución mexicana de 1910 transformó todos los ámbitos de la vida nacional, 
incluido el teatral , que se incorporó en la bl1sq ueda y construcción de una ident.idad pro-
pia. Las artes escénicas fueron impulsadas por ese sen ümi ento y recupe raron los elemen-
tos popularrs del México }' uoriginal". 

Esa coyunmra marcó el momento de despegue del teatro propiamente nacional 
como portavoz del senti r popular,}' encontró e11 la revis1a polít.ica su más importame ma-
nifestac ión. És1a, compuesta por diálogos, cantos }' bai les, pa'iaba revisi.a satíricamente a 
los aconteci miemos de acmalidad; pretendía ser folklórica }' retrai.ar las costumbres na-
cionales, )' alcanzó su mayor desarrollo en la década de los veinte. Además, permitió que 
las Liples-bailarines se convinieran en el cen tro de atención conjumando la agresiva crítica 
política y la "sicalipsisH, e.s decir, la exh ibición de su "sensualidad }' procacidadn. Ellas 
fueron las estre llas de los espectáculos al imponerse como centro ele atención 
)' aLracción; s11 popularidad les pe rmit.ió dictar modas, ser deseadas por los hombres)' envi-
diadas por la.s nnUeres. 

Las Liplcs habían surgido desde finales del siglo XIX participando en óperas, tandas 
)' como actrices, ca ntantes }' bailarina'!. Para convenirse en tales se requería 
gran versatilidad; una de ellas habló sobre su preparación, qnc incluyó aprender a cantar, 
bailar, tocar la guitarra y montar a caballo)' en bicicleta, por lo que se consiclernba como 

enciclopedia en rústico , del teatroH. 3 La<; tiples oblig-ddameme debían ser jóvenes}' 
eran clasificadas según sus au"ibULos físi cos: las guapas eran "tiples distinguidasH }' las que 
además tenían formasH pasaban a se r "tiples notables".t 

Todas alcanzaron la fama, aunque ninguna como la espal1ola María Conesa, quien 
desde inicios del siglo XX represemó al nuevo Lipa de mujer que rompía con cánones e 
ideales físirns }' morales Sus dcu·anores, como Luis C. Urbina, sci1alaban 
c¡ue no era una mujer be lla, aunque Msu cuerpo chorrea malicia n, ni tampoco le daban nin-
gún reconocimiento como artisi.a, pues sólo lle\rdba "al tablado anitudes }' movimiemos 
provocativos}' sensualesH.6 

1 Habla la 1iplc Blanca Matrás, en Armando de Maria y Campos, Las la11d& del México, Ed. Diana, 
1989, p. 315, cit. cnAlbcno Dallal, 1-a dan:.aro Mixico. México, UNAM, 1995, p. 316. 

'El Cómi(o, Mbdco, febrero de 1899, cit. en ibid, p. 79 
Ramos Smith, Tralro, 1111i.sirn )' dama m rl Mh:ico dt la &llt. Époq111 México, UAM·t::i cenolo-

gia, 1995, p. 485. 
6 Luis G. Urbina, "A público inmoral, dil·ersión indecemew, El Mbdco, 22 de noviembre de 1907. 
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Conesa encarnó a la nueva figura femenina que se impuso en los teatros mexicanos 
)' que dl'splazó a las nntjeres regorderas, sustituyéndolas por el ideal de una 1mtjer más 
esbelta ataviada con un nuevo tipo de \'Cslido, promovido desde París, que prescindía del 
corsé. 

Lis tiples fueron aceptadas como Mproductos nacionalesM (incluidas las cxu·anjeras) 
)'sorprendieron por Si l belleza e irreverencia, que las convinjcron m11chas veces en Mm alas 
rnitjercs" )' "femi11i st.aS radicalesM Supieron aprovechar el momenLo histórico en (¡ue vivie-
ron para romper las barreras que se les presentaban a Ja.¡ nntjeres )'. simuhá neameme, 
hacer "gala de su si mpa1ía, su 7.alarnería )' su capacidad de seducción para preservar los 
valores tradicionales de su Desde el foro se "desquitaban" de la situación 
social)' sexual que las sofocaba; detrás de cada una de ella.¡ conspi raba "revanchis1amente, 
Jo reconolca o no, una legión de mujeres."' 

En contraste con la situación privi legiada del lCaU"o de revista, la dama académica 
sufrió un importante golpe con el movimiemo arm ado de 19 10; sólo llegaron escasos 
especláculos del exterior, traídos por bailarinas represe ntantes de diversos géne ros, como 
la dama espaiwla, el ballet )'la nueva dama. Todas ella" ll amaron la atención de los cro-
nist.aS e intelectuales mexicanos, quienes les dedicaron arrebatados comentarios )' poe-
mas. Sin embargo, los acontecimientos más importames de la época fueron las visi1as en 
1919 )' 1925 de Anna Pavlova y su compailía, que conmocionó a lodo tipo de público, 
incluidos Siquciros, Antonio Caso y el presidente Veñustiano Carranza, entre muchos 
otros cauLivados por la Meximia Además provocó sonados escándalos, como la 
amena1.a de la iglesia c:at.ólica de excomulgarla al igual q1ic al diario Exré/.sim; en el cual se 
le había llamado "bendita entre las 1mtjcrcs", comparándola con ta Virgen María. 

Pavlova tenía "magia" para rea lizar "la u-ansm11tación )'convertirse en 
cisne, pero también t'n cualquiera de Jos otros personajes c1ue escen ificó, simbolizando 

htjurias".g La obra que más se le festejó, entre un amplísimo repl'rtorio román-
lico )' del ballet moderno, fue Fanlrmil mexicmuz, en la que se conjuntó el trabajo de un 
equipo: Jaime Martínez del Río participó como libretista, Eva Pérel Caro (quien r.rabajaha 
en el medi o como coreógrafa, Adolfo Best Maugard como csrenógrafo )' Manuel 
Castro Padilla como compositor)' arreglista. 

En ese divertimiento Pavlova bailó con zapatillas de punta )' ataviada como china 
poblana el jarabe tapatío, de manera similar a muchas balleri11as )' tiples desde el siglo ante-
rior, pero ella logró exaltar los ánimos nacionalisras de la prensa y el público. El hecho de 
que fuera presentado por la más popular ballerina de la época en el mundo, con un nivel 
artístico de excelencia, al jarabe, desató el imerés por la creación de una dam.a 
nacional "culta" e impulsó la profcsionali1.ación de la dam..a escénica. 

7 Alheno Dallal, qp. cit., p. 131 
g Di los Mo11SÍ\<ÜS, Vlia Mo11111/1•rfo (ll bri11d11S, 110luf!tuow t impud1m/f), Manin Casillas [ditores. Méx:ico, Culm· 

raSEP, 1982,p.52. 

; F. l Co11dc Sancho, "Creación de 1\nna Fl /k1110cra/a, MéKi co. cit. en Pauicfa Aulc.stia. La danw frtt-
morún111 im M;,IW (1917-1939), Dracas. Cemro Venew fan o rn-UNE.SCO, p . 40. 
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Varias maestras <le dam.a trabajaban en México eu esos momemos, pero no lenían 
la suficicme iníluencia en la sociedad para impulsar de manera importame su ane. Los 
gobiernos posre\'olucionarios dcsempei"laron un papel fundamenta l en ese aspccLO al 
crear ins1itucio11es culturales y educalivas c¡ue beneficiaron a Ja danza. 

El proceso de reconstrucción nacional que se requería después de la lucha annada 
de 1910 se valió del ane y la cullura. Quien se ñaló de manera especial las posibilidades 
que éstos ofrecían para lograr la unidad nacional,}' encabezó}' dio coherencia al proyec-
to nacionalista íue José Vasconcclos. Desde la SEP impulsó la educación }'las artes reivin-
dicando los valores propios para fortalecer al país con base en sus elememos otiginales y 
autémicos, promoviendo con ello Ja unificación e insliu1cionalización del Esrndo mexica-
110. La refonna educativa y cul tural vasconcclista marcó a la nación; los gobiernos posrevo· 
lucionarios impulsaron procesos wlturales con sello nacionalisL1 que fueron ulilizaclos 
para construir el poder, mamener Ja hegemonía del grupo gobername, promover la inte-
gración socia l )' diluir los antagonismos. 

Denu-o de ese proyeno de nación a las 1rntjeres se les marginó y domesLicó; se redu-
jo su ámbito de acción a lo domésLico o en ocasiones al magislerio, demro de l cual se les 
exigía 1111a "imagen ma1.ernar .i<' En conU<LSle, Jos hombres se convinieron en superhom-
bres, amores de la transformación social,11 )' a partir de eslo se elaboró la figura del héroe 
macho mítico, qne resolvió simbólicamente ]a.<; contradicciones de la Revolución, y que 
sustemó una imagen de maswlinidad congruente con la de nación, de donde resu lló 
"el como la figura que encarnaba a México. Así, el machismo se convirtió en una 
construcción partfru lar de la masculinidad ínti mamente relacionada con la identidad 
nacional.1r 

Los anistaS e imelectuales, por su parte, se incorporaron al proyecto vasconcelisrn 
identificados con él, con su búsf¡ueda de idemidad propia}' con el proceso de renomción 
que se La manifestación estética más acabada del proreno fue el muralismo, con sus 
ideas anticli1is1as de ane social y su búsqueda de producir belleza que sugiriera e impul-
sara la lucha de las clases populares. 

En el caso de la da111.a, los artistaS e intelccmales (incluso Vasconcclos) promovieron 
Ja creación de un ane que también simetizara Ja tradición)' la modernidad a panir de la 
reelaboración de la danza indígena)' popular }' con el uso de técnicas modernas. Esta sín-
lesis, decían , permitiría la creación de una danza nuevtt )'original que expresaría el ros-
tro mexicano. Su referente era La fantasía mexicana de Pavlova, un idad de arte culto y 
popu lar. 

Desde la SH rambién se impulsó Ja cultura física el ejercicio como un 
medio para ol>lener beneficios a la salud, fortalecer el cuerpo e inclusive "mejorar la ra-

1º joséjoaquin Blanco, cit. en je:m Franco, l m corupiradoras. la rtf1rt.snitadón di la mujrrro Mlxico, México, 
fondo de Cultura Económica, 1993, p. 11 l. 

11 Jcan franco, ilmJ, p. 1'10. 
lt Elissa Rashkin, m;i.chos lloran: Tcle-.isa and the Postnational ponencia presentada en 

Reunión de Latin American Studies Associarion. Guadalajara, ! 7.¡ 9 de abril de 1997 
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la". " E.s to rqwrnnió . así como las influencias 11uc se recibían del cxi erior, en la conslniC· 
ción de rnc rpos mis alléticos. 1a11ro de hombres como dt' mujeres>'• cunscrncmcrncnt e, 
e11 una maror a<' rp1 aciú 11 de la da111.a. 

F:11 los esi;ulios se di fund ie ron bailes folcló ricos )' danzas indígenas qm· ejecutaban 
alumnos}' al11111nas de escuelas como sucedió en Ja inaugu rac ión del Estadio Na-
cional e n 1921. Ta mbién la SH pro mo\'ió espccciculos masivos sobre temas mexicanos, 
corno en diversos inten tos c¡ut' rcunit' rnn a profesionales de di versas áreas. cstudia111cs de 
t'SC uelas pl1 blicas }' da11 zantes i11d íge nas, pero q1u" no lograro11 trasce nder "lo pin toresco", 
a pesar de su \"OCación pedagógica. 

Las misio nes cu ltura les tuvieron un papel ccmra l r n el ronoci 111ic11to de <lanzas de l 
pais. Los maesi ros, espccialmcm e los de ed ucación física, viajaro n a los sitios más recón-
ditos recogiendo)' registrando dan1.as, música e indumentaria para dt'spuf s ense i1arla.s e n 
las escnclas de los cem ros urbanos. Con ello se logró la di fusió n de las u-.i.di-
cio nalrs que st' hahía ri 111am r 11ido aisladas en el país }' se e nriqueció el r<'penorio en los 
centros escol ares de las ci udades. 

A pesa r dt' los esfuerzos qut' real izaron Vasconcclos y 11111chos 01ros intelectuales}' 
anistas por crt'ar la danza llllt'\rd original )" moderna, dio no se consiguió r n la década dC' 
los vd 11 te. Si1 1 t•111 hargo, gradual1111·111c· los}' las especialistas de est· aru· acu11111larm1 conoci-
mie n tos )' ex perie ncia, además de qm• 1111erns maestros/ as)' l>ai lari11cs/ as extrattjeros/ as 
se t:'Stablecieron en <' I país. Ése fut' cl r;Lm de los rusos J lipólito Zybin }' Nina ShestakO\rd, 
quic nt's llq;.1rnn en 

Ti.idos t'llos paniciparo111·111'1 iucipi cme proceso dl' formació11 del ca mpo dancíst.i -
co mexicano, 11ur vin o a ace lerarse gracias a la fundaciOn en 1932 de la primera cscnela 
o fi cial (dt'spués de un v.i.no in1en10 1111 a1'10 a111 cs) con t'I simple no mbre d1· Escuela de 
Dan1..a, dependil'me dC'I ü epan amcnto d1· Arres ( DBA) d<' la SEP. Es lO permitió un 
maror desarrollo de la danza}' 1111 trabajo má'5 cstal>le para 11 11ij1·rcs }' liomhres maestros y 
hailarinC's, quie11 <'S trabajaron simuháneamente con 01.ros que lo had an en forma priv.i.da, 
como la estadounidense Le ttic Carroll , mat'stra }' coreógrafa dt' li f,'"Uras que tomarían 
en sus manos la danza escénica mexica11a para darlt' solid<' z }' profesionalismo. 

A panir de la fundació n de la F..scucla de Danza )'contando con íi guras más im -
po nan1es de la época, la dam.a escé nica mexicana desarrolló sus propucs1as )' -"C 
akjó de los modelos exlranjcros, prro al mismo liempo rt' to mó alf,'1. ll HIS t•lcmentos de la 
danza nuev.i. <1ue surgía en Estados U11 idos )' Alemania. 

En e l proceso <1ue se inició entonces}' que de1erminó el desarrollo de la dam.a mexi-
cana a lo largo de todo el siglo, pan ici paron muchos mayoritaria mente mujeres. 
Si bien hasta el mom emo bailarinas habían tenido un peso fundam enial en Ja danza 
escénica (en función de la mirada ma'5culina }' siguiendo los parámetros de maestros y 
coreógrafos \rdl"oncs), C' ll el proceso de consolidación del cam po da ncístico las muJe res 
se en dueñas de su danza. Las pioneras, cla\"e para conven ir a la dan za 

" Boútin IÚ k1 Smrtaria IÚ Ed1tran611 PúMra. Mt xico, septiembre de 1922, p. 117, ci t. en PMiencc &hcll, 
"Educat ing Wo111c11 a.s Mol11crs and Workcrs in l 920's Mcxico Cü( , ponencia presentada en Ja Kcu11 ión de La tin 
America11 Srudies Auociation. Guadalajan. 17-19 de abril de 1997. 
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en ane )' profesión respetables; trans¡,rrcdir los parámetros aceptados de la danza, el cuer-
po y sus imágenes; y construir los propios retomando los principios y conceptos de la 
nue\'a dam.a, fueron )' Gloria Campobc llo, Waldeen y Anna Sokolow. 

Su importa ncia radica en su fue17,a y alcances, su trabajo y propuestas artísticas innova-
doras, así como en haber siclo las creadoras del trabajo anístico más represe ntativo y haber 
su.s te111ado mayor poder. Ellas, como bai latinas, maestras, direnoras y promot<:>-
ra.s, mvic ron e11 sus manos el desarrollo del campo dancí.stjco profesional )' académico me-
xican o>'• al mismo tiempo, se desarrollaron en él corno artistas, modifica ndo a lo largo de 
su vida sus conce ptos, su danza y sus creac iones artísticas. 

Ellas pen enecen al grupo de nu tjeres con conductas inéditas que rompieron con 
convencionalismos; de gra n belleza , int.eli gc ncia y agresividad , fueron mujeres indepen-
dientes y crea tivas. Elaboraron sus propuestas y marca ron el camino para las sigu ientes 
ge neraciones de mttje res q11e lucharon µo r construir un campo)' su propio concepto de 
cuerpo. 

La danza que hi cieron estas rrntjeres mostró la problemá tica que vivía n: las imágenes 
de los w erpos femeninos, sexualizados, fueron su w hículo. Mues1ra de ello son 
concreta.s, como el balleu lc JO.JO de Nellie Campobe llo o La. Commda de Waldeen, 
donde la mttjer era la protagonista de la historia y el vehículo de Lransformación social. 

El elemento común )' central del Lrabajo de estas mujeres (con excepción de Anna 
Sokolow) es su vincu lación con el proreno cultural nacionalista. Su participación les sig-
nificó una posturn indepc ndient.e porque tenían una propuesta crea tiva , aunque fueron 
apoyadas por otros artistas. La dam:a, como medio de autoconoci miento, fue utililada por 
e llas para conLribuir en esa búsqueda de identidad nacional que ocupaba a t.odos los arti.s-
ta.s e in telectuales de la época, pero también en Ja busca de su propia idcmidad, como 
mujeres )' concre tas, pene trando ac1.ivarne r11c , dice Wa ldeen, las 
luchas y realidades de nuestras vidas, tan to interiores como 

La Re\'olución y su violencia provocaron el cuestionamicnto profundo de la Mmexi-
de sus símbolos y mitos, de las redes imaginarias que le dan unidad a la nación, 

de su identidad y cultura. El sentimiento nacionalista que de ahí surgió, siempre cruzado 
por el d iscu rso estatal , fue expresado por csias bailari nas y coreógrafas . Ellas crearon 
obras que fueron consideradas muestras de una dama "\fri\" por sus referencias revolu-
cionarias y por la energía de los cuerpos que las ejecutaban. Fueron autoras de otras más 
líricas que, aunque desde otra pe rspecliva y con mrns resultados an íst.icos, ta mbién esta-
ban comprometidas con la búsqueda de las raíces propias. Otras más surgieron de sus 
investigaciones antropológicas, basadas en form as indígenas )' populares. 
La legi tim idad de la que gozó la danza Lradicional para el escenario fue su referencia a 
esas raíces nacionales, e inclusive las coreografias que re tom aron la dan za clásica como 
lenguaje lo hicieron con el fi n de explorar los clememos "autémicos" de la mexicanidad 
y reelaborarlos en formas artísticas. 

H Waldecn, mujer artista en la historia humana· , en Boúlín CJD Danza, mírn. 4, MCxico, lNBA, julio-se¡r 
tiembre de \987, p. 12. 
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Esa lucha permanente de la danza nacionalista por ser "originar e innovadora, usan· 
do LCcnicas y formas modernistas. recuperando )' reconceptualizando el pasado y la he· 
rcnci<i rnh ural y con pr<'Lensiones de uni\'ersalidad, era reflejo y sustemo de la sociedad 
mexicana conicmporánea. Así. la dan za nacio11alista de estas nntjeres apeló a la moderni· 
dad )' recuperó la u-adición y. con eso.jugó dialénicamente con los dos polos que se deba· 
rían eu la culrma mexicana, que eran parte de Ja intención de consunir una ide nt.idad 
propia)'. en el caso dr la dama. de consolidarse corno ane y profesión. 

Además del cam po danciSlico, las cmraron al polilico. Defl· 
nicron sus posturas y establecieron relaciones y 11egociaciones con la burocracia cul tu ral. 
l lll mundo para cor iseguir apoyos econó111icos y reconocimiento de su u-abajo. 

El uso del cue rpo a pleniLud en Ja danza permitió que cautivarnn al cspecrador. "foda 
la fuer1.a que te nía n se vio sobrt' el foro y lograron co rl\"cncer por medio de su presencia 
escénica aglminame, pero no sólo por su belleza. sino también por su fuerza expresiva y 
anística. Supieron fascinar; lo lograron con rl pl1blico (hombres)' m1tjeres), con la buro· 
erada cultural y con muchos art.isias que las rodearon )' apoyaron, además de que con· 
siguieron que las especiadoras se ideruificaran con ellas. EsLo les dio poder)' fuerza para 
cont.inuar su u·abajo creativo. 

Así. las nntjercs usaron su cue rpo)' su danza para com e11ccr y conmove r, para sedu-
cir y ejercer poder, para darse a sí mismas y obLent'r pata crear)' trnnsfor· 
mar, pa ra auwafirmarse )' cues1ionar su cnwrno. 

Estas bai larinas ycoreógrafa.s vi\1eron la danLa de lleno.,Cuando el concepto de cuer· 
po que imperaba lo a.mciaba más con el pecado que con la creación, el hecho de que la 
mujer tomara esa actitud fue vis10 corno Mamifcmcnino, antisocial e pero aun 
a.<; i se mamuvieron en la línea profc.sio11al qne habían elegido y emiquccic ron la cultura 
nacional. 

El h 1fasis en estas cuatro nntjercs responde a la trascendencia de su uabajo anístico 
y su incidencia en la formación y consolidación del campo de la danza escCnica, que se si tUa 
emre los ptimcros af1os de la década de los tre inta )' finales de los a1-10s cincuenta. Las 
señalo como artist.a.s inriov.i.doras (jUC han conservado y transform ado la esu·uctura de ese 
campo)' panicipado en su lucha interna. Las uansfonnacioncs que vi\1eron durante .sus 
vidas (por sus relaciones con el campo, sus intereses individuales y la acumulación de co-
nocinticntos y se expresaron en su obra , y no i11ipidi eron q1ie cada 11na con-
fo rmarn y mamm1era una manera de hacer, un sello estilístico. que las distingue del resto 
de los y las artistas de la dama, aunque eSl· sello haya sido, por ejemplo, la permanente 
t.ransfonn ació11. 

Ellas son, además, ejemplo de la fonalc1.a que requieren las mujeres para realil..ar su 
dan za y la alterna tiva que ésta les da para salir del espacio privJdo y elaborar estrategias 
para u·ansgrcdir los pauw1cs dominantes. En ellas pueden confirmarse las luchas que las mu· 
jcres han ten ido <¡ue dar para a111oafirmarsc )' crear en un espacio que es considerado 
ft>meni110, pt'ro no respetable . 

" lbultm. 
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Bailar Mujer y bailar México 

La invesl.igadora feminista Susan A. Manning ha desarrollado un impon.ame t.rabajo 
sobre Ja dam.a mode rna y sus escnciali1.aciones. 16 Sus planteamientos pennit.cn ent.ender 
el trabajo de las cuat.ro anist.aS, a quienes considero bailarinas y coreógrafas de la nucv.i. 
danza del siglo XX, no sólo porque históri camen te son contemporáneas de las creadoras 
de la danza moderna, sino porque sus propuest.a.s art.ística.s y est.ét.ica.s buscaban consc ien-
temente construir una danza que expresara la mode rnidad y porque ellas fue ron las crea-
doras de su propia danza. 

Para Manning, Ja primera danza moderna, la que surgió en Alemania y Estados Uni-
dos, es una convergencia de feminismo y nacionalismo, porq ue promovió las esenciali1.acio-
nes de la Mujer y el Tipo Nacional, como formas unive rsales Gue apelan a una 
una "nat.u rale1.a propiaft y única. 

Las creadoras de la dam.a moderna se hicieron dueñas de su dam.a (en cuanto a eje-
cución, enseñanza, producción y disllibución) y acabaron con la división sexual del l!a-
bajo (y la división del u·abajo sexual) que imperaba en el ballet Se aUlo-represcntaron, 
provocaron la pérdida de poder de la mirada masculina y la identificación de otras muje-
res con la imagen <¡ue proyectaban en e l foro. Así, las creadoras de esta danza bailaron 
Mujer, pues expresaban fonnas universales y esencializadas de la mujer. En eso estriba el 
feminismo de Ja danza moderna. 

Por otro lado, el ballelse había consolidado como un lenguaje int.crnacional , y frente 
a él la danza moderna se plameó como una práctica nacionalista que retomó elementos 
estadounidenses (lsadora Duncan, Man.ha Graham y Doris Humphrey) y alemanes (Mary 
Wigman). Esos elementos enm leídos por los y las espectadoras de cada comexto como 
intrínsecamente nacionales y los conectaban con su esencia nacional. Oc ahí el nacionalis-
mo de la primera dam.a moderna, y que Manning sostenbr.i que sus creadoras bailaban el 
Tipo Nacional (Me l yo americano" y "el alma germana"). 

Sin embargo, la convergencia enl!e feminismo y nacionalismo no resulta tan senci-
lla. Manning sosliene que cada creadora (y creador) la realizó en sus propios términos, la 
modificó durante su vida, y la dam.a moderna incluyó elementos universales que iban en 
contra de Ja misma converge ncia, especialmente la kin estesia (identificación de cuerpo 
a cuerpo). efect.o com ún a toda danza pero enfatizado po r Ja moderna. 

Las coreógrafas de la danza moderna se enfrentaron al hecho de que su danza era 
inédita y los espectadores no contaban con elementos sulicientes para decodificarla y 
comprenderla (lo que sí sucedía con el ballet), por lo que buscaron nuevas estrategias 
para conectar sus cuerpos individuales con el cuerpo colectivo, de lo que resultó la esen-
cia lización de Jos at.ribuws comparl.idos con los espectadores (cuerpo, géne ro y nacionali-
dad), e inten taron dramatizar a su nación a partir de su propio cuerpo de mujeres. 

En ti periodo histórico en que surgió Ja p1imcra danza moderna había furo r por la 
actividad y el ejercicio fisicos, por lo que la práct ica dancís 1jca tuvo gran demanda de pro-

H SUSML A. Manning, E:cstasy and /he lJtinqn. F011iniJ111 and Natiunolmn in thl DmllM fJ/ Mary Wiginan, Berkeley, 
Unin:rsityofú.lifornia Press, 1993. 
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fcsionalcs )' afirionados. El cuerpo se redescubría y se le imponían, especialmente a 
m1Ueres de clases medias, cuidados especiales (dietéticos, cosméticos, eu:.), así como prác-

para ejercitarlo y embellecerlo. Esw significó que amplios senores de mujeres que 
habían experimentado las nuevas prácticas corporales y dancíst.icas se identificaran (social 
y kinestt'sicamente) con Ja nue,ra danza que surgía. 

En los al1os Lreinta a cincuenta las cuatro pioneras de México usaron estrategias se-
mejantes a las de las creadoras de la primera dam.a moderna}' paniciparon en Ja creación 
y reelahoración del arque1jpo de y los Es poco probable que se ha-
yan dedicado conscientemente a crear el arquetipo de o a reelaborarlo a partir 
ele Sil autobiografia, pues se interesaron en temas conectados con Sil nacionalidad y nacio-
nalismo. Sin em bargo. en términos de Manning, sí bailaban México y bailaban Mttjer, 

su amobiografia y su contexto siempre estuvieron presentes en su dama. 
La construcción de las categorías de nutjer y de identidad nacional se halla en el reci-

claje y reinrerpretación de muchas imágenes, formas y espacios que han cons1ruido las 
categorías de mujer e identidad nacional. '7 Las cuatro bailarinas y coreógrafas en México, 
aunque en un campo anístico casi marginal, ofrecieron imágenes de nntjeres ahernati-
vas a las establecidas por el diswrso dominante, al ncar imágenes y modelos para 
hombres y nnUeres cp1e cueslionaban y redefinían la allloridad. 

Según los testimonios de varias participantes, las cuau-o bailarinas lograron la iden-
tificación con las espectadoras, quienes se vieron reílejadas (' 11 la danza escénica, pero 
aparentemente lo lograron más en función de ser mexicanas )' parte de la comunidad 
imagi nada, que desde su posición como mujeres. También en México, aunque en menor 
escala, se vivió durante las reformas un furor por la belleza, la salud y las 
prácLicas corporales, por lo que muchas mexicanas podían tener 1111a identificación kines-
1(·sica. Las cuatro artistas desarrollaron esta cualidad; las formas, y expresividad 
de su danza les permitieron la comunicación de sus cuerpos con los cuerpos de las y los 
espectadores. Al igual que las plimeras creadoras de la danza moderna, lograron una iden-
tificación de cuerpo a cuerpo y la conexión de su cuerpo individual con el cuerpo co-
lectivo: hailaron México y dramatizaron la relación cuerpo individual-cuerpo colectivo. 
Si n embargo, se apoyaron en otras estrategias y fo rmas para expresar los cont.enidos na-
cional istaS de sus obras; los libretos, escenobrrafias, vestuarios y música utilizados muchas 
veces aparecieron como lo fundamental en la danza nacionalista. 

A muchas de las espectadoras también pudieron parecerles sencillos los movimien-
tos de las bailarinas (como Nellie Campobello corriendo por los estadios o las demás bai-
larinas, que hacían una danza emotiva y emocionante) pero no así reproducirlos; tras 
ellos se encontraba una disciplina dancística y, sobre todo, una presencia escé nica aglu· 
ti nante. 

Por otro lado, la fuerza subversiva de representaciones de mujer creadas por estaS 
artistas coex istió con las redcfinicioncs y reinvenciones que Jos espectadores, ejerciendo 

' 1 llosclyn Cons1anti110, their Eres and Bodies: Mexican \\'ornen Perfonnance Artist, Feminism, 
am.1 Mexican Socicty. Astrid Hadad", ponencia presentada en la Reunión de Latin American Studies 
Washington,28-30desepticmbredc 1995. 
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su poder, pudieron hacer desde la mi rada dando énfasis precisamente a los 
aspec tos de la ide ruidad nacional esencializada. 

Si bien la postura de estas mujeres fue cornesta1ad a y elaboraron nue\'OS conce ptos 
alrededor de su cuerpo y su danza gracias al proyen o aníslico nacional is ta mexicano que 
desarrollaron, su permanencia en los foros y a la cabeza de corn paTiías y escuelas da11cís-
1icas t.ie 11e que ve r con ese mismo nacionalismo y, por tanto, cou su inserción en la rnlmra 
y el discurso hegemónicos. A artistas y Estado les interesaba seducirse para cumplir sus 
ohjetivos en el momemo de creación de la cultura nacionalista. Uno al otro se necesita-
ban; art.is t.as no se restringieron sim plemente a consm1ir la danza que fonalecic ra al 
E.stado, ui éste dinó mecánicamente los linea mientos del m1e\'O anc; fue un proceso com-
panido. 

Así, las danzas que crearon y ejecutaron estas cuatro pioneras fue ron ejemplo de la 
sujeción y resis1encia al poder que con el fin de realizar su u<tbajo artístico, y de 
que con sus simul!áneam e111 e reforzaron y subvinieron el discurso hegemónico. Las 
cuatro artistas exploraron en sus cuerpos y en su país para encontrar su danza de Mujer y 
su danza de México (y en el cas<i dt· Sokolow, la de su ¡>aís y realidad concreta). Al crear 
una dama nacional defini eron su identidad mexicana y est.o mvo repercusiones en su cons-
Lntcción como mttjercs; am bos p1 occsos se combinaron y complementaron. 

Nellie y Gloria Campobello: dfl11U1 d11 pnlobms y silencios 

La te mática y forma ch• la clan1.a que crearon las hcmianas Ncllie y Gloria Campo-
be llo habla ban de Ja mujer y su húsqueda personal de aut.oafi n nación. La obra de Nellie, 
r.amo dancísLi ca corno li1 craria, "es1á hecha de la sustancia de su propia rebelde; la 
creó "para contestar ofensas}' para dcudas" 19 }'en ella están presentes los oprimidos 
)' 1raicionados por la Rc\'Olución. Los escritos de Nellie y las primeras coreografías de las 
dos hermanas tienen un claro conte nido polí t.ico y dc compromiso social, y participan del 
prorecto anístico y políLico riacionalista. 

Ambas se \la li eron de su condkión de mujeres para expresarse y, a pesar de los obs-
táculos, perse\'eraron en su elccd ú11 profesional y abrieron el paso a las generaciones 
sucesiYa.s de artistas de la danza. \:dl ic además se distinguió por una escritu-
ra, en la que recuperó su dama llcmindola de imágenes y verbos. Gloria siempre se man-
IU\'O en silencio; su trabajo estaba 1·11 la dama, donde la palabra no es necesaria y sólo 
hablan el movimiemo y la energía corporal. Au nq ue ll egó a convertirse en el prototipo de 
la balleri.110 que baila en función dt· h1 mirada masculina, como maestra y coreógrafa rom-
pió con dicha figura. 

11 Emm;mucl Carballo, "Nellic Campobcllo·. en Protog1:m1Jta.stkla /1tnm11 ra 111tx1rn11a. M6dco, SE!', 1986 (1965), 
p. 408. 

Nell ie Campobello en ib1d, p. 417. 
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Los orígenes 

La leyenda se mezcla con la realidad. La vicia personal ele las hermanas Campobello 
se presenta difusa, llena de comradict:iones y verdades a medias. A veces resulta casi impo-
sible reconstruir sus vidas y las motivaciones de su danza, porque ellas divulgaron nume-
rosas versiones sobre sus orígenes. 

El hecho de que Ne lli e Campobello fuera la mayor y dominara la palabra marcó la 
his1oria de ambas con lo que ella dijo sobre sí misma)' su hermana. Ncllie hacía las decla-
raciones y los escrilos; Gloria, en cambio, cuhivó una imagen de dulzura y disciplina, y 
pese a que en momemos se dejó arrastrar por las ci rcunstanci as, se convirtió en una pri-
mera ballen'na mexicana. 

En su escrimra y dancíst.icas Ndlie aparect' como una mujer legendaria que 
encerraba a muchas mujeres diferemcs y comradicmrias. Se de finía como pane de una 
raza solar superior; una Mcomanche" capaz de domar caballos y hombres; una mujer que 
no tenía nada rolo por dentro ni se había enamorado nunca; egiptóloga y doctora en 
ciencias 01.:ult.as. Decía ser "i.an auténtica, 1.an verdadera, que cuando hablo la gente dice 
que cuemo mentiras" e Min-eductiblemenle una mujer sola" y "atada al desieno". Por sobre 
todas cosas defendía su libertad; sabía que para alcanzarla debía renunciar Ma todo lo 
supe rfluo y a muchas otras cosas fundamentales de la vida". :io Había experime ntado por 
primera vez la libertad que buscaba, principalmeme la física. montando un caballo. Emon-
ces descubrió que ni regai10s, ni convencionalismos ni ropas podrían limitarla, 
y su físicon se convirtió en instrnmento ohcdien tf' a la obsesiónn de liheración. 21 

El 7 de noviembre de 1900 en Villa Ocampo, Durango, nació María Francisca (Nellie), 
hija "natural" de Rafaela Luna. En 1910 ésta y sus cinco hijos se trasladaron a Parral, 
Chihuahua, donde tuvieron comacto directo con la lucha armada y compartie ron vida y 
muenc de numerosos soldados. Ahí nació María Soledad {Gloria) el 21 de oClubre de 
1911 , cuyo padre, scgün Nellie, habíasi<lo el doctor inglés o estadounidense EmcstSLephen 
Campbell Reed. 

En 1922 murió su madre, lo que significó Ja toi.al ruptura de la familia con el norte 
del país y. con Ncllic a la cabeza, los seis he rmanos se Lrasladaron a la ciudad de México 
a finales de 1923. Cuando llegaron a la ca pi1al todos se crearon un a vida nuev.t y modifi-
caron sus edades; Ncllie y Gloria cam biaron sus apellidos, toma11do el Cam pbcll del supues-
LO padre de Gloria. Quizá por eso hicie ron ron1acm con la colonia inglesa y noneamericana 
de la ciudad y ambas ingresaron al Colegio Inglés y allí, según Ncllic, a un mundo refi-
nado donde se acostum braba la enseñanza de las artes, incluida la dam.a. 

En 1925 la compañía de Anna P·.tvlova visitó México por segunda vez. Emonces Gloria 
descubrió su vocación y decidió convenirse en balleri11a, e ini ció sus estudios dancíslicos 
con las maestras italianas Adela , Amclia y Linda Cost.a. Al principio Nel\ic no compartió 
ese imerés, pero Jos deseos de protegerla y de alcanzar la an helada libertad física la lle· 
varon a la danza. 

ID Nellic Campo bello, "Prólogo", en Mu /1bm:i, M. xico, Compañia General de [dicioncs, 1960, p . IO. 
'' lbuln11. 
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Más tarde ambas estudiaron con la mexicana Carmen Calé y los polacos Stanislava 
Mol Po1apovich y Carol Adamchevsky. Estos últimos llevaron al foro a las Cam pobcllo, 
donde Nc tlie mosLró su rebe ldía y su necesidad de autodeLCrminación: se negaba a Lraer 
"encerrados" los pies, por lo que bailaba descalza y sus interpretaciones daban la impre-
sión de un "caballo en e l desierto corrie ndo"_,, Después las hermanas wmaron clases con 
la esradounidensc Elconor Wallace, hasta que ingresaron al bFfupo de LeLtie Can-oll . En 
ésLc Nellie Lomó en forma competitiva su trabajo j umo a las exLranjeras, y las dos herma-
nas pudie ron demostrar, como mexicanas, que "podíamos darle en la mera a las gringas, 
y que nosotras lo hacía mos mcjor. 23 

En 1927 debutaron en el BallcL Carral\ y Nellie interpre tó a varios personajes, gene-
ralmente masculinos; algunos de ellos fueron creados por ella misma improvisando en el 
foro, lo que la hacía semir muy orgullosa. Descm pe1iaba papeles masculi nos por la ausen-
cia de varones, pero también por su figura y condición atlética debida, segú n ella, a su 
"sangre comanche". 

Desde el p rimer momento la crítica se volcó en halagos para el grupo de Carroll y 
festejó a todas las bai larinas, "desde el endeble cuerpecillo infamil que hace prodigioso 
esfuerzo por seguir el Ti uno musical, hasta la silueta vetusta que se )'e rgue majesmosa e n es-
tatuaria desnudez. "'lt Las he rmanas Campbell íueron objeto de menciones muy especiales; 
Nellie por ser "fuene en técnica y comprensión", y Gloria por poseer "intuición de gracia 
y de línea 

Las Ca rroll's Girls, "elamitas de la mejor sociedad", alca nzaron gra n popularidad e 
inclusive se consideraron prototipo de la mtUer li berada en "la nueva era" de los arios 
vein le. Al poco tiem po de su debul las fotografías de las miw.s Campbe ll , Vicky Ell is y 
Rebeca Viamonte (también integran les de l grupo) aparecieron en los diarios y se precisa-
ba que Ja danza y "la pasión por el ejercicio físico" marcaban "la e mancipación e fectiva de 
la1m Uer"_'l'li 

La crítica refl ejaba la opinión generalizada sobre la danza, pues seflalaba que era 
una actividad de la quien desarroll aba su se nsibilidad, mostraba su be lleza 
y alcanzaba un cuerpo saludable (y además por se r un medio para expresarse y alcanzar 
independencia). 

El éxito obtenido , aunado a que el tipo de danza de la compañía de Miss c.an-ol\ era 
comercial aunque no profesional, suscitaron la utilización publicitaria de la imagen de sus 

u Nellie Campobello en Patricia Cardona, "Nellie C:unpobello: lo que imponan son las líneas vi1'aS de la cul-
tura arcaica", en Lf.l nun1f.l WM dil bmlnrín lllt'xZcf.lnO, México, Cenidi-Danza, lN8A, 1990, p. 129. 

Nellie Campobello en entrC\ista con Patricia Aulestia, México, Cenidi-O;mza. INBA, 4 de enero de 1972, 
inédita. 

t1 Roben o El Diablo, marzo de 1927, ci t. en Patricia Autestia, lf.l df.lmf.l prrmodmif.l •.• , op. cit., p. 83. 
D · oos cuadros del Balle1 Carroll, que fu e un \'Crdadero acomecimiemo social·, México, mar1.o de 1927, cit. 

en ibid, p. 125. 
tt "El ballet como un 1rn c1·0 sentido educacional', El U1¡ivma/ lluJlrado, México, 16 de junio de 1927, pp. 32-

33, ar ticulo acompañado de las fotog rafias de bailarinas del grupo de Carroll. 
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bailarinas, con cuyas ÍOlOS se anunciaron desde sistemas de audio-reproducción hasta flo-
res, pieles y el solisticado hábito de fu mar: eran, incluidas las Campbell, prototipo de 
la belleza "moderna". 

Vocación nacionalisül. y revolucionaria 

En 1929 las Can1pobello se separaron del grupo de Carrol l e iniciaron un nuevo tipo 
de danza, con tintes nacionalisla.S. Hicieron propias recreaciones de danzas tradiciona-
les y formaron mi dueto, donde nuevameruc Nell ie tomó el papel del varón. Cam biaron 
su apellido a Carnpobelto y sus fo tos se en los pe riódicos, pero ahora inter-
pretando danzas mexicanas "auténticas". Lucían una imagen "depu rada y seria", con in-
dumentaria tradicional que reflejaba su nue\'o concepto de la danza, "de hondas raíces 
nacionales". 

1.a aceptación del trabajo dancístko de las Campobcllo les val ió una invitación para 
panicipar en la Feria de Sevilla; si11 embargo, la gira sólo las llevó a La Habana. Ahí 
conocieron el verdadero ambierue teatral, pues el momenw su experi enc ia se redu-
cía a actuar en eve ntos de caridad y festiva les, del teauo de revista, donde se desa-
rrollaban las bailarinas profesionales. 

En Cuba, a la usanza de la época, las Campobello acmaron como parte de un pro-
grama de teatro de revista en intermedios diseñados par¡¡. hacer más dinámicas las fun-
ciones. Además, lo hicieron en el espectáculo "las cuatro bellezas del Chiileau Madrid", 
un cenLI'o nonumo de La Habana. 

Paralelamente a sus anividades dancísticas, que no les salisfacían del todo, las herma-
nas Campobello entablaron amistad con personajes "de la alta sociedad habanera" e im-
portantes imelenuales, entre ellos el escritor cubano José Anwnio Fernández de Casuo, 
a qu ien impresionaron füenement.e y describió como "dos amapolas nacidas en un v,tl le. 
Un valle que no es tropical. Una, seguramente roja. La otra menos. La ou·a, con un suave 
color violeta. Violeta que tuviese un fino bai10 dorado. "27 Claro que la roja era Nellic y la 
violeta, la rubia y si lenciosa Gloria. 

Gloria esta.ha deddida a dedicarse a la danza y Ne lli e lemía que su hermana se intro-
chtjera eu los t.ea1ros de revista; creía que, como muchas nii1as pobres, su hermana sería 
"devorada" por ese ambiente. Además a ellas les imercsaba una danza auténtica, produc-
to del "México enterrado", con rasgos origi nales y que comribuyera a la consu·ucción de 
una culmra revolucionaria)' nacionalista. Las hermanas se vieron en la necesidad de acu-
dir al ámbilo oficial y escolar, único espacio que tenía la dam..a escénica mexi-
cana desde el siglo pasado; a su regreso al país a mediados de 1930, ambas se integraron 
como macSLras a la Sección de Música y Bailes Nacionales del DBA de la SEP, e intervinie-
ron en espectáculos escolares y en actos políticos institucionales. Ingresaron en escuelas 
de capacitación técnica para mujeres y difundieron prácticas corporales que, denuo del 
interés del régimen por promover la salud, incidieron en una mejor calidad de vida para 
las mujeres y su emancipación de papeles tradicionales. 

?l Cit. en Irene Mauhcws, Nellie Campobellc. Lo u nto11ro di/ N()rlt, México, t:diciones Cal y Arena. 1997, p. 64. 
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Como bailarinas y maestras, las Campobello establecieron lazos co11 rnuclias mujeres 
quienes, como participantes y espectadoras, se identificaron con las imágenes y la energía 
de su danza. A sus viajes por todo el país las Campobello llevaron su danza, con la que 
"bailaban México" y concretamente "Revolución", en lérminos de Manning, vehículo para 
csrablecer los lazos de la comunidad imaginada, que ellas consideraban su "misión" 

Paniciparon en las misiones cuhurales como "mensajeras del arte de la danza" Para 
Nellie, esta era su contribución al pueblo y su respuesta al !!amado de la Revol ución ; pre-
1endía que su u·abajo fuera Úlil al país y estuvo aLenta a que su labor "fuera digna y bella 
a la vez. "28 1-luyó del matrimonio yse concenLró en su u·abajo, y con ella , su hermana, pero 
no lograron sus objelivos porque fue ron "utilizadas", como dijera Nel\ie ar1os después, 
pues la danza era "explotada por quienes no danzan y frente a los cuales la más débi l es 
la danzarina. " Z'l 

En julio de 1930, a escasos días de haberse incorporado al DBA, las Campobello ini-
ciaron sus presentaciones como parte del cuerpo docent.e de la institución. Moslraron su 
propio repertorio basado en danzas mexicanas, como Escena tamhumara y La Smu1u11ga, 
además del Jarabe, que bailaban con huaraches y La fantasía yuca/eca, de la que hacían una 
esLilización bailada con zapatillas de punta. El trabajo coreográfico de las Campobello fue 
conside rado por el his1.oriador cultural Carlos del Río como "el primer espectáculo de dan-
za mex icana de alta calidad cstéLica que en México se ha ofrecido."lll Sobre su creación del 
Jambeser1aló que habían interpretado "sin miedo, apasionadamente" el j<irabc verdadero, 
con una "intención voluprnosa )'dionisiaca". Efenivarnerue, las Campobel\o no querían 
reproduci r el jarabe bailado con puntaS en recuerdo a Pavlova, tan popular en los LeatJos. 

Del Río fesLejaba que no necesitaran bailarín para sus duetos, y que Nellie imerpre-
tara ese papel con su "amecedcnte de exisLcncia montaraz, su gnsLO por la avenu1ra"; ella 
era todo un hombre en escena, que vence a la mujer, Ja domina en un linal de 
alegría". Además, le parecía que la interpretación de Ne llie en La Smuhmga era perfecta, 
por su "ritmo lemo, de detenidas actiludcs, en el que participan los brazos: baile sin sonri-
sas escénicas, hierático" Para Del Río eran notorios "los arrebatos" de Nel\ic y "los silen-
cios" de Gloria, pero ambas eran "muchachas 1.0nne111osa.s, apasionadas"; Nell ie ocultaba 
"una reílexión lenta y eficaz" y sentía no haber sido coronela villista, miemras que Gloria 

calidades plásticas y la calidez de fruto de los u·ópicos". 
En 1931 las Campobello, con un sueldo de 83 pesos mensuales, se integraron al 

equipo de docentes de la SEP que preLendía establecer un programa escolar formal de 
danza y creaba obras para actividades oficiales. Además, participaron en Ja fundación de la 
Escuela de Plástica Dinárnica, primer intenw serio de profesionalizar la danza académica 
del país, que desapareció al poco tiempo. Antes de esLo, en noviembre de 1931 , para con-
memorar el aniversario de la Revolución, los macslros y maestras prescmaron sus creado· 

%8 Nellie Campobello, - Prólogo", en MülibroJ, 1;p. cit., p. !8. 
111 /bid,p . 27. 
'° Carlos del Rio, -Nellie y Gloria Campobcllo, creadoras de danzas", Revilla th lkt1ilta.s, México, l 2 de octubre 

de 1930. 
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11 cs. E.sta vez las Campobcllo esuenaron una de las obras fundamentales de la danza mexi· 
cana: el &fiel simbólico 3().30. E.stc bal let de masas lcn ía coreografía de Ncllie y Gloria Cam¡» 
bello y Ángel Salas, música de Francisco Domínguez y dirección artística de Carlos Conl.álcz. 
Comaba con la panicipación de alumnos y alumnas de la de Plást.ica Dinámica, 
de Enscüanza Doméstica, las primarias Cabricla Mis1ral e Ignacio M. Altamirano, la Indus· 
tria! de Ja Uc11e ficcncia Pública y la Casa del EslUdia111 e Indígena. 

Al igual que en ocasiones anteriores, las obras de los maestros fueron bien recibidas 
por la crítica y el público, pero el J().JOcausó gran impacto, por ser una Kverdadera obra 
de arte de inestimable valor por su alta expresión simbólica, por la fuerza de su objetivo 
rcvolucionario";se veía como un ejemplo de la social yde di fusión cultural e ideoló-
gica" que se podía hacer a través de la dama escén ica, labor que se planteaban las autori-
dades de la SEP." 

Un cronista resalló la emocionante", su scd11c1ora" y la influen-
cia del muralisrno mexicano en la obra. !'l Ülfo más sciialó al JQ.JOcomo Kla obra coreo-
gráfica oribrinal más importante de Ja época", producto de un equipo de trabajo que había 
logrado llevar su mensaje al pliblico popular porque abordaba la realidad política del mo-
menw.is 

A pesa r de las modificaciones que sufrió esta obra en cualfo décadas, se manmvieron 
sus Lres panes: R.euolucW11, Siembra y Liberación. En la primera la Virgen roja, represemada 
por Nellie Campobello, lle\'ando una amorcha en las· manos levantaba a las mujeres 
oprimidas, quienes disiribuían armas al pueblo para sus ataduras. En la segun-
da, cuando llegaba el momemo de consuuir después de la guerra, de nuevo era Ja mujer 
quien sembraba la tierra y a}'ltdaba al hombre en el campo liberado. En Ja Lercera parte 
se escenificaba el anhelo revolucionario; Ja unión de campesinos, obreros y soldados 
"amparados por la Virgen roja que presidió el estallido de la lucha".$! AJ final , cuando se 
cantaba La intemacUma4 quedaban círculos que las ruedas de una máquina y 
mujeres con banderas giran simulando los movimienlos de una polca. Al cenlfo, las sem-
bradoras forman un cuadro y dentro de él aparece una hoz formada por campesinos y un 
martillo por obreros. Las campesinas cantan desgranando el maíz a los acordes de sus 
himnos de 

E.l 30-JOse presentó com pleto o en fragmemos en lodo el país durame muchos años, 
en espacios al aire libre, enonncs estadios y tealfos, para conmemorar e\'elllos oficiales y 
polílicos. La úllima vez que se bailó todo fue en 1946, y en 1960 se prcscmaron algunas 
partes en el Palacio de Bellas Artes (PRA). 

" "Alcanzó gran lucimiento el Festival de Educación·, El México. 23 de no\iembre de 1931 . 
n "Hermoso fes1ival habido en la Secretaría de Educación para celebrar nuestr.1. Rc\'Qlución". f.xcifu111, Méxi· 

co. 23 de no\iembre de 193 1. 

" "La Secre1arfa de Educación rindió homenaje a la Revolución", México, 23 de no\iembre de 1931. 
l-1 H.l'.M., ·Fue conmemorada la iniciación del constitucionalismo·. El Nad1ma( México. 27 de marzo de 1934. 

de difusión de la presentación del DBA de la SEi' del JO.JOc11 el Estadio Nacional, México, 4 de se¡> 
1iembrc de 1938. cit. en Patricia l.11 dm1:a prnnodirna .•. , ()p. (IJ., p. 175. 
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Uno de sus momemos míis importanles füe el día del soldado en 1935, cuando el 
prcsidenle Lázaro Cárdenas eslm'o prescme. Esa \'ez, en el E.swdio Nacional, partici paron 
400 mlUeres ele rojo, 200 sembradoras, 200 soldados, 200 campesi nos y 200 obreros, además 
de numerosas escuelas, grupos de pol icías, coros y bandas musicales. Los imérpreles no 
1iccesaria1ne11 te eran bailarines, si rio que panici paban cnonncs contingenlcs de alumnos/ as 
y o-abajadores/ as que realizaban los sencillos movi rniemos que exigía la danza, pues se 
había creado, sebrí•n Nellie , con '"movimiemos funcionales, nann-alcs. No era rnc ional ni 
csludiada".'6 Lo impon.ante no era Ja calidad dancística, sino la grandeza del espec1ácu lo. 

El cronist.1 Armando de Maria y Campos se refi rió a esrn obrn como un bal\e1-mitin 
y un ball et prolcrario. Su primcrn pane era ex presiva, de una se ncillez abso-
luta para hacer llegar a las masas su si mbolismo de levan1¡¡miemo que todo lo incendia y 
lo la segu nda era más y mexicana" por Ja indumentaria milizada y la esli-
lización de pasos de danzas u-adicionales; la te rcera resul1aba '"francame111e simbólica" por 
la participación de obreros, cam pesinos y soldados quienes formaban la hoz y el martillo. JI 

El 30-30cs Ja obra corco¡,rráfica más importante de los aflos treir11a; logró una comu· 
nión cn ire el discu rso o ficial revolucionario, los artistas )' d público, quienes se in legra-
ban al espectáculo com partiendo su me nsaje y plasticidad; y es un claro ejemplo del U'abajo 
artíst.ico que se realizaba e n esos momentos, cuando se aspiraba a vincu lar el arte con las 
clases populares. Si bien fue un ballet masi\'O producm de un uabajo de equipo, la pa rtici-
pación de las Campobel!o íue fundamcmal, pues eran las especialistas en danza. 

El 30-30 tenía especial significado para Ncll ie, incluso le inspiró uno de sus más cmo-
Livos y con él mostró su origi nalidad en la dam.a: "Yo no imito a nadie, )'O creé 
mis propios Yo creé el ballet 30-3ü, está hecho con paso abierto."$$ 

Al inicio de la década de los tYeinta el etlws y el afá n esteticista de Vasconcelos se 
habían radicalizado. El naciona lismo de la clase gobernant.c exigía aho ra una cultura más 
politizada, con 1.in1.es proletarios y roji negros. Ya no se u·ataba de dialogar con el 
y llegar a una cultura refinada }' elitista que compartiera el pueblo, como Vasconcclos 
había sostenido. Ahorn se debía apelar a las masas populares y a la Re\'o\ución; e l arte 
debía estar comprometido socialmente; al artista se le reclamaban de\'OCión y emrega a la 
patria. Con la ll egada de al pode r en 1934 y la implantación de la educación 
socialist.a, esta mística re\'olucionaria subió de tono, para exigir que el arte se mostrara so-
lidario con "e l dolor del pueblo" y así fuera fecundo. ,, 

El Estado mexicano su hegemonía por la invocación de su herencia re\'O-
lucionaria y su nacionalismo, adecuándolos a las necesidades propias del nue\'O régimen; 
el discurso oficia l nacionalista se mant.enía, pero redefi11ido, y los artistas lo secundaron; 
las Campobello lo hici eron po r razones éticas y estéticas. E11 1959 Nell ie escribió al respcc-

56 Ncltic Campobello en entre\·imi con Patricia Cardona, Un o ll'ltis rm o. Mbi:ico. 9 y 10 de oc1ubrc de 1978. 
' 7 Armando de Maria y Campos, "Teatros-, Todo, México, 21 de mayo de 1935 
" Ncllie Ca.mpobcllo en entrc\ista con Patricia Aulcstia. op. ril. 
" Láz.aro Cárdenas. -Discurso a la j lll-entud uni1·eni1arfa. de Micho;icán y del p;i.ís-. Morelia, 9 de ma)·o de 

1940. en Lázaro Cárdenas, /b ario polít1(0, México. Ed. Era. 1976, p. 231. 
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10: MAmar al pueblo es enseiiarlr el abecedario, orientarlo hacia las cosas por ejem-
plo, hacia el respe10 a la vida, a su propia vida y. claro está, a la vida de los enseñarle 
cuáles son sus dt'rt'chos y cómo ronqnistar derechos; t'll !in, cnsl' ñarle con la verdad, 
con el 1jemplu", lo que hacía con su danza. Sin 1'mhargo. a wcrs lla<pu•aha 1' n su l'Sfüt•r10 
r se prq,T11n1 aba por c111é real iza ha ese 1.rahajo dC' q11c k i111 ¡1licaha sacrificios. +:i 

dr manl'ra rnnscienc<' Campohcllo participaron en la constnicción del anc 
danrístico expresivo y rnodemo l]lll' exigía la Rt'vol11ció11 : lihcraron a la danza de sus 
paní11w1ros y erraron um nu rva, rx plosiv,i y "vi rir Por t'So d1jaro11 de hai lar para un p1í-
hlico frírnlo. por rso corrían descal1as sohrc t•l lodo y la cal d(' los estadios y por eso, a 

el <' su c·o111pro111iso con el Estado revolucionario y el ar r1' militarnr, nunca se ve n· 
cirro11 ame y manlU\lieron pos1uni rebelde y nftica. dr la rcvo· 

Escuela Nacional de Danza: 1111 prort·cto de vida 

Con la formación de la Esrne la de Danza del DBA el proyecto nacionalist.a llegó a este 
ane y lt' impuso una función social y una di mensión profesional. Se detrrminó que la dan-
za acad(' mi ca debía ser modernista, usar tfrn i1:as innova.doras para crear un lcn¡.,ruaje 
dandstico original }' partir de rafn•s nacionales. F..ste kng11aje moderno y de' eSl' ll <" ia 11a-

1·io11al permiti ría darle una 1111i\'Crsal a la dan7.a mexicana dr n11evt1 crración. 
La Esrnt'la de Danza nació por dccrew y sin romar en cue111a propuestas de los 

rnmo Campobello, quienes s1• \1eron a las drrisiones de 
ajrnos a su art(', simación r¡ue ellas cambiarían muy pronto. Con Carlos Mérida a la cabeza. 
ta E.sctl('la iniciú su en mayo de 1932; Nt'lliC' Campohel lo fut· nombrada asisteme 
del director y Gloria Campohello. maestra de baile mexicano. Se estahkció que la 1écn i· 
ca básica sería el ballet, au nque olicial memc se daba mayor irnportanria al trahajo de 
irwl'stig.ición y recreación de 1radicionaks. Ncllie )' Gloria \..am pol11•1lo r ran tas 

1·11 la labor dC' recrC'aciú11 y paraklamerne continuaron sus romo 
"misioncrasft por iodo el país, corno i11ves1igadoras y bailarinas. 

1.a F..scurla fue recibida co11 entnsiasmo, porqu(' se ría labora torio "de m1tjcres fisica 
)' rspiri111al me1He pero iarnbién hogar de artistas, porque une con dcsimcrés un 
es fuerzo i111eligc11 1t·ft; de ahí saldrían los genios morenosft , a la instrucción 
de las Campohello." 

Gloria irn panía sus clasrs amorosamcnr r, mientras Nellie lo hacía manteniendo 
"1oda la línea dcsaliantc de un gallo de (en sus dases de dam..a )' de teoría e historia 
dt· hi danza). 1cnía11 esprcial inten'..s 1'n ser y 
t'll 1111e rCCO T10ciCra 11 intenciones (\¡' Sll trabajo, Contra las r \as CÓllli· 

y 1iples), quienes el uso del cuerpo para el deleite de la mi rada masculina. 

"':\ellic Campohf"llo, "Prólogo-. en M1.1 WmH, op. rit .. pp. 2S.3 1. 
11 Pablo l.crcclo, " L.;1 de Dama", Rm.1/a di ltf-1'1.1/ru. Fl stma"ario n11rilma( a1io XII , nlim. 11 56, México. 

lOdcjulio de 19:W. 
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El tsabajo de las Cam pobello era Yalorado en el medio oficial; en 1932 fue Ne lli e 
quien dio asesoría a Manha Graham durame su al país, y en numerosas ocasiones 
ambas ensei'iaron las danzas mexicanas a anis1as extranjeros. 

Mérida creó un plan de investib"1Ción y u·abajo de laborntorio donde se desglosa ban 
movimicn1os, niveles, aclitudes, ri tos)' ritmos ele las danzas investigadas, las c¡ue eran tra· 
bajadas por las Campohcllo. La visión del montaje era global; se recuperaban tos movi mi en-
tos (rigurosamente eswcliados, clasificados y cs1rucmraelos) y también plástica, música)' 
m1dició11 oral. El prod11CL0 de ese trnbajo se presentó en noviembre de 1934, con los resu l-
tados de la clase ele Ritmos mexicanos, cuando las Campobello panfri paron (jumo con 
maestros y alumnos) en la creación y ejecución ele Cinro pasos dP danw, Bailes islmeiios, Lo 
donw los Malinrht,s, y Lo virgm )' las fieras. 

Estas obras eran trabajos experimentales basados en rimales y movimiemos indíge-
nas, que recuperaban lC)'endas populares y mate riales de los maestros misioneros. Con 
ellas las Campobello no pretend ían hacer reconstrucciones arqueológicas ni sentimen-
tales, si no mostrar al indígena lejos de exo1ismos y dignificarlo.•' Gracias a estos Lrabajos, 
sumados a sus balle ts ele ambas coreógrafas lograron conjuntar modernidad )' 
1raclición, expresando un a propuesia anística amplia y com promeLida con las cxigeucias 
ele su momento histórico. 

En 1935 hubo modificaciones dnist.icas en la Eswela de Danza, rcOejo ele los ca m-
bios políticos e ideolóbricos del cardc nismo; Carlos Mérida fue destituido, acusado ele 
"an ep11ris1.a", 1nienLras que !a Escuela>' las Cantpobello siguieron participando en nu1ne-
rosas aclividades orga ni zadas por el gobierno )' el part ido oficial. Ellas, además, propaga-
ban sus ensei"1a11zas y la presemación de sus ohras dentro de brigadas culturales que se 
org-dnizaron por wdo e l país. 

Crearon nuevos ballelS de masas, como d JJalfel simbólico si111ie11 ft, bai lado en un ho-
menaje a los maesiros sacrificados por difundi r la educación socialista, y partici paron en 
la creación de dos ballcis "oficia les" con la cola boración del direnor del OBA, j osé Muf1oz 
Cora, quien consideraba que la clam.a debía "recurrir a los moti\"os pasionales e ideológi-
cos de nuesurt Revolución, para ciar a esra ra ma un sentido de emoción y de estímu lo.".u 
¡\\ parecer, él encontró uno de esos motivos y creó el argumento del ballet Barricada. 

En agosto de 1935 la Escuela ele Danza se presen tó por primera vez en el máxi mo 
foro de Ja cultura oficial, el PBA, donde las Carnpobello estrenaron Barricad11 y Cladu. 
Ambas eran una especie de ópe ras con inmensos conti ngentes de ca11 r.ames y bailarines, 
una de ballet, pantomima, conciert o coral y simple danza gi mnástica", y espec-
taculares esce nografias. Estaban formadas por varias escenas, como La Vale11ti11.a , La ingp,.-
nua y La madrt prolttario, y len ían un "alarde de simplicidad y rcalismoM que expresaba la 
lucha de clases}' temas revolucionarios." 

ª Sophie Bidauh de la Calle, Ntlll( Ca1npobdlo,jul io de 1996, inédi10. 
""Informe del Dcpanamerno de Bellas Artes l934-1 935M, jefe josé Murioz Cota, en i\frmoria ,,fat1l'll al 1stado 

qutguartfu 1/ ro1110 tk Edurnn611 J'ühlica. 31 de agos10 de 1935, Mi:icico,Sf.P, Talleres Gráficos de la Nación, 1935. 
ff Sophie Bidauh de la Calle, rtp. a l. 
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Los cron istas se deshicie ron en elogi os porque esa danza con "recio sentido varo11ir 
era el medio ideal para hacer llcgm- "la rnl1ura .superior" a y promover la "re for-
111 a social", pues se va lía de un lenguaje moderno capaz de difundir el "alm a mexicana"."' 
Si n embargo, 1a111bié11 hubo comenta rios contrarios, específi camellle de quienes (como 
Carlos ;\'Jérida), sin re feri rse a su orientación "revolucionaria", hablaron prupiamcllle de 
!a danza, sn fo rma y sn t.é rn ica, le negaron todo valor en ese lerreno y apun mron la influen-
cia de los ballel.'l rusos. 16 Efec tÍ\rt1. menle, un a1-10 anles el Ballet Ruso de Montt'carlo había 
inaugurado el l'Ut\ y presentado obras que pull ie ron ser retomadas por Campohello. 
q11i enes no obstante las reelabo raron introd11cit•ndo ele ment os mex icanis1a.s y re ft' rcncias 
a la Revolución. 

En 1935 Ca mpobcl lo srgufan im partiendo clases de danzas mexicanas }' eran las 
e11cargadas de la de técn ica cl;isica, q1 1e hasta t• r1101 1ct's sólo l1abía11 dado los maestros ex-
tranje ros. pues yt1. poseían los cunocimienws y cxpericm:ia que reque ría t•st.e 1ipo de t•11sc-
r-1a111_a. Contin uaron con sus ncariones co1Tog1<Ífi cas ge neralmente con una o \'.tiias mujeres 
como protagonistas centra les, co1no s1Kedió en Uddm1 C'(.Q/wlte (Un a11ti bTt.10 ce men1erio, 
193:>), Ln.J bi11ig11e11dn.s de /Jfafa ( l 936, sobre las "poderosas" mujeres j uchi tecas), )' el balle t 
de masas Tie1m ( 1936, soUre el reparto agra rio c¡ue reali zaba el régimen cardenista). 

E11 sept iembre de 1937 i\'cll ie fue nombrada di rectora de la Escuela, la cual se con-
vin.ió en Escuela Nacional de Danza (END), }' permaneció en cst' ci ncucn1 a 
ai1os. De inmedia to in ició los ca mbios: creó un consejo interno, un nuevo reglarn emo y 
un pl<m de estudios más formal, ron eu el aspec10 1écnico; además, se de termin ó 
que la El\D se dedi caría exclusivame111.e a enseñanza <le la muj er" (lo que se manluvo 
por varios a1-1os). En 1939 se i111pla1Hó un nuevo pl an que lend ía a la formación de 
docemrs que de ba il arines, pnt's scbTt.'n1 decla ró Ne\li c e n 1972, era a lo 1íni co que por su 
tisonomía podían aspirar las mexicanas. 

r n la END se incre men taron; sr dive rsi fi có el equipo de trabajo con la 
in tegración de nuevos maestros y 1111 nutrido grupo de colaboradores; y se dio especial 
peso a la práctica escénica, por lo qui' la Esrnela es1u vo prese nte en num erosos fo ros de 
111anera cons1a n11·, además de continuar partici pamlo en ac tividades o li ciales. C01 110 fru to 
<Id tra hajo real izado creció el número de hai lari nas con niv1·l proksional. )' en 19'.H se 
grad uó la pri mera ge neración de alumnas, rn111pues1a por Manha Hracho, Raquel Gurjé-
rrcz, Gloria Smírez, Tahosse r 1.ara, Guadalupe Ro bl es, Alicia Rios, Conce pción Pichardo 
yEm ma Rniz. 

Ésa)' suhsrcuentt'S ge neraciones de egresadas y egresados ele la rn o se enfren taron 
a e normes problemas fa mi liares y socia les por defender su vocación.¡\ pesar del reconoci-
miento oficial de la F.scucla y la acLividad dan cística. e n los <1i1os u-ci n ta no se aceptaba la 
dam.a rnmo una profesión; seb•ü n Ne\li e Ca mpobello, es to se debía a la fa lta de una lradi-

' 1 S. Ordóiie1. OchoJ. -Lt presentación dr Ramrnda hor en Bellas Anes·. El Unn•f'1J(1L Mbi:ico, 26 de 
de 19'.i:>; ·La norahle bailarina mei.:ica11a Nellie Campobcllo, que tomari pane en el ba llet BanUada y el r11ae5-
11 0 J;icobo Kostakowi;ki, au10r de la rmisirn", f1 Uni1omal México, 21 de agosto de 1935 . 

.e Carlos Múida, · t:1 ballet Bamraday la técnica 1catral", 1935, cit. en Cristina Mendo1.a. f;,m/oJ b Carloi Mrri· 
d11 .wbT1 r/11rU: lii d1111:.a. Méi.:ico, CENIOIAP. 1N8A, 1990, pp. 21·1-217. 
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ción balle Lística )' de apoyos económicos. En 1959 incluso sei1aló c¡ue, a pesar de Lodo el 
esfuerJ.O realizado por los y las profesionales de la danza, no habían logrado que se 
reconociera la danza escénica y que, aunque se admirara la "aristocradaM del ballet, "no 
se siente, mientras sí se siemen, ¡y en qué fonnat, las corridas <le toros y las peleas de gallos, 
y e l desnudismo más o menos pornográfico". fl En los ailos trein ta Nellie ten ía la esperan-
za de que "algún día las cosas serán difereni.es"• y se fomm"fa esa tradición, pero al pare-
cer no se cum plieron sus expectativas, pues a finales de los años scLe nta sostenía que ella 
y su "he rm an ita GloriecitaM nunca fueron bai larinas, sino "dam as very distinguishaf', ya que 
la danza seguía siendo un espacio "indcceme" para las mujeres. 411 

Al margen de los logros anísLicos y educativos de las Campobe llo en la t:NO, son cé le-
bres las actitudes impredecibles y autoritarias de Nellie; continuamente tenía problemas 
con alumnos, maestros y madres de familia , quienes en 1938 pidieron su destimción. Lo 
mismo sucedía con algu nos representantes de la burocracia cultural, quienes censuraban 
que Ncllie no se plegara a los designios y formas organ izativas del medio oficial, ame los 
cuales siempre mostró una abierta rebeld ía. 

Ne llie Campobello y la escritura 

Nell ie Campobcllo es conocida en la cultura mexicana fundamentalmente por sus es-
critos, a pesar de que el rescate de éstos se inició apenas en los años ochenta. Sus creacio-
nes en danza y liter,uura son parte de una misma búsqueda para explicarse su realidad y a 
sí misma, y para hablar de los problemas que le preocupaban y sus inclinaciones políticas. 

Para Nellie, las estructuras del lenguaje son si milares a las de la danza; cada u11a tiene 
su gramática y sintaxis propias y, de la misma manera que los cuerpos danzan en el espa-
cio, las palabras se mueven ríunicameme en su escrimra. 

En su carrera literaria no le acompañó su hermana Gloria, sino sus amigos artistas e 
intelecmales, como Manín Luis Guzmán, Germán List Ar:zubide, el Doctor AtJ y otros es-
critores y periodistas mexicanos y extranjeros, quienes estimularon su escritura porque 
reconocieron su talento. 

A finales de los ai1os veinte empezó a publicar artículos cortos sobre "sucesos y noti-
cias en El Univmal Gráfico; en noviembre de 1930, gracias a la ayuda del cubano 
Femández de Castro, publicó "Ocho poemas de mujer", que aparecieron finnados por Fnm-
cisca en la &vista de La //abana, además de anículos en los <1ue hacía comparaciones entre 
la ciudad de México y La Habana. En algunos se refiere al machismo que percibía en el 
trato que los cubanos les daban a ella y su hennana al llamarles y dedicarles 
piropos. Nellie les respondió a esos hombres cubanos que estaban "demodl' porque 
estamos en 1930", refiriéndose a que en esa época las mujeres debían ser tratadas en ou·os 
términos.50 

n Nellie Campobello, -Prólogo", en Mis libroJ, itp. cit., pp. 17-18. 
tl/bid.p.27 . 
., Nellie Campobello en Pauicia Cardona, "Neme Campobcllo: lo que importa . .", op. cit. p. 128. 
50 Neme Campobello, cit. en Irene Mauhews, op. cit .. p. 67. 
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[11 1929 apareció su primer libro dr \'Crsos, ¡>h!, firmado como Francisrn. r¡ut' si no 
fnc recihido muy bien por el medio culw ral oficial, ca ranrrilado por la prrsrnria dt' estri· 
dt·nristas y crnw•mporánros rn la poesía , fnr ohjcto de· rcconocimir111 os, romo la inclu-
sión de uno dr sus poemas rn f' l li bro Mnrgnritn drAriwnn, dr Carlos Norit'hra 1 lope, y Ja 
traducción dr al inglCs por l .ang:s1on ll ughes. para publicarlos en sn A11tologín dt 
lt1 JJ();',jít1 lnli11o(J111erim11n ro11lt>111/mrrí11ro { 1912). 

Nell ie n·aliLÓ el grueso de su obra literaria paraldamrn1e a su intensa actividad 
clancís1 ira; produjo Car/11rl10 e11 l!):\1, / ,t/J manos dr Mamá en 1937 y Afm11/ts solw (11 11idn 
militar dt Fm11risro Vi/In 1·11 1 ese mismo ario puhlicó. j unto con s11 hermana, 
t'I produno de inves1igacioncs (h111cís1ica.s 1·11 Rilmf/J j,ufígnws ,¡, i\Uxiro. 

A Jo largo dl'l 1i1·111¡x1 se ha cuestionado la amemiridad de sus se ha dicho, por 
tjemplo. qm· 1.isr Arwbidr o :\fanin Luis Guzm<in foenm los \"erdaclerns a111ores; sin 
rm h;1rgo, rxistc·n varios 1esti111011ios c·n con trario, como rl del propio IJs1 Ar-w hidc, quien 
ac laró q11c ella 11• most ró los fragmr nros de Cnrl11rl10 conforme los iha escrihiendo, )' -me 
pareció, desde t'l principio, vt·nladcrnmc' IHC admi rahll'. E.staha rommlamr11tl' 

Cnrludw no sig11t' una mrración lineal; l'Stá ro111puesto por prquriins fragmr ntos 
inconexos q11t' n•ficrrn mo111cr1tos significativos para :\c•lli e-ni1-la durante s11 vida en l'arral ; 
cada uno l<>brrd una sfrnesis di' t•mothidad y realismo. adrmás de co11u·nc..- una enorme car-
gt1 de \iolenria )'cinismo. E.s ·1a 11ovcla más poética )' a la \"ez la más viokma de la Rcvolu-

porq1u· una pf'queiia nif1<1 d1·srrihc hechos enteles·)' bnnalcs rn11 grdl1 na1urnlidad . 
acrptando la violencia y la 11111ertt' como panc <k su vida cotidian a, pero en forma iróni-
ca)' divertida, si n pretender i11spi rar láSlima. ' 

A ¡wsar dt' s11 riqueza, esra obra 110 1m·o buena acogida; la publicación sib111icme, Las 
11w11os dt Mnmrí, enfrentó obst<iculos. pues como ali rmaba la misma Ne lli c, los es· 
n itorcs · no W' ía11 con si mpatía que la m1tjer se ocupara en 

Si en C111111dw habia hahlado de su madre como una 1111tjer v,i.l iemc )' activa, en su 
segundo libro Ella es la proiagonista crnrral. Su madre es el eje de la vicia ele hijos, c•s 
hl'lla, litt·rte, los dt'fiende )' se cues tiona la rl'alidad violenta qltC vi\'t '; arrirsga para pro. 
1Cgcrlos a todos (incluidos los revolucionarios ) de la d('strucciún que proviene del poder 
patriarcal. Da una dift·rcntt' dr la mttjer en la lucha revoluciona ria, pues no es sol-
dadcra, ni madre ahncgada, ni represe nta la Crica de l sacrificio, si no que sahe defender· 
se)' rnanifcsrarse como s1tjeto prod11ctfro {no sólo 

En (',nrt11dw, pero espccialmenre en Las 11w11ru </, Mamá, Nellit· <ksarrolla cslratcgias 
transgresoras t' 11 su escrimra: logra hacer hablar a lo silenciado a parti r del rnc rpo de la 

11 Gcrrnin Us1 Art.ubi<lc en c11U c\i.sta cou Tm1.q.1d;i. "k:io:ico. 28 de ;ibf"i l th' 1997, int,'<liGI. 
" Dennis l';uk, ·Namui\·c Sl)·le and "ll-chniquc in Ncllic Campobdlos"s ci1 . en Irene Manht·ws, op. 

ril .. p. 86. 
11 Ncllie Cam¡>0lx:llo, "Prólogo", rn MIJ lllml1, op. nl .• p. 32 

l\.:rn) 0,'llrflin. "ldcmir!ad femenina. gt·nealngia mítica. his1oria: /.a1 ma1101 dt M1J111a-, en Aralia l.ópe1. 
(;0 111.ákl (coonl.), S111 i111á¡,'t'11rJfaú11J., srnfaÚIJl tJ(Njo1: r1t1m1do111J 1r1txua11a.1 dtl sigfo XX. México, PlfS, t'.l Colegio 
dr Mé:io:irn. 199.':i. 
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madre)' elabora su aULobiogra fía al recrearse a sí misma}' a Ella, pero rambién defi nien-
do la ide midad de la co rnunidad mpxir.ana, del cuerpo social oprimido; por eso habla de 
11osolms, a difcreucia de la aulohiografía masculina del Mhombre que se hace a sí 

Car/11rho y Li1s manos de Mamá v..i n más allá de la novela de la Rc\'olución y Loman la 
prosa c 11 conmovedora poesía; a diferencia de los novelistas que se mostraban desilusio-
nados de la lucha armada, Nellie habl aba desde el coraje por la traición a las causas que 
la lllOl iV-dt'Oll . 

Campobel\o fue la linica voz ferne11ina en la narrati\'a de la Revolución mexi cana, de 
In cua l da nna versión lírica, e n co111raposición a la versión épi ca de los escritores. En stLS 
o bras irn rod tlCe uua al prcsenrar a las mtijeres de la Revolución apartadas de 
la conce pción tradicional de depe ndencia )' sumisión; las de Campobel\o tie11en voluntad 
propia y anúan conscientememe. Esto, adcmá:i de que prese nta el mundo interior de los 
re\'olucio narios y habla rnmo parle de l cuerpo social traicionado, seilala a las obrns de 
Nellie corno una visión alternat.iva del mmirnien to armado, la femenina. 

A co ntracorrie nte de la cultura oficial, Nellie Campobello hablaba de Francisco Villa 
como un héroe y forjador del México moderno, y se incorporaba al grupo de intelectuales 
que tJ-a1aba de recuperar rs1a figura re\'olucionaria. La SU)'a fue una post.ura va liemc, 
porque la hist0iia sólo reconocía a los caudillos (Ca rrn11 za, Obregón y Calles), 
a qui enes ella llegó a calificar de "1111 ijeriles"Y 

La admi ració n q11e Ne llie le 1.e 11ía a Villa y sus emategias militares la llevó a conside-
rarlo Mdespués de Gc ngis Kan , el más grande b'llerrillero que ha exist.ido", por su ca paci-
dad mandar )' mover masas, eslremecer Le inspiró varios escrit.os ele 
apoyo a la Revolución del None e n coima de los caudillos oficiales)', después ele rea lizar 
una investigación docu memal, recoge r test.im onios )' visitar los lugares do nde Villa desa-
n-o lló sus más imponantes barallas, puhlicó el esmdio hist.órico Apunll'.s sobre la vida militar 
di' Francisco Villa. En és!e, dedicado a Manín Luis Guzmán (quie n según algunas versiones 
se había apoderado del u·ahajo de Ncllic sobre Villa), el general aparece como esLralega, 
audaz militar)' hombre solidario con las necesidades de un pueblo explo tado, e identifi-
cado como el prototipo de mascu linidad . 

Después de este libro, Nellie sólo publ icó uno más, 'fres /HH'mas, en 1957, y tres ai1os 
después apareció una amo logia de sus o bras (con excepción de Ritmos indígenas de México) 
con e l nombre de Mis libros. En ésra se incluye el inédito Abra en la rora, que reú ne Trrs /JOf-
111as )' liictc más de corte aulobiográfico. 

En Mis libros Nell ie escribió además un largo prólogo do nde habla de sí misma, de 
sus molivadones }' del te ma pe rm ancmc en su literatura: la Revo lución traicio nada. Preci-
liamem r para evidenciar esto, que la tocó de manera muy directa)' pe rsonal, Nellie se inició 
en la escri tura )' encontró, también en ella, la liberrad . Afirmaba que el deseo ele escribir 
le impo nía Mdecir verdades en el mundo de ment.iras en que la \'OZ que eocomró 
en su imcrior parn decirlas fue la ele su 

u Nellie Campobcllo, MApumcs sobre la \id.a militar de Francisco Villa", en M/J libros, op. nL, p. 428. 
Nellie Campobello, "Perfiles de Villa". &vt.úa tU Rnl1.stas, aiio XX, México. 7 de agosto de 1932 
Nellic Campobello, "Prólogo", en Mu úbros.. op. ril. , pp. 12-1 3. 
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En contenido y forma, la li teratura de Nellie Campobcllo no se aparta de su dama; 
ella hacía "escritura dancística" e interpretaba los movimientos en términos 
por eso era tan parca con las palabras. Decía que todo lo convenía en imágenes; que no 
era una escritora de adjetivos si no de sustantivos y verbos, y que su li teralura sólo e ra para 
dar "santo y seña de las Y eso precisamente hacía a su danza, colmada de imá-
genes expresivas donde se conjuntaban movimienlO, sonido y plástica; un verbo vuelto 
acción )' movi miento corporal , una símesis de las cosas y los hechos. 

El cuerpo prob\cmati zado: "lenguaje sagrado" 

Nellie Campobcllo siempre sosmvo que la danza mexicana "nace del propio ritmo 
del ind io"60 y que para encontrar la entraila de la nación debían recuperarse "las líneas 
vivas de la cultura arcaica. "61 El resultado de ese trabajo se sintetizó en Ritmos indígenas tk 
Mixico, fi rmado por las dos herm anas. 

Esta obra corresponde a la corriente indigenista que buscaba la aUloafirmación de la 
cultu ra nacional frente al exterior y su visión "pimoresca", y encontrar en lo indígena 
la alllént.ica mexican idad. En el prólogo las Campobello dicen que su objetivo es difundir, 
a partir de su imest.igación rigurosa de los ritmos indígenas, los male riales de las damas 
mexicanas que consideran autén1jcas (aquéllas pertenecientes a rituales prehispánicos que 
han logrado sobrevivi r sin influencias externas) y que deben ser el sustenlo de las futu ras 
creaciones dancísticas con un "nuevo valor coreográfico améntico. "" 

Para cll<LS la danza mexicana había sido desvinuada y rnitificada , porque únicamente 
se alendían "los oropeles y espejos" de los danzantes; criticaban a quienes con aíán lurís· 
1.ico sólo veían lo pintoresco y se olvidaban del "verdadero valor, aunque carezca de brillo, 
en los bailes de nuesr.ros indios". Solameme al recuperar e.se \'a lor se evitaría la espectacu· 
larización de la danza r.radicional , como los jarabes tapatíos en puntas o con pasos de tap, 
o los bailes mexicanos creados por "bailarinas irlandesas o húngaras lrnnsplantadas a Nor· 
1.eamérica". Asimismo, podrían ser modificadas las danzas que en ese momemo se toma-
ban como originales y que en realidad eran "el maror enemigo de la plástica de nuesr.ros 
indios y constituyen, con su sabor importado, batTcras infranqueables para que las líneas 
puras de los aborígenes lleguen hasta los espectadores." 

Sctlalaban que para llega r a lo aménticameme indígena de la danza y reconocer su 
V'dlor plástico, era necesario olvidarse de lo superficial y estudiar los movimiemos de cada 
pueblo para que el rim10 partiera de lo interno, de su \'erdadero origen. Esto sólo podía 
lograrse por medio de un "estudio visual" para lee r las puras" en los cuerpos de los 
indígenas y dcscubdr el "movimiemo natural de la raza". Así, debía comprenderse el riuno 

Sophic Bidault de la Calle, up. tít. 

"' Ncll ic Carnpobcllo en [ mmanucl Carballo, o¡i. cit., p. 415. 
60 Nellie Qunpobello en e111re\is1a con Patricia Aulesti;.i., op. al. 
61 Nellic Campobello en Patricia Cardona, "Nellie Campobcllo; lo que importa .. •. up. cit., p. 133. 
61 Nellie y Gloria Campobello, "Prólogo·, en Ril11wJ indígimlli rú Mf.nco, México, Editora Popular, 1940, pp. 7-15. 
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al caminar, sus geslos, sus movimientos y actitudes en reposo "para disce rnir lo que en cada 
baile es ritmo original o rilmo poslizo". Al conocer esos movimientos naturales, el estudio-
so de las danzas 1.rndicionalrs podría aprender y ejecutar las verdaderas. significaba 
que el y la bailarina académicos debían poner su cuerpo "al servicio" de la dama indíge na. 

Para las Campobel lo los indígenas "hablan más claramente con el cuerpo que con la 
lengua"; su acosuunbrado si le11 cio hace del cuerpo su verdadero medio ele ex presión. Pa-
ra descubri r su "lenguaje sagrado", conocerlos, "enu·ever lo que hay en ellos de profun-
damente humano -lo que son en la intimidad, lo que hacen en su vida común y en su 
soledad, lo que valen, lo que su existencia tiene de aspi ración o de impulso-" hay que 
entender su cue rpo. Así se podrá conocer "lo que hay siempre en las razas que no pueden 
vivir su vida propia: secretos de una belleza y de un dolor que se recatan. De esle modo, 
sin sabe rlo, ellos nos han comunicado con su solo rim1 0 grandes posibilidades estéticas y 
expresiones de un dolor que se acentúa al no quererse formular. Hemos comprendido así 
lo que ellos 110 se hubieran atrevido a decir ele otro modo." 

Ritmos indígenas dt México es un libro pionero en su tipo y fundamental para la danza 
de nuestro país: sin embargo, 110 se ha difundido ni reconocido su importancia. 
estudio anu·opológico que vence el rew de mi lizar la palabra para explicar el movim ien-
to y sus dimensiones espacio-temporales. A veces a Nellic sólo le queda Ja poesía y sus 
metáforas parn explicarlo. 

En este texto, las autoras recuperan la dimensión histórica y social del cuerpo a par-
tir de l estudio de las formas concretas de moverse acompañadas de toda una conce pción 
espacio-tempora l que constitU)'e al sujeto. Reconocen, como lo ha hecho Bourdicu, el 
enorme pode r que tiene la cultura corporal, que inscribe en el cuerpo vivido de manera 
"nawral" e inconsciente las grandes cstrucLurns sociales. Con esto, hacen referencia al 
hecho de que el cuerpo está cruzado por iodos los discursos y así lo expresa en SlLS con-
ducras, códigos y vivencias: consideran que el cuerpo "se vive", "habla" y encierra los secre-
tos de la historia y la cultura. E.so descu bren )' se1ialan las Campobello, porque han 
escuchado a su cuerpo)' a otros,)' entienden el poder que encierran. 

Al hablar de los indígenas como grupo margi nal, las Campobello hablaban, aunque 
sin mencionarlas directament.e, de las 1mUeres, quienes tampoco "pueden vivir su vida 
propia" y por medio del cncrpo difen lo que "no se hubieran atrevido a decir de ou·o 
modo". 

El Ballet de la Ciudad de México: un sue1io y una imposición 

Hacia los atlos cuarenLa, gracias al trabajo de las Ca111pobello, a la es1a bilidad de la 
Fl\1) y al aporo gubernarnenLal que habían recibido, la danza escénica académica se encon-
t.ra.ba fortalecida. Ya había bai laiinas y bailarines capacitados técnicamente, un oficio co-
reográfico acumulado por la experiencia y un público más o menos cautivo. Las creadoras 
del campo dancístico tenía11 la posibilidad de consuuirse a sí mismas como artisras. 

Además de las Campobe llo, OU"OS coreógrafos/as, maestros/as y bailari nes/as hacían 
propuestas similares, tendientes a una danza mexicana, pero ellas su pieron esrar en el 
lugar indicado y demosrraron su gran 1.alento para encabezar ese movimiento. Algunas de 
esas artistas eran maestras de la END; otros trabajaban de manera independiente, pero 
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compartían su imerés en realizar eslilizaciones de la danza mexicana para llev-arla al foro, 
lratando de conscrv-.ir su espírilu ·aulé!llico". A ese grupo de maestros/as, que parecen i11-
íluidos por las posturas anísticas de la escuela Denishawn estadounidense, penenecen las 
solistas Yol lu.ma, Ja noneamericana Dora Duby, la rusa Xcnia Zarina y el solista mexicano 
Sl'rgio Franco. También se prescmaban compailías como Interpretaciones Azlecas y Mayas 
en 1934 y 1935, que buscaba hacer reconstrucciones arqueológicas apoyadas en espccialis-
ms, enm'! ellos, Manuel Gamio. 

Por Olro lado. el grupo de Lcuie Carroll seguia lrabajando y el país recibía a artistas 
exlranjeros que incluían repcnorio de dam.a.s mexicanas, u otros que no seguían esa 
línea, pero <111c presentaban un repertorio variado para el público de danza, como en 
1934 la compai1ía de Michio ho, con sus ·reconstrucciones orientales". 

En ese comcxlo, la propues1a esLética de las c.ampobello se fue transformando gra· 
dualmenle hasta inclinarse en definitiva hacia la dama académica; sus intereses panicu-
lares, así como las influencias que recibieron, fueron definitiv-.i.s para ese nuevo trabajo, 
enfocado a la enseñanza y práctica del ballet clásico, al que recuperaron en ramo lécnica 
y lenguaje expresivo. De nuevo, serían ellas quienes encabezarían un nuevo proyeno 
dancíslico que daría proyección al ballel clásico mexicano. 

Otro hecho que incidió en su uabajo fue la llegada a México de la dama moderna, 
CU)'O lenguaje era nuevo para el país )'. en la medida en que se identificó con la ideolo-
gía cardenista revolucionaria, se constimyó como un proyec to dancístico alterno al de la 
END. Como la danza moderna recibió apoyo de la bu rocracia culmral (incluso se formó 
una compañía oficial, au nque desapareció casi de inmediato), las Campobello perdieron 
su hegemonía en el campo dancístico, rompieron con el director del l)BA, Ce lestino Go-
rosti1..a, e ini ciaron casi en forma independiente su trabajo (aunque siempre como pane 
de la instimción. de Ja que provenían sueldos e ins1alaciones). 

Con el respaldo de su experiencia, su importancia dentro del mundo culmral na-
cional y e l apoyo que les brindaron importames imelec1ua\es )' artistas, las c.ampobello 
fundaron con subsidio directo del presidenle Ca.macho la primera compañía proíe-
sional de ballet del país. 

En regímenes arneriores el trabajo dancístico de las c.ampobello había sido apoyado 
y reconocido fX>f la clase polílica en el poder, porque existía una coincidencia de intere-
ses; lo mismo sucedería en el pctiodo 1940-1946. El nuevo régimen defendía también, en 
el nivel del discurso, al nacionalismo re\·olucionario, ¡>ero nuev.imente refuncionali7.ado 
según su contexto: la unidad nacional dejaba de lado las demandas de los sectores popu· 
lares y la nación entraba de lleno al proyecw de indusu-ialización. 

Las Campobello plamearon formar una compai1ía de ballet que retomara la técnica 
académica, pero que en lo coreográfico (además ele temáticas, música y diseños) se valiera 
de los elementos de la culmra nacional. A pesar del nacionalismo, desaparecieron de su 
Lrabajo coreográfico los times aguenidos }' re\'olucionarios de los balle1s de masas, razón 
por Ja cual fue ace ptado por el nuevo régi men de unidad nacional, que sostenía un dis-
curso nacionalista ·sentimentar y udecorativo" cercano al ballel 

Desde su primer acercamieruo a la danza, Gloria Campobello había descubierto su 
vocación por el balleL A Jo largo de su trabajo había desarrollado diversas propuestas co-
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reográficas que mostraban las 1endencias de la época , pero quizá en el fondo sus fines 
eran 01.ros. Si birn estaba lejos de la práctica del ballet, no se había se¡>arado del sue1; 0 
que desde 1925 acariciaba. A partir de 1935 las Campobello eran maemas de técnica de 
ball et; en 1937, Gloria había creado En la escuela o Una clase de licuica clásica, donde sin 
ma)'o r elaboración la cl ase de balle t se ll eva ba al foro. En 1938 estrenó Evocari6r1 , dedica-
da la memoria del genio creador de Marie Taglioni", de donde es fáci l deducir el con-
1.c nido de la corcogralia. También ese año había presentado su versión de l..ns sílfides, que 
realizó con base en la única que pudo haber conocido, la del Hallet de Momecarlo en 
193'1, y de la que supo recuperar el estilo, de introducir elementos novedosos 
(como la aparición en el foro de dos hombres en lugar de uno). Oua.s obras también 
anunciaban el cambio de concepción de Gloria Campobello y Ja END, así como los pro-
pios planes )' programas de estudio que cada \'ez subra}'aban más el esmdio del balle t 
como técnica formativa. 

Estos amecedentes, más el infhtjo decisivo de Martín Luis Guzmán, quien conocía 
de cerca los Ballets Rusos y les reconocía gra n valor artístico, y el deseo de proyectar a su 
hermana Gloria como una ballerina, llevaron a Nellie Campobcllo a impulsa r el proyecto 
del Balle1 de la Ciudad de Mí:x. ico, a crear un nuevo repen orio y a re poner obras de la 
danza clásica, aunque nu nca más volvió a bailar. Nellie carecía de los conocimientos que 
te nía su hermana en esa especialidad ; además, había rebasado con mucho el límite de 
edad en que es posi ble adquirir esa lécnica académica; a los '10 años era lllll}' tarde para 
entre narse seriameme en el ba llet Debió de haber sido muy doloroso apanarsc del esce-
nario pues, como afirmaba List Artubide, era nntjer c¡ue nació absolutamente para 
bai lar. Lo hacía con sangre, con pasión. Se volvía loca por danzar. Como si la locura le 
vin ie ra a u·avés de la danza, )' a través de el la hacía sentir" su poder.M 

En 19'10 Gloria )"a casi cum plía 30 ar;os, pero liabía segt iido una educación 1nás fo r· 
mal en el ballet}' se le presentaba la última oportunidad de desa1Tollarsc como ballt:ri11a. 
Era, según Nellie, una académica. Yo no, yo soy una serie de nudos vírgenes 
de los cuales puede usted desarrollar todo lo que quiera".64 Nellie se concc1m ó en sn tra-
bajo como direClorn de la Escuela y como co reógrafa de obra.s cortas en la c.:ompailía . 

Martín Luis Guzmán se encargó de conseguir los apoyos para fo rm ar la nueva com-
pañía, yen 19'1 I debutó el Cuerpo de Baile de la END en Jalapa, bajo la dirección de Nellie 
Ca111 pobe llo )'con obras del rcpe norio del balle t moderno (Las sí/fules, La siesta de un fau-
110, El espu:tro de la rosa y Variacümes de oloñJJ). É.s tc, cuya única obra original era Variacionn 
de ot011o de Ne ll ie Campobello y Linda Costa, reflejaba la línea artística que se pre tend ía 
dar a la compai1ía, }' las influencias recibidas de las compai1ías ex. iranjeras que en 19'1 I y 
19'12 habían visitado el país (Origi nal Ballet Ruso y American Ba1\et TheaU"e). Estas com· 
pa1l ías habían contribuido a que en México se formar.t un público asiduo al ball et y al 
repertorio conocido, que aplaudió la propuesta esté tica de la nueva compa1lía mex.icana. 

61 Germán List Arcubide en entrc\Ulll con Margarita Tonajada Quirol, op. aL 

a. Nellie c.ampobello en emreviua con Patricia Aulcstia, &fr. tit 
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Después de esa función de gala de J alapa. Ávi la Camacho }' el secrC'1ario de Gobcr· 
nación, Mi guel Ale mán, subsidiaron la creación del BalleL de la Ciudad de México, A.C. 
en junio de 1912. El Consejo Oirenivo fue formado por Manín Luis Guzmán, preside me; 
Gloria Cam pobello, secreiaria; Nellic Campobello, tesorera; y J osé Cleme nte Orozco, 
vocal; además de rn rios funcionarios públ icos como impulsores. La compañ ía pre Lcndía 
retomar t·l concc plo moderno del ballel y la música para crear que rccupernrn n los 
temas mexi canos, al igual que los Rusos en su momenw. Por fin se reali zaba la fri ca 
q ue Vasconcelos había man ifestado a inicios de los aftos veimt': la sín1esis de danza acadé-
mica y elememos nacionalistas. 

La compa1-1ia tuvo su prueba de fuego el 27 de junio de HH3, fecha del debul del 
Balle1 de la Ciudad de México c11 el rM. Enu·e el público se e11 contraban Jos presidentes 
de México y Paraguay, muestrn del reconocimicmo que el gobienio le dio a la compañía, por-
que al ballel se le considernba sinóni mo de y prestigio imernacional. Gloria Cam-
pobe llo csirenó sus obras Umbral, Alameda 1900 y f1um.sa11la, y se repusieron La.s sílfides y 
las versiones de Ncllic de Lt1 sie.sla de u11Ja uno y El r..sprtro de ln rosa (en esta úlüma Ncllie 
incorporó una innovdción, pm·s el papel protagónico lo reali1..aba la bailarina Armida He-
rrera). 

A pesar de los objeti\'os que pe rseguía la co111 pai1ía, en de las obras origi· 
nales recu peraban elcmemos del balle1 rorn ántico )' no moderno, como en el caso de 
Fun1.sn.11/a, cuyo argumento casi reprod ucía el lk la o hra rnmhre del romanticismo, Gistlle, 
en cambio, Umbral (en la cual O rozco partici pó por primera \'eZ como esce nógrafo y coau-
tor del argumemo) era, a decir de un cronista, violenr.o de modC'rnidad; el hallel 
filosófko por excelencia, sin puntas ni ni pa.s df Al pa1wcr, la húsc¡ueda 
estética de Gloria la llevaba a esos nuevos concepios del ballc1, quizá gracias iambién al 
in ílltjo de Orozco y su plástica monumental, así como al apoyo csccnográlico que el mu-
ralis1a ofreció a la compai1ía. 

En 1945 se realizó la sigui cme Lc mporada de Ja compañía, en la cual Gloria emenó 
Pausa y Circo 01Ti11, y Ne llie, Vf'.sperti11a e lxlep«. Dos afias después se llevó a cabo la tercera 
tem porada, en co1tj unto con el Balle1 de Marko\'·d-Dolin . lo que estimuló enormemen te a 
los y las bai larinas, en espec ial a Gloria, quien companió los papeles princi pales en El 
esputro de la rosa, feria y Alamfda 1900 con Amon Dolin , cxcelcmc primer bailarín a rnyo 
nivel todavía no llegaba ningü n mexicano. 

La presencia de Do lin )' Markov·d fue un reconocim iemo al o-ahajo de las Campobe· 
llo y el ballet mexicano. Am bos se amoldaron a las condiciones; Dolin respe16 la 
versión ele Glo ria Campobc\lo de l..a.s sílji<les y la de Ncl lie de La sie.sla de un fauno, y hailó 
el ballet feria de Nellie como Mcl charro t.effibleM. l.a brillante bailarina Markova bailó el 
papel ¡>roiagónico de lxtepeccon traje de sandunga, aunque en un principio se había ne· 
gado pues creía, u·as \'era Ncllie haciéndo lo, que no sería capaz de imi rarla, razón por la 
que és1a estuvo a punto de rompe r su promesa de no volver a bailar. 

' 6 Jaimc Luna. M·1ca1ro". "/l!dQ, Mélcico. 1917. 
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Las críticas de esta tem pornda fue ron muy positivas, así como el intercambio de bai-
larines/ as)' obras cnLre las dos compafüas. La apenurn del Balle t de Ja Ciudad de México 
fue íestejada, pues se había apa nado del Mnacionalismo que había seguido.66 

Las aportaciones del Ballet ele la Ciudad de México foc ron definiti YAS: dio gran im-
pulso a Ja danza clásica en el país, con1.rib1L)'Ó a la formación de nu merosos imérpretes y 
fundó la tradición balletíst.i ca mexicana del siglo XX. Además, comó con la colaboración 
de t.al eru osos artistas, como Julio Cas t.ell anos, Eduardo Henifodez Moneada, Carlos Chá-
vez, Robcno Montenegro, Carlos Orozco Romero, Carlos Mérida, Amonio Ruiz, José 
Pablo Monca)'O, Federico Ca11essi, Bias Gal indo, Germán Gueto y Ca rlos Marichal, además 
de Orozco y Martín Luis Guzmán. No obsrnntc, el hecho de que la compai1 ía originalmen-
te se hubient fo rmado pard im pulsar la carrern profesional de Gloria Campobcllo limitó 
en mucho el desarrollo de las estudiames de la t:ND y las bailari nas, quienes no tm1eron 
acceso a los papeles proi.agónicos. 

Gloria siempre se distingui ó de las demás imegrames; los cronistas la se1hlaban 
como de blanco, ágil )' en contraste se hablaba de las 
demás como MsoinbrJS morenas de la l'avlova, trigueilas, rene¡,rtidas, con el ml1Srnlo faná-
tico de la carne)' la gracia fanáLica en el cspíritu".li1 A diíere11Cia de rnando tjecut.aba dan-
1.as mexicanas ()' se \fo obligada a lC1l irsc el cabello de negro) , en la danza clásica Gloria 
pudo conser\lar su apariencia }' explotarla dentro de l proto tipo de la ha/terina. 

A pesar de la posición sccunda1ia que ocuparon las demás bailarinas de la com¡>ai1ía, 
u-abajar en ésta les representaba un aliciente, )' todas considcrdban a Gloria su maestra 
preíerida, no sólo por su trabajo (era la encargada del entrenami ento y moni.aje de obras) 
)'sus amplios conoci mi entos, si no por su hclle1..a }' dulzura. Tamo ella como Nelli e mvieron 
gran influencia sobre los alumnos/ as y bailarines/ as,)' se convirt.i cron en guías, proleCLO-
ras )'amigas de algunos de ellos/ as, aunque siempre consernrndo su distan cia )' exigien-
do que se les ll amara ·scñod tas". 

Ne llie 1amhién creó coreografia. pero sn manera de trnbajar cm menos formal )' 
académica que la de Gloria , )' apelaba más a la creatividad }' sensibilidad de los bailarines. 
Durante esos ai10s sólo creó una obra de cone político, Obertura republicana. estrenada en 
1943 para conmemorar la Rc\'olución. 

En su primera eta pa de creadoras, con los balle1s de masas )' las danzas tr adicionales, 
las Campobe llo habían reali7.ado una relecmra del rnerpo fuera ele los patrones u-adi-
cionales, recuperaron el cuerpo fe menino }' el deseo que le impone la mi rada masculina, 
precisamente porque se sem ían oblig-adas a bailar, como un apon e a Ja Revolución. Sin 
embargo, cuando se dedicaron al BalleL de la Ciudad de México su moti\lación para bailar 
y sus producws anísticos cambiaron. Ncllie se re t.iró como bailarina )' se hi zo due1la de la 
situación desde la dirección de la Mcuela )' la compañía; Gloria , en cambio, se convirtió 
en una balltri11a en lé rminos pasi vos sobre el escenario: objeto de deseo. Pe ro su trabajo 

• Jaime Luna, "Constancia", futo. México, 26 de agosto de 1947. 
" José La Sombr.1, "Ralle1 de la Ciudad de México hisioria de un gran csfuen.oª, México, 1947, ci t. en Patricia 

Aulestia, ,\ 't/lu Ca111/HJbrllo. Cuadernos del cm Oanu, nüm. México, INR.., , 1987, pp. 
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iba más allá de la ejecución, pues era autora de su danza, es decir, imponía el discurso de 
su cuerpo, aunque muchas veces reproducía los temas, técnicas e imágenes del ballet del 
siglo XIX. 

No obstante, Gloria logró refuncionali1.ar esos conceptos segün sus necesidades ex-
presivas y de realización profesional; a parti r de éstas sedujo a espectador y espectadora. 
Es imposible conocer los motivos personales que tenía Gloria para bailar, pero en la medi-
da en que ella panicipaba anivameme en la construcción de su danza y de su cuerpo, y 
que desplegaba un gran esfuerzo fTsico y además creativo (como maestra, coreógrafa, ensa-
yadora, organi1.adora y responsable de la com pañía), se resistía a concebirse simplemente 
como objeto de deseo o como objel.O pasivo que siguiera dictámenes. Ella tenía conuol 
sobre su dam.a y, por tanto, actuaba como sttjelO creador y controlador de su historia. 

A pesar de este complejo proceso, en sus intentos de crear una danza nuevd las Cam-
pobello no lograron desprenderse de las imágenes de la ballerina decimonónica en sus 
obras para el Ballet de la Ciudad de México. Esto, al mismo tiempo, les dio presUgio y re-
conocimiento como creadoras de un arte lo que permitió que su trabajo fuera 
legitimado socialmente . 

Después del éxito de la 1emporada de 1947 la compañía se desintegró, porque los 
bailarines/ as decidieron incorporarse a otras escuelas y compañías mexicanas y extran-
jeras. Gloria se quedó sola y, aunque se le abderon posibilidades artísticas para 
realizarse como bailarina, no se auevió a buscar nuevos horizomes. 

Las dos hermanas se refugiaron en la ENO y quedaron aisladas del reslO del campo 
dancíst.ico mexicano y de los proyectos culturales oíiciales, e incluso librando obstáculos 
burocráticos. Prosiguieron con su trabajo doceme, participando en la formación de baila-
rinas/ es que llegarían a destacar en la danza; siguieron impartiendo clases y creando co-
reografías escolares, pero nunca más tendrían la proyección que habían logrado en sus 
lres temporadas, aunque el plibl ico }'la críti ca las mvicron presentes por mucho tiempo. 

Fue hasta 1963, después de casi u·es décadas de alejamiento ele la burocracia cullu-
ral, cuando las Campobello recibieron un homenaje de las instituciones de la culmra 
oíicial. El encargado de organizarlo fue Celestino Goro.stiza, ahora director del Instituto 
Nacional de Bellas Artes y el mismo que en 1939 les había cerrado las puertas para impul· 
sar la danza moderna en el país. El INBA reconocía el u·abajo que habían realizado en el 
terreno de la danza después de que habían sido atacadas por seguir esa línea; en 
1963 se aceptó su serenidad y paciencia ame los cambios de la política cultural, que tras 
haberles sido favorable, las desplazó. Esle reconocim iento llegó muy iarde para las Cam-
pobc\lo, porque ellas ya no eran capaces de incorporarse al nuevo proyecto dancístico 
insti tucional . 

El 4 de noviembre de 1968 Gloria Campobello, "la niña de la balkriria, murió en 
la ciudad de México. Ncllie cominuó al fremc de la END hasta 1983, cuando empezó una 
historia llena de misLerio y terror, al ser secuestrada por una ex alumna y su esposo. La 
última vez que apareció públicameme fue el 28 de enero de 1985, y no fue sino hasta 
1998, después de múltiples peticiones de la comunidad anística, cuando se localizó su 
acta de defunción, fechada el 9 de julio de 1986 en el municipio de Progreso de Obregón, 
Hidalgo. 
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Dolo roso final para esra gran anisra que, como dice su poema, uivo como destino 
monrai1a pero seguramente allá seguirá bailando, po rque dam.a vive en mí}' 
sigue vibrando en mí. Ni las cstawas de carne, ni los ajolOLcs o endriagos podrán cortar 
mi 

61 Nellie Campobello, en Afü libro$, ()p. rit., p. 32. 

- 71 5 -





TRANSGRESORAS-CONSTRUCrüRAS DEL CUERPO Y LAS IMÁGENES. 
LA.s PIONERAS DE LA DANZA ESCÉNICA MEXICANA 

DEL SIGLO XX-II: ANNA SOKO LOW Y WALDEEN 

Margari ta Tortajada Quiroz (Cenidi-Danza) 

Transformación y rom/Jimieuto: la danza modema 
de Anna SokoWw y WaúJun 

En 1939 la danza mexicana vivió una gran 
u-ansformación debido a la ll egada de dos 
bailarinas y coreógrafas norteamericanas. 
En el ámbilo culmral mexicano había una 

exigencia de desarrollar un nuevo arte que pudiera expresar las necesidades de un país 
joven en lucha por darse una fisonomía propia y fortalecerse. Las hermanas Nellie y 
Gloria Campobello participaban en ese proceso, pero no conocían plenamente la nueva 
dam.a que se gcst.aba en el mundo. Les tocó a Waldecn y Anna Sokolow esa labor y expe-
rime n tar en una nueva búsqueda expresivd. 

LoJ orígents 
Anna Soko\ow 

Dentro de una familia de inmigrantes judíos ruso-polacos, siempre amenazada por 
la pobreza, Anna Sokolow nació en Harúord, ConnecticuL, el 22 de febrero de 1910. 
Creció en el barrio obrero de Nueva York, conocido corno Lower Easl Sidc, el que la 
marcó profundameme y le significó grandes emociones y aprcndi1.ajes. 

Sus primeras lecciones de dam.a las wmó en la pensión Emanuel SisLerhood y poco 
después, en el Neighborhood Player, donde eswdió desde los l O años de edad con B\anche 
Talmud y Binl Larson, y más tarde con dos maestros que tendrían ¡:,rran iníluencia en su 
carrera: la pionera de la dama moderna Manha Graham y el compositor Louis Horst 

Cuando a los 16 años llegó la hora de seguir su vocación y dedicarse de lleno a la 
danza, Sokolow tuvo que pagar el precio. Como ella recordaba, "era escandaloso para una 
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nif1aj udía \'olw·rse hailarinaM, 1 y debió enfremar la incompre nsión de su madre, para 
quien ser bailarina era sinón imo de kurda (prost inua rn visión que su madre modi-
fi caría sólo muchos a1-10s después). Traló de deíendcrse, pero su madre la echó ele la casa 
}'ella simplemente se ínc. Lo hiw porque la danza todo para mí y porque sen-
1ía qur 1rnía que lrn.n'r lo qur se 111 íaM.2 

En 1930 ingresó a la compai'iía de Manila Graham, donde permaneció ocho af1os )' 
su experiencia ahí íuc de gran irn ponancia. Graham influyó en su técnica y conceptos 
dancísricos )'.aunque le impresionó Sil íorma de el cuerpo, Sokolow logró desatTO-
llar sus propias de expresión y manmvo su independencia crealiva; ro mpió con la 
danLa psicologis1a de su maestra )' se enca minó hacia o bras clt• moti\'arió11 sociológica. 
Además, inició sus esu tdios de danza clásica, lo que consLituía una rebeldía frt• m e a la 
dama moderna más onodoxa )' fue desaprobado por Graham, pero le permitió ampliar 
su panorama)' reafirmar su técnica dancíst.ica. 

En 1932 Sokolow conformó el grupo Thc Dance l 'nil. que de inmed iato se unió a la 
Workt•rs Dance Lcabriw (WDL), organización que pretendía dar a la danza Mun significado 
social de protes ta, una t•xprcsió11 re\'olurionaria de los 1rabajadoresw. ' La WDL sacó la dan-
1.a escénica a las calles; la llevó a íábrie<LS, 111í1ü 1es )' mani festaciont'S obre ras.)' a aet.ividades 
del Part.ido Comu nist.a; pero su cslfalegia iba más lejos. pues prr1endía incoqxlfar a los tra-
bajadores a su arte. En 1934 la \\1)L ra cont.aba con 800 i1 11cgra111cs )'creció más al conver-
tirse en la New Dance League (:'llDL), ahora bajo 1<1 orie ntación del Frcnre Po pular, cuyo 
\1a1m1do era "lfnilt agai11sf \Varaml fasrisut: · 

Sokolow fue una de las más im porta mcs act ivistas de esta danw comprometida 
(a unque nunca se afilió al Partido Com unista), t' imrgró él Mala iz.q uierdistaw frente a la 
Mhu111anisu(, c 11cabe1.ada por pioneras de la dam:a moderna r¡uc impo nían su hege-
monía en el campo. Aunq ue Sokolow no lo reconocía así (pues considera que Sil danza 
surgía de "sentimienros sociales profundos" y no era Mpolft.ica"P la crítica consideraha c¡ue 
Mcl mot.i\'O y principal de sus o bras era su Msignificado políLicow.6 

El hecho de que Sokolow no companicra dicha opi nión sobre sns obras de los ailos 
lfeima quizá se explica porque ella las \ivía únicamente como expresiones artísticas creadas 
a partir dr su biobri·aíía; no las concebía como paníle10 político (que rechaza abiert.amen-

1 Anua Sokolow en Ana.dd Lymon, i\n11a Sokolm10, Cua.dcrn05 del ao Danza, mírn. 20, México, INDA, p. 7. 
: Arma Sokulow en cntrC\Uia. con Ma.1·ga.ri1a Tonajada Quiroz, México, 19 de scp1icmbrc de 1996, intdiia. 
' Nrw Thrat". 1933. cit. en S1acey Pricken, -oancc and 1he Workers' Stn1ggle-, en Da11u R.f.siarcli. TMjrmnrol 

uf lh.t &odyfor Danu RtJ<nTfh, \'OI. Vlll , núm. 1, Londres, prima\·cra de 1990, p. 53. 
' Sus;iu A. Ma.nning, Eotas¡ and (/¡/ 0,1t1011 . fr1t11nin1 a11d Nat11malll'" i11 1111 DanrtJ of Mary Wip1a11, Berkeley, 

Uni\'enity o fCalifornia Press, 1993, p. 267. 
• Anna Soko[OIO' en Anne U\·et (ed.), Conú1"/NJ1ary Dana. An Antlwlar:J of l..t<tumJ, /nkn<Uu1:1, and f.wzyJ witll 

Ma11y of thr MoJ/ l1r1pa,ta11 f Conlf1FlfJOtary A111mran Clr.mograp/tnJ, Srholall ond Cnt111 NuC\-a York. Abbcrille Press 
lnc .. 1978, p. 203. 

6 M>uy I'. O'üonnell. "Anna Sokolow a.mi Dance Uni(. en Donu ObJm1", abril de 1939, p. 202, ci1. en L.arry 
Warrcu, "Anna Sokolow a.nd the Founda.tion of Modern Dance in Mcxico-. en /n/mu11ional Confnrnu on Danu: 
11'Mardr., México, Cenidi-Danza. INIV., 1987, p. 167. 
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tt' ), sino como expresiones de la esfera de su vida p1ivada y reflejo ele sus preocupaciones 
ínt.imas. A pesar de que Sokolow no lo hard aceptado al final , en sus obras no sólo es tá 
prescmc una conciencia de clase, sino la pos1ura polít.ica que és ta contlevd. 

Anna Sokolow rcelaboró e introd1tjo nuevos elementos en sus dan zas, como el jazz y 
Olras formas de la cultura urbana neoyorquina y judía, que lograron no sólo i111pac1ar por 
su conten ido, sino conmover por su fuco.a expresiva y calidad artística. Que sus obras 

dirigidas a las da.ses 1rabajadoras no significó que fueran descriptivas y fáciles, 
sino que requerían un prc,fo conocimiemo de la danza escénica y sus procesos de abstrac-
ción lo que, irónica y contradictmiamemc, impidió que fueran apreciadas por un público 
masivo. 

Sokolowcreó obras como Ro111a11/icDa11tts (1933) e 1-lislrionics (1933), en las quema-
ntjó una sátira devastadora para ar.a.car uadiciones burguesas y conducr.as de los actores; 
Strange American Funeral (1935), tributo a los trabajadores de la indtLfüia del acero; hu¡ui-
silion (1936), denuncia contra el franquismo; Case /-lis/01y, No ... , sobre un joven neoyor-
quino pobre que se en delincuente ; Bailad in a Popular Sly/1: (1937), sobre las 
jóvenes obreras norteamericanas que \1ve n en un mundo "sentimental}' paté tico"; H'i?r is 
Btc.utiful (1937), c¡ue reLomó la frase de Mnssolini y el poema de MarineLt.i; 
züme Italiana (1937), denu nciando el fascismo italiano;)' Sfaug/ilerof lnnocnifs (1937), sobre 
la guerra ci,11 española )' una madre que busca a sus hijos después de un ataque aéreo. 
También hizo solos sobre "los temas de las calles de mi ciudad, las calles que )'O camina-
ba, que han sido mi casa".7 

Sus orígent's e ideas políticas llevaron a Anna Sokolow y su compañero, el composi-
tor Atex Nonh , a la URSS en 1934, donde permanecieron por ci nco meses. Los solos que 
presentó en Moscú no fueron bien aceptados; se le consideró "prodncLo de la decadencia 

y le sugirieron permanecer ahí para hacer de ella "una verdadera anista". 
Sokolow decía que no le interesó la posibilidad de trabajar en la URSS porque ahí sólo 
encomró tradición ballt'!Ística, nada nuevo para ella. Algo lllll)' diferernc ocurriría en Mé-
xico en 1939.8 

Después de la gran fuerza que tuvo, la NDL casi se desilllCb"l"Ó hacia finales de Jos ailos 
treinta. Los apoyos que había recibido desaparecieron, y los y las bailarinas se quedaron 
solos. Muchos se retiraron, pero hubo algunas, como Anna Sokolow, que coutinuaron tra-
bajando. Para lograrlo debieron demosu·ar su talento y "negociar" con el ala humanista 
de la danza moderna norteamericana. A finales de los años treinta Sokolow había logrado 
el reconocimicmo a su trabajo, inclusive el del gmpo hegemónico ele la danza ele su país, y 
sin dejar de lado sus convicciones y preocupaciones sociales, era ya una de las creadoras 
más brillanles de la nueva generación. 

1 Arma Sokolow e n Anne Ll\'Ct, op. ciL, p. 203. 
1 Anua Sokolow en emrcvista con Margarita Tortajada Quiroz, op. cit. 
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Waldcen 

Waldeen von Falkenslein Brooke nació en Dallas, Texas, el 1º de febrero de 1913, del 
maufo10n io const.ituido por Rudolph von FalkcnsLein, un inmigrante alemán , y Leonor o 
Lulu Brooke, proveniente de una famil ia refinada de Georgia. 

Su padre tomó el nombre de la novela Walden o la vida en los bosques, del est.adouni· 
dense Henry Thorou, para bautizarla;9 había decidido usar ese nombre si su segundo hijo 
era varón, pero si era niña se llamaría Waldeen, y así fue. 10 

Desde pequeña vivió un am bien te propicio para desarrol lar su se nsibilidad artística; 
a la edad de 5 años, con el traslado de la familia a California, de inmediato inició su forma· 
ción en danza clásica. A diferencia de lo que sucedía com únm ente en la época, obtuvo el 
respaldo de sus padres para cont.inuar una carrera profesional dentro de e.se arte. 

En Los Ángeles Waldcen estudió ballet con los maestros rusos Theodor Kosloff, su 
esposa Alexandra Baldina y posiblemente Vera Volkova. Al cumplir 13 años inició sus actua-
ciones como solista de la Compai1ía de Ópera de Los Ángeles, dirigida por Kosloff, pero 
dos años después abandonó sus zapatillas de balleL La in.satisfacción se debió a que acabó 
considerándolo yun triste anacronismo, una fo rma de arte agonizante y un concepto esté· 
t.ico caduco", que en algún momento había sido una manifestación y hermosa, 
pero cuyas raíces han sido aven1.adas de Ja tierra por la acción del tiempo".11 A pesar de la 
pasión que en algún momento había sentido por el ballet y las bal/eri1ws, Waldeen rompió 
de 1.ajo con ellos cuando conoció la pimura de El Greco, la cual la conmovió de 1.al mane-
ra, que decidió que debía provocar lo mismo con su danza. 

Se rebeló contra los pauones y vacías fom1as disci plinarias del ballet; contra Ja 
rina como objeto que seducía con su encanto pero no creaba; y contra la concepción de 
danza escénica como adorno y juguete, y no como una manifes1.ación en la que el ser 
humano se comprende a sí mismo. Su decisión causó problemas familiares, ytodos pen-
saban que es1.aba loca", 17 Mquemé mis 7.apatill as rosas en el jardín, con mi madre llorando. 
Mi padre no me habló en dos semanas, pero nadie podía detenerme. "13 

nuevos conceptos la acercaron a los de lsadora Duncan y a los que es1.aba cons-
Lruye ndo la danza moderna. La influencia de Duncan sería fundamen1.al para Waldeen; 
muchos aiios después escribió desde su perspectiva feminis1.a sobre el significado de esa 
artista, quien atacó "con toda la fuerza de una mujer: con su calidad humana, su indigna· 
ción moral, su inteligencia, imaginación, coraje y genio creativo, Lransformando así a la 
danza, sacándola de su condición de juguete masculino para exploia.r toda su fuerza como 
clememo de superación y desarrollo del ser humano y, por lo tanto, de Ja sociedad". 14 

' J osefina La valle, A11dlisis dtl ll'llguajt di.i11cú1Uo de \Valdmi. "Madrtt hija dt la danl.1.1 l!Wdtrna inédito. 
'º Patricia Camacho, "Danza y poesía. 'La danza siempre he sido yo misma. La poesía ha sido mi mundo 

aparte'. Emr¿\'ista exclusiva con Waldeen Falkenstein", Motivos. nUm. 58, México, 31 cie agosto de 1992, p. 61. 
en "Hablando de ballet", Df: México, 27 de nollÍcmbrede 1954, p. 8. 

11 Waldccti'"cn entrevista con Anadel Lynton, Cuernavaca, 19 de septiembre de 1983, inédita. 
11 Waldccn en Patricia Camacho, "Danza y poesía", rtfr. ril .. p. 60. 
11 Waldcen, ·1...a mujer artista en la his1oria humana", en Boltlín cm Da11w, nümero 4, México, lNBA,julio-scp-

tiembre, 1987, p. l l . 
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Después de su rupmra con el ballet, \Valdeen trabajó en toi.al soledad e inició su 
búsqueda personal de experimentación con el movim iento; estudió a artistas plásticos, 
1núsicos, literatos}' filósofos, y creó sus primeras obras. Participó en montajes de Bertja111 ín 
Zemach , formado demro de la escuela alemana de dan za y direClor del teatro ruso 
1-labimash, <¡ue pretendía una imegración de teau·o, canto y danza sigu iendo la tradición 
hebrea. 'la.mbié11 mvo como maesu·os a la principal representante de la escuela alemana 
de danza, Mar)' Wigman (cua ndo en 1931 viajó a Estados Unidos),>'ª dos de sus alumnos, 
1 larald Kreuzberg e \'vonne Georgi. 

En 1932 la bl1squeda e imereses personales de Waldeen la acercaron al j aponés 
Michio lw (tam bién de la escuela alemana de danza moderna), a cura compailía en Los 
Angeles se integró como bailarina y coreógrafa. Su re pertorio eran danzas cortas, princi-
palmente solos )' due tos, muchas de ellas con te mas orientales. Son claras las semejanzas 
de esr.a com pañía con Denishawn (ele Ruth St Denis y '!Cd Shawn), pues el repen orio 
pri ncipalmente retomaba te mas "exóticos" para la cultura noneamericana, aunque tam-
bién algunos occidentales. 

Las obras ele Walcleen en el gru po de lto fueron, enu·e otras: Tres epigramas espaíWlt5, 
Religioso, Danu1 graciQsa, Preludio nU.111. 8, Allegro, Atartüa:r l'sfival en Bretmia, j uba, Bouni, 
Abedules, Pasn1 y Caución monlmiesca; ella interpretaba Lodas sus obras, además de panici-
par en las de los otros coreógrafos. 

Aunque Waldeen sólo lrabajó tres aüos con Michio !to, recibió su inílu c:> ncia. Com-
partían Ja de la danza como un a manifestación de la inte rioridad y la namraleza 
humanas,}' al igual que el trabajo de ilo, el de ella frecuenLe meme moSLraba rasgos orien-
tales, au nque no reproducía la danza !radicional. Además de bailarina y coreógrafa, se 
convirtió en maestra y puso gran imerés en el estudio y reflexión de varias disciplinas, 
además de incursionar en la literatu ra: era una bailarina cuyo inteleclO estaba tan bien 
entrenado como su cuerpo. 

Apane de a Japón, la compailía de Michio lto rea\i;:ó giras por varias ciudades de 
Estados Unidos y Ca nadá)', en 19311, por México , donde LU\'O una gran acobrida por parte 
del público )' la crítica. Los teatros mexicanos habían presentado diversos espectáculos 
que podrían semejarse al trabajo de esta com paf1ía, pero la de !to tuvo mayor impacto. De 
los cinco bailarines, la prensa mencionó de manera especial y enfática a Waldeen por su 
talento, am plia cuhura y belleza cau6vadora; se le reconoció como "valiosa cola-
boradora" de lto, )' no sólo como bailarina que sigue las instrucciones del director. 1

' 

Waldeen destacó por su "vigorosa y fina personalidad"; por "su estilo, su ariswcracia, 
su potencialidad ex presiva en todos y cada uno de sus pasos, actitudes y ademanes, que 
realzaron con perfiles luminosos su figuraju\'enil y esbelta"; 16 y por ser una bailarina, "fle-
xible, arm oniosa siempre , fcme ninamcnte elegante, dúctil, comprensiva)' expresiva. "11 

1' Tina Vasconcetos de Berges, "Crónica musical", TodiJ, México, 26 de j unio de 1934, cit en Patricia Aules tia, 
f.o dmi::.o frrt'11mrúnw 01 Mixfro (1917-1939), Centro Venezolano Caracas, lTl-UN[,'SCO, p. 206. 

16 Anuro Rigel, Rrvisla dt Rmslas, 1934, cit. cnjoselina La1•alle, Análisis .. . , op. cit 
ll "Waldeen, armonía y exnrrsión", México, 12 de junio de 1931, cit. en Patricia Aulestia,Lo do11"<.aprt11uHúr-

110, op. ci1., p. 207. 
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Si bi en los diícrentes públicos ante los que Waldcc n se había presentado habían res· 
pondido positivamemc a su trabajo, nunca habían tenido una reacción tan cálida como 
la del mexicano, que había emendido y compartido el sentimiento religioso ele sus obras. 
Ella se clejó cautivar por el país y su cultura, y pernianeció en México durante seis meses. 

En Los Ángeles y>'ª separada de lacompai1ia ele Michio 110, impanió cl ases de danza 
clásica)' moderna crnrc 1934 y 1938, dio numerosos concienos como solista y compuso 
vari as danzas religiosas. Decidió viajar a la capital de la dama norteamericana. la ciudad 
de NuevJ York,)' para reu nir dinero se vio obligada a incursionar en la frívola" En 

York acmó como solista, y durante 1938 y 1939 impanió clases de balteL El rcpeno-
rio que presemó en esa ci udad incluyó Scventee11/h CentU1)' Seque11re, Credo, Salutation, Resta-
temml o/ IWma11a, Two \lariati<ms,Juba y Prelude, de otras que le valieron comentaiios 
especiales, Danre f<tr /Ugeneratilm, Tliree Negro Spirituals y Epigrams: Fragmnzts o/ Old Spai11.. 

Se le reconocieron su calidad de movimiemo y su lirismo, así como el rigor de su téC· 
nica y estrucmra coreográ ficas; se le calificó como talento coreográfico originar ;18 sin 
embargo, Waldeen también recibió críticas negativas que la sei1alaban como una inci-
pi cme bailarina y coreógrafa, opiniones que seguramente Ja aíectaron. 

A1111ado a eso (o precisamente por eso), Waldecn no se sintió identificada con las ten· 
dencias que en esos momentos prevalec ían en Nueva York, pues 1odas las técnicas que ahí 
se trabajaban le parecieron dogmáticas. Según ella. roto con el formalismo del ba-
llet clásico y no tenía ni nguna intención de pasar a \a. trampa de un nuevo fo rmal ismo; 
para mí, la maroría de las escuetas neoyorquinas había caído j ustamente en esoM. En su 
lugar, Waldeen buscaba movimiento corporal libre, atrevido, sensual, un movimiento 
capaz de expresar el mundo interior de la bailarina, así como la realidad externa de la 
vida y de la sociedad. Para mí esto no implicaba un movi miento con el sello forwso de los 
L1\timos artefactos tecnológicos, con su antihumanismo y automatización de hombres)' 
mttjeres.M 19 

Como en Nueva York Waldeen se sintió impedida para continuar esa ex perimenta· 
ción, abandonó su país y regresó al lugar donde había sentido la calidel del público y el 
llamado de la tierraM. 

Hasta entonces, las vidas de Sokolow )' Waldeen habían seguido líneas paralelas; 
habían compartido intereses y espacios, pero sus u·ayectori as tenían pumos de partida 
diícrcmes. Ambas provenían de inmigrames de Europa orien1a\; Sokolow nacida en una 
familia pobre que no apoyó su \'OCación, Waldeen en una que le inculcó el arte )' Je per· 
mi üó desatrnllar su sensibilidad. Sokolow surgió dentro de la danza moderna y en su 
rc bcldia recurrió al ball et; Waldcen se formó en la danza clásica, que de:;pués abandonó 
para buscar nuevos caminos. Sokolow participaba de un gran movimiento que le permitía 
expresar sus preocupaciones sociales y políticas; Waldeen trabitjaba en soledad tratando 
de llegar a sus espacios más íntimos para expresarse. Sokolow estaba preocupada ¡)()r los 
problemas sociales y políticos de su tiem¡)(), preocupación que surgía de sus oríge nes y 

11 Nrw Hl1' S1w, 11 de febrero de 1938, ci1. en fol!e10 de prcsemación de s/ f. 

\\'aldecn. La danur. / rtagrri tk maaóri roril1n1111. Antologia, México. UNA.\\ , 1982. p. 146. 
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cxperir 11 cias en la da11za nonea111ericana. Waldecn también bailaba con pasió1i y entrega, 
pero no para demmciar la injusticia; es1.aha sumergida en su imerior y en la danza religio· 
sa. \Valdcen pro\'enia de la escuela alemana de la danza moderna, Sokolow de la estaclouni· 
dense, específicamente grahamiana; ambas dominaban la danza clásica, pero la utilizaban 
como disciplina constructora del cuerpo. no de la expresión, pues companían su recha· 
7.0 al vinuosismo y Ja forma huecos. 

Ambas eran anisias re\'olucionarias; Sokolow por su posmra política y audacia crea· 
1iv..1; Waldeen porque rransformó la da11Za a partir de un movimiento nuevo, orgánico y 
liennoso. 

Amhas C'ra11 nntjeres bellas. \\laldeen rubia, "ah.a, fuerte y todo lo garrida que puede 
ser una bailarina cautivaba a la mirada mascu lina, a pesar de que olvidaba las 
"preoci1pacionrs fem en inas" y bailaba con maestría e intensidad. Sokolow era "musculosa 
y femeninan, pequer'1it<1 y sohria, pero con una pasión incendiaria y una agudeza qu e !e 
pe rmitía llegar a las En la danza de Sokolow se enfatizaba la fuerza)' contenido 
crítico de sus obras, su sobriedad, la pureza de su línea, su rechazo a lo super fluo; aun así, 
Sokolow tambiéii ca111ivó a la 1nirada masculina. Pe ro además, las a la mira· 
da femenina, la de las bailarinas que se identificaron con ellas: a Sokolow Je admiraron su 
precisión técnica y profunda expresividad; a Waldeen, s11 belleza e i111ensidad: a1nbas eran 
nntjercs poderosas )' crcaiü•a.s. 

U1s /Jionnas de{¡¡. dr111w mo<ffl'llfl en México 

En 1939 y en un país <tjeno, Sokolow )' Waldccn coincidieron para seguir su 1.rahajo. 
Ambas Íllt'ron cmwocadas por los artistas e intelectuales mexicanos que prer.cndían im· 
pulsar un a danza nueva reflejo de la combatividad del cardenismo y la renovación a la que 
aspiraba el país. Llegaron a un México en gran efervescencia; parecía que los principios 
que habían dado origen al movimiento armado de 1910 por fin llegaban a las clases popu· 
lares. El proyecto dr nación que promovió Cárdena.s se auwdefinía como 11acionalist<1 y 
revolucionario; im pulsaba reformas en todos los ámbitos de la vida nacional , y lograba la 
consolidac ión de un Frente Popular conua el fascismo. 

El discurso de la clase gobernante se radicalizaba, a la cultura se le exaltaba como 
factor de lucha. El Departamento de Bellas Artes (DAA) pretendía e ncaminar su 1r;1b<tjo 
hacia la consciemi1..ación de las masas sobre los principios de la Re\'olución, y promover 
un arte con compromiso social que expresara al pueblo. 

Corno manifes1ación ele su compromiso social, e intelectuales fundaron 
dos organizaciones cnlturales más importantes de esa época: en 193'1 la Li ga de E.scri10· 
res}' Artistas Revolucionarios (LE:AR) y en 1937 el Taller de Gráfica Popular (TGP). Ambas 
planteaban el que hace r artístico como un insuw11ento político, mantenían una post.uta 
crítica ante el gobierno y rechazaban al fascism o. Además, en l 936 llcgó al país nn grupo 

3 Anuro Perucho, ·E1 surgimi ento de la danza moderna en cu La danui Mhdco, México, UNA.\1, 
1980, p. 60. 
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de artisra.s de Espa1h que huían del franquismo y que harían aport.aciones a la cultura 
mexicana. 

En el ámbiLo dancistico oficial prevalecían la Escuela Nacional de Danza (ENO) y las 
he rmanas Nellie y Gloria Campobello, quienes realizaban un intenso trabajo guiado por 
su mísLica revolucionaria. Ade más exislían artist.as independientes que hacían in ternos 
por llegar a la danza Mauténticamemc Las instituciones gubemament.a les di· 
fundían la danza trad icional y el teau·o de revist.a, inclusive en el foro más import.ame, el 
Palacio de Bellas Artes (PBA). La símesis a la que aspiraba el cardenismo: danza compro-
metida socialmente, expresión del dolor y Ja pasión mexicanas, y mues1ra de modernidad, 
se manifestó en Jos ballets de masas que promovían las Campo bello, pero serían despla1..a· 
dos por la fuerza de la dan za moderna. 

Pard que ést.a arrnigara en el país es1aban dadas tO(las las condiciones: el clima de nacio-
nalismo exaltado foment.ado desde el gobierno; la profcsionali zación ele la danza académi-
ca gracias al u-abajo de la END y artistas independientes; la madurez de las/os coreógrafas/ os 
en la creación de obras y rncxicanisias; el apoyo de artistas e imeleCluales y 
su estímulo para que la danza constituyera su propio lenguaje y usara las Lécnicas moder-
nas que reflejaban el momemo que se vivía; y la acept.ación del público )' la crítica a esa 
danza nacional. Sólo fa lt.aban los conocimientos y Ja expe1iencia de espccialisra.s de la 
nueva danza, que pusieran la semilla y sciialaran el cami no: ellas fueron Arma Sokolow )' 
Waldcen . 

De palomas)' sokolovas: Mla rebelde 

En febrero de 1939 Carlos Mérida presenció una función de The Dance Un it en 
Nueva York)' reconoció el csp írilll de su pi nLUra en la dam..a de Sokolow; de inmediato la 
invitó a México, y el 8 de abril de ese ai'lo se iniciaron las funciones de "Anna Sokolow )' 
su cuerpo de en el PBA, con el repertorio que le había dado gran prestigio a la co-
reógrafa. 

El público mexicano pudo conocer el trabajo de conten ido político y compromiso 
social de Sokolow, así como las i1111ovdcioncs artísticas que ella plamcaba a partir de la 
reivindicación de sus raíces. El jazz y la música tradicional judía, ut..i li1.ados en una fonna 
atrevida y poco ortodoxa, fueron apreciados por los 

De golpe, Sokolow se encom.ró e 11 una nueva culmra que la cautivó y contagió con 
su exalt.ación; se relacionó de inmediato con los anisra.s del TGP, como Leopoldo Méndez, 
Alfredo Zalee, José Chávez Morado e Ignacio Aguirrc; incluso, el pintor Gabriel Fernán· 
dcz Ledesma diseñó el vestuario de su obra Estudios en tiempo de jau. 

Como le había sucedido cinco ai1os antes a Waldeen, en 1939 Sokolow se identificó 
con la cultura y el público que la recibían calurosameme. También consideró que el ane 
ocupaba un lugar preponderante en la vida de la geme de México. Se vio en el 1.rnbajo de 
los muralisra.s y del TGP, una profunda experiencia, pues consideró que ern Mio c¡ue yo 
había hecho toda mi vida; los 1emas que me inspi raban a hacer cosas en la danza eran los 
temas de la clase trabajadora. Yo est.aba profundamente cor.movida por mis o rígenes y 
sentía muy profundamente los temas de la vida, de la gente. Pienso que por ello los artis· 
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1.as mexicanos respolldieron a mi trabajo yyo respondía 1a rnbi Cn, no sólo a la pinLura, si no 
a la literatura y a la música, a !a atmósfera del aneen México. 

La crÍlica mexicana se volcó en halagos hacia ella y su grupo. Se hizo referencia al 
le nguaje ílsico de "las musculosas y muy femeninas componentes de su grupo, que en 
fo rma 1an precisa y bella encarnan las ideas <le una dam.a Decían que Sokolowera 
"una magnífica bailarina y una excelente coreógrafa" que dominaba su oficio; que en Cua-
tro pieuis de salón mostraba su "cáust.ica ironía y bien dirigida sátira" conu·a el balle t román-
tico; en !?aro funeral americano manejaba a las bailarinas en "forma sobria y emocionante "; 
en Fachada exposición italiana satirizaba con "agilidad, bell eza simple y fuenc\ logrando 
"hallazgos plásticos coreográficos modern ísi mos. "22 Una de las obras que wvo mayor im-
pacto entre el público )' la crít.ica fue Mafmiw de los i11oce11tes, el motivo para que algunas 
bailarinas mexicanas optaran por la danza moderna. 

El escrilor Carlos Gom.ález Peña reconoció que Sokolow era "una anjsw originar 
que conjuntaba "tradición y modernidacr en su danza. Decía que, fre me a las bailarinas de 
Ja época que acostumbraban no bailar y sólo hacer Sokolow se em rc¡ptba a la 
danza, todo lo entendía a través de ella. La caranc1izó como "bailarina pero 
no en el sent.ido de "sucesión de movimiemos gimnásticos, fríos, mecánicos, si n sentido, sin 
alma; sino, ames bien, porque pon iendo el baile en primer término y part.iendo del baile 
para interpretar y expresar, a él subordina la actimd, el gesto, y no disocia éstos de aquél."" 

Debido a la aceptación del trabajo ele Sokolow, la SEP Ja invitó a permanecer en el. 
país y formar una cornpai1ía de danza moderna. Ésta reunió a un grupo de quince bailari-
nas (de emre 15 y 20 ai'l os de celad) form adas en Ja END, quienes al principio sólo seguían 
a su maestra, pero después ent.endieron que ella demandaba un movirniemo pleno y cmo-
li\'O. Los conceptos les resu ltaban nuevos )' tenían miedo, aunque después ace ptaron el 
1 iesgo, )'a que todas te nían fuertes personalidades y lo más importame para ellas era ser 
bailarinas. Así, Sokolow enconu-ó a un grupo preparado por su fuego imerior" intcligen-
te ment.c canalizado. 

Esas bailarinas, curo refcrcme único había sido la danza clásica y la fibTJ.1ra de la balle-
1ina, se transform aron al contacto con una artista que exigía disciplina y emrega total , 
además de un pleno compromiso emocional con la danza. Según sus amigos mexicanos, 
Sokolow era una ar t.ista rebelde que seguía una disciplina implacable, la cual inculcó a sus 
discípulas. Éstas adoptaron desde ese momemo el nombre de sokolo\'as, el que han con-
servado a lo largo de los años. 

Los padres y madres de las bailarinas veían con cierta desconfia111..a esa nueva forma 
de danza y estaban presentes en clases y ensayos. Provenían de la clase media , conserva-
dora y católica, pero scgurameme ilustrada, pues de lo comrario nunca hubieran pcrmi-
Lido a sus hijas praclicar esta danza. 

11 Anna Sokolow en Anadel L)'lllon, Annll Sokofot4 op. cit., p. 13. 
tt Armando de Maria y Campos, Rntista HUJ, Méi.:ico, 22 de abril de 1939. 
u Carlos Goncilez Pe1h, 1939, cit. en Antonio Luna Arroro, Ana Mirida ro ta hi.swia dt la danta 111txicmrn 11111-

dtrna, México, Publicaciones de Danza Moderna, l 959, pp. 22-23. 
1-1 Ros::i Reyna en Larry Warren, ft/1. dt., p. 169. 
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Al sa lón dt• Sokolow llq.,raron ntufü'rosos anisms e imt'lectualcs mrxiranos para ver 
los conoc('r de cerca a rsa n111jer qm' en su danza expresaba sus mismas preocu-
paciom·s y soriales. Sokolow conoció a Carlos Chávrz, Si lwsr rr R1·V11rltas, Diego 
Rivera, David Alfaro Siqnciros y José Ckmentr Orozco, adC'más del grupo dC' artistas espa· 
r·1olrs <'x iliados, romo C'l compÜsilOr Rodolfo 1-lalflkr )' rl cscrilor José lkrga mín. Este 
Ir propuso a Snknlow montar la mojiganga Don Limlo h Almnia, que puso con la música 
de Halllkr y los diseilos de Amonio Ru iz. St> estrenó en enero de 1940 (entre los gritos de 
aprohm·ión de y sarndi6 al p1íhlico y artistas mexicanos, rodos de arnerdo en 
<1ue f'ra 1111 gran tri unfo artístico. A pesar de su rrfc n•nria espailola, la obra fue un acerca· 
111ie 1110 a una danza 111<•xicana m1rv.-1, por su rup1ura con t'I fár il, que permi · 
1ió iniciar nuevos cami nos es11;1.icos. 

Al concluir rl co111ra10 de Sokolow en México, Celestino Gorostiza creó la primera 
rnmpal1ía oficial y proft•sional <k dama . el Ballet de Ur llas Artes. con el fin de que a11uC· 
lla continuara su lahor. En mar10 de 1940 estrenó /,os pir.s de /1!111110 y E11/rr sombras anda ti 
fur!!!J. donde conjll!HÓ un equipo que fue el primer paso para la consolidación del traba· 
jo multidisciplinario en la danza modr rna mexicana. 

Cuando Sokolow volvió a l lniclos, 1-lalffte r y Bergam h1 impulsaron la con-
formación de un patronato, sulisidiado por Adela Fonnoso de Obregón Samacilia, llama-
do L1 Palo111 ;1 A7111 , nomhrc de la carn ina donde sus orga niladorcs se reunían; el lema, 
que tomaron de Lopr dr Vt'b'<l, fm' ant's h ice mágiras artistas mcxi-
ra11 os y t'xiliados cspal1o les, pintOrt'S, músirns, )'escritores. adrmás de los inc e-
gra rnes de l T<;J', dieron todo su apoyo a Sokolow y rn·aro n Jas condiciones para un trabajo 
más esta ble. 

l lna vc1 resuelto lo econümico. Sokolow a Mfxico y rein ifió su i.rabajo, ahora 
con indcpendr11cia de las ins1i1ucioncs oficiales. La Paloma Azu l se presentó en el PBA en 

)' onuhrc de 1940, donde Sokolow estrcnó La matlmgada rM pa11adno, A'1ltígo-
11<1. U1111i11 <iP loros}' n wnaruajo jwsnulor. y las a r11criorcs obras de Sokolow estrenadas 
l'rl i\ffxiro fueron por la rr ít ini como rt'suhado dt'l trabajo de valins artistas)' no sólo 
romo producto de la coreógrafa. lo q ue restaba impon ancia a la danza misma, aunque 
la coreógrafa era quien le daha rohesión a La Paloma Awl. Sobre la danza propiamente, 

críticos mexinmos hicit>ro11 en Anligmw (hai lacla por Sokolow en el papel pro-
1agónico y dos sokolovas de hombre) y resa ltaron , de m1ev.-1 cuema. su sobriedad 
l ' 

Otra olira mt'ncionada cn es¡>t'cial fur El remu1wjo paseador, que retomaba un cucn-
ro popular i11 fa 111 il para convrnirlo t' n 1110\imicn to. Eso f11c muy revelador para las baila· 
rinas del gru po. porque se mostraba que era posible encarnar "lo en la danza; 
si n rmha rgo, predominaba n rcfere11cias lo que le vali ó a La Paloma Azul 
crÍlicas 1¡11e le requerían "rncxicanizarsc"."" 

:e; A1 tu ro l'crucho. op. ni .. p. 55; Cadcl5 ( :onáln. Pei1a, El /!11hmat MCxico, :\de octubre de 1910. 
16 "La !'aloma A1.11I en llcllasAncs", Uo1r1mm. Un•1Ma pofmlarh1p011oa1r1frtcarrn, mhn. l 7, 22 de oc1ubre 

de l!HO, cii. 1:11 Raquel Tibol, "Del 1·nlk) uació fa l l11 recuento (sq;u11da paric)", s11pk111c1110 "1.1. Cu hura 
rn nüm. 122!"1. Mfxici i, 17 deju!io de 1985. p. 1\1 . 
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Quizá ésta fue la razó11 por la cual Gorosliza impulsó 11 na segunda versión del Ballet 
de Bellas Artes, pero ahora con obras de Waldeen y un equipo de trabajo que logró hacer 
una da1Jza moderna mrxicana. 

En 1940 La Paloma Azul se desi ntegró. Ade más del cambio sexenal y la pérdida de 
apo)'OS oficia les, se presentaron problemas internos en el patronato y diferencias de con-
ce pción anística. Sokolow sintió que México se miraba hacia adentro, hacia la tradición; 
lo que ella que ría era más audaz, romper con las formas, y no lo podía expresar artística-
mente en ese medio. 

Aunque Sokolow abandonó el país, las sokolovas oiiglnales (Am Mé1ida, Rosa Rcyna, 
Man.ha Bracho, Raquel Gutiérrez, Carmen GULiérrez y otras de la danza mexica-
na) siguie ron trabajando. Habían vivido una experiencia muy intensa en el mundo de la 
danza profcsio11al, al conocer a los grandes artistas de Ja época y descubrir en la danza 
modern a el medio para expresarse a sí mismas, desde su imerior. Esto es fundamental 
para en tender por qué ese grupo de bailarinas mexicanas optó por el camino de su maes-
tra y se mantuvo unido en torno de ella por muchos afias. 

WaMeen y waltleenas: rescate <le esmrias 

En 1939, Wa!deen" regresó a México después de su frustranLe experiencia en 
Nueva York. El público y la crítica no la habían olvidado, llenaron el teatro para constatar 
de nuevo que era ''una anis1.a por su rechazo al ballet y se i11ipresionaron por 
su danw librt'. Los cronistas se irnlaron <J llC no era "una bailarina que trate de seducir, ante 
todo, con la belleza corporal y con lanb'l.iideces puramente femenina.') fundidas las piernas 
en un solo perfil -como en una cauda de sirena- las afirma, separadas, en geometría de 
compás, sobre la tierra. A la coquetería del gesto que implora caricias, prefiere los enér-
gicos y convincentes ade1nanes que aso111bran o las patéticas actitudes de u1ia imprecación 

Esa percepción resulta muy ilumadora de la danza de Waldcen, pues se percataron 
de su espíritu moderno e innovador y del aCLo ímimo y profundo que era para ella cada 
una de sus obras. Para cautivar a su audiencia, Waldeen no requería desnudez provo-
cadora, apenas \"Ciada por gasas de otras sino que se liberaba de toda'i esas 

y parecía que no bailaba para los otros, que no necesitaba su 
mirada, sino qne danzaba para sí misma, de manera enhgica y dinámica, "viril".211 

Lo anterior reitere a una conce pción de la danza y del cuerpo dist.inta de la patriar-
ca\, pues ella ejecutaba igual las calidades y del movimiento. 
Además, uti li zaba su cuerpo para cautivar de una manera diferente de la provocación 
sexual directa, nüis re lacionada con la ex presión ele su inte rioridad que con el gozo de ser 
vista y deseada. 

La inteligencia y cultura de Waldccn constituían atractivos adicionales. Tenía un in-
terés especial en que no sólo se le viera como una bailarina bella y joven, sino como una 

! 7 hanclsco Momerde, "Teatros-, El Unn'fllal, México. !9 de febrero de 1939 

u Francisco Munterde, "Teau·os-, El Unh!mal, México, 5 de marzo de 1939. 
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creadora )' una intelectual; por esa razón, )' por su idcmificación con el anc mexicano , 
t'ntró en estrecha rcladón con los más grandes anis1a..s del país de ese momento. A mu-
chos de rllos los conoció en la casa de l'ablo Ncruda . Cll)'3. obra no le era aj<' na porque 
había 1raducido algi•nos de sus lXH'mas al 

\Valdecn afianzó su amor por la 1ie rra madre , la que la hahfa deslumbrado desde 
193'1 y la hizo regresar. Para ella. la tierra era oscura, madre morena, madre de la 
oscmidad, cie la luz cmerrada bajo la osc111idad, moldeada en perennes formas sin fin , de 
barro, dr oro y jade y 1urquesa, enterrada en las profu11didadcs dr la tierra Esa 
1icrra. decía Waldecn. )' no el aplanso a su danza , ftie ta que la hizo permane-
cer e11 México hasta el dia de su muerte, esperando en vano la germinación re novada de 
su podrr 

Los artistas mexica nos, quienes la llevaron a viajar por el país. fueron sus cómplices, 
por<1ur companían sus ideas progresistas )' su amor por la t.ierra, )' porque se la 
descubrie ron e11 wda su miseria y grandeza: le mostraron esencia mexicana de la cul-

Rivera, Sic¡ ueiros, Oiga Costa , Carlos Cl1 <ívez, Silvestre Revue ltas, Xavicr Guerrero, 
José Cll<ívcz Morado, Efraín l lucrta, Fernández Lcdesma y oLros fueron sus cómplices y 
maestros,)' ella aprendió de dios>'• además, encontró una razón de ser 
de su dam.a. Huscó en el pasado indíge na)' popular mexicano, quiso reflejar la realidad e 
identida<l propia de u11 país ajeno al suyo y convenir la danza en 1111 arma de lucha social. 
Waldeen quería llenarse del "espírim estaba tn cornra de traer una técnica (lo 
que le reprochaba a Sokolow) y, por el contrario, buscaba crear una nueva, mexicana, que 
reflejara la sensualidad del movimiento de su ge nte.JI · 

Además, enuó en comacto con el maestro y director teatral japonés Srki Sano, con 
quien formó pareja por varios años. Seguramen1c él y sus demás amigos mexicanos influ-
)'Cl"On para que \Valdeen radicalizara su posmra política y el compromiso social de su dan· 
za, )' se acercara al Pan.ido Comunista Mexicano, aunque no se afilió a éste. 

Desde su llegada a México en abril de 1939. Sano se vinwló con el medio an.íst.ico y 
el sinclicalismo. Encabezó 1111 imponanie proyecto culrural <lene.ro del comhat.ivo Sindica-
Lo Mexicano de Electricistas: el Teatro de las Anes que , fundado en agosto de 1939. seguía 
el lema "un Leauo del pueblo y para el y pre tendía crear "un nuevo t.eau·o, 
nacional en su rspírim y de hecho, pe ro internacional en su Wakkrn panicipó 
act.ivamentc en este prorccto, encarg-J.ndose de la sección de da111.a. 

La declaración de principios del Teatro de las Artrs ohligaclameme recuerda el Ma· 
nifieslO de l Sindicato de Obreros Técnicos, Pintores)' Escuhorcs de 1923. Dieciséis años 

:!9 Waldccn. /.a don:.a. l •laf:I'"···· op. al.. p. 1<1.¡ . 
"' Omar Galindo, "Ocho preguntas a Es difici l mcnrir con el cucq io'". /_oj UnnVTJ1tcriru, México, 

llNA.\l, mar lo de 1982. 
i 1 w atdcen c11cmrc\ista co11 1\nadcl Ly111011,op.ri1. 

J! Bl igida Mmillo, "Las difcrcnics e1apas de la escuela de actuación de Scki Sano en México", en Stki Sono 
/90J -1966. México, CNf.A-INRA, p. 40. 
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después, los artistas del nuevo proyecto teatral señalaban que éste pertenecía al pueblo y 
existía para expresarlo y defender la culmra y la democracia." 

Waldeen inició su trabajo como maesi.fa y coreógrafa, y simultáneamente, en agosto 
de 1939 recibió la invitación de Gorosliza para crear una cornpai1ía oficial de danza moder-
na, el Ballet de Bellas Anes. Con el mismo nombre y aporo oficial, Sokolowofrcció funciones 
en marzo de 1940 y Waldeen, en noviembre siguiente. 

Como Sokolow, Wal<lcen recurrió a las bailarinas formadas en la END, aunque ningu-
na de las dos tenía una opinión del panorama dancístico mexicano. Para ambas 
el entrenamiento técnico dejaba mucho que desear y Waldeen sei1aló su "mediocridad 
dolorosa".M Esta opinión apumaba no sólo al entrenamicmo técnico de la END, sino al re-
chazo de las hermanas Campobello, que Sokolow )' Waldeen resintieron (y resistieron). La 
belicosa Ncllie criticó la de las norteamericanas y uar.ó de obs1.aculizar su 
trabajo; incluso en 1939 amenazó a Waldeen con una 

Dicho rechazo constituía una defensa contra el peligro que representaba para las 
Campobcllo la llegada de una forma dancística diferente y de dos art.istas de la talla de 
\"laldeen )' Sokolow, quienes afectaron la posición hegemónica de la END. Sin embargo, 
finalmente el campo dancíst.ico mexicano se diversificó y conformó con dos grupos con 
posturas estélicas y políticas antagónicas. A su vez, el grupo de modernas se dividió 
enu·e Waldeen y Sokolow (convertidas en rivales), quienes en 1939 y 1940 u·abajaban en 
México. 

Waldeen formó su grupo fundamentalmente con las bailarinas que estud iaban con 
Estrella Morales; todas, bailarinas y maestra, habían salido de la END por conflictos 
con Nellie Campobcllo. Desde el primer momemo las alumnas quedaron camivadas con 
Waldeen; algunas, como Josefina La valle, la habían visto en el foro,)' impacto fue bru-
tal y definitivo" en su vida: olvidó para siempre sus zapatillas de bal!et. '6 

Ou·as, como Guille rmina Bravo la conocieron en el salón de danza y se enamoraron 
de su imagen: "La vi como un ensucf10, como un hada, como una aparición, rodeada de 
profesionalismo, de seriedad y de encamo. ¡Era muy be lla! En ese momento me atrapó el 
amor por Waldeen }' no me dejó durante los diez años siguientes. Ése fue un descubri-
miento en mi vida.",1 

Así, Waldeen deslumbró a sus futuras discípulas, Bravo, Lavallc, Amalia l-lernández, 
Lourdes Campos, Dina Torregrosa y otras más que vieron en ella la posibilidad de acce-
der a una nueva danza, a un nuevo lenguaje y forma de expresión. A ese grupo de jóvenes 
bailarinas se unieron otros más experimentados, como Sergio Franco}' Magda Momoya, 
quienes participaron en el Ballet de Bellas Artes. 

3' de principios del Teatro de las Aries·. finnada el lºde agos10 de 1939, en Bolrtín Mfnformadtin 
rúl TrotrotklosArUJ, mím. 1, México, mayo de 1940, cit. en Josefina Laval le,AmJli.1i.i .. , op. cif. 

M Waldeen en entrevista con Anadel Lynton, op. cit. 
JS Josefina Lavalle, Auálisis ... , op. cit. 
'6 Josefina La,':lllc, Walrúm, Cuadernos del cm !Jan7.a, nüm. 7, México, INJIA, 1987, p. 12 
JJ Guillennina Bra\'O en César Delgado, G11iller111ir.a 8r«VO. Hisloria (f(ol, México, Ccnidi-Dam.a, INBA, 1994 , p. 21 . 
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'!Odos iniciaron una forma de emrena111 iemo diíerelllc de la que habían conocido 
hasta entonces. \fal deen se enfrentó con un problema que pronto pudo sortear: "debi-
do a esta educación cristiana en comra del cueqJOfl, le foe difít:il comunicar "una visión de 
la dam.a como una totalidad expresiva y liberadoran.:is En 1990 dijo que como la sociedad 
patriarcal "ha t<'11ido a las bailarinas en su ptu-10, cuando empecé a enseí'lar a bailarines 
1'11 M(·xiro, sus padres intentaron echarme dt'l país. ¿Cuál emancipación? E..s muy reciellle 
(lile se considere la dan1,a como un ane digno que puede practicar !a nnüer como proíc-
sión.fl '9 

Como las sokolovas, las waldee nas tr:msformaron su conciencia corporal y uso de 
la energía. Ambas maesu·as t•xpresahan el "espíritu de la modernidad", pero cada 1111 a lo 
hacía a partir de una conce pción de técnica dancística específica. Sokolow utilizaba la dan-
la clásica y la técnica Craham (la cual Waldeen siempre crit icó); Walde<'ll 111ame11 ía cier-
tos eleme11ros del hallet, p<'roseguía los parámetros de la danza moderna ale mana. Ambas 
hacían hincapiÍ' en la t'lllOtividad , en los mo1ores del movimiento, y eran exigentes, pero 
el trabajo de Sokolow era más riguroso récnicameme, miecmas el de Waldeen se carac-
1e1izaha por la ll uidez del movimiento y su origen en el ce nr ro del cuerpo. 

Sokolow seguía los procedimicnlOs de co11s1rncTión del cuerpo de Graham, que le 
permitían responder a "cualquier exigencia del espíritu en su deseo de La 
respiración ('"palpitación de era el pnmo de partida de la técnica, sie ndo el torso 
el mo10r del movimiento y la pelvis, su punto de apoyo. Graham había logrado la "conjun-
ción de toda vida: vida del individuo en la respiración, vida de la especie en la scxualidacr . .¡:¡ 
Sus 01.rns principios eran la vital relación que estableció con el piso y la consideración del 
rnerpo corno una totalidad articulada, un todo significacivt>. 

A partir de la respiración, Graham desarrolló los dos movimientos básicos de su téc-
nica, la comracción }'la liberación, cuya riq ueza mayor csi.á en su desarrollo y la intensi-
ficación de su dinámica; la comracción im pulsa, además, el movimiento, haciendo 1111 uso 
primitivo de la C'nergia. Asimismo utilizó las posiciones paralelas en las piernas, cerrán-
dolas dcíensiva111cn1e, contra la rotación del halle1; las fl exiones de Jos pies, co111.ra las 

i111pecables de ballnúws 
Por su panc, tas enseiianza.s de Waldcen ce 11 ían como refe rencia el u:cn ico 

de '.\-lirltio lto. Esie maestro te11ia una estructura de clase basada en diez movimiemos que 
consideraba suficientes para expresar "todo el significado de la .• !to decía que lo 
r1111dai11c111al era "la capacidad del sin1bol ismofl que pttdieran desarrollar los bailari nes, y 
que así rnmo un poe1a puede expresarse con vcimc palabras bien elegidas en de 300 

i.8 W:1.ldce11 enOrnar Galindo,op. nl 

'° Waldcc11 en l'a1ricia (;arnacho, "Danza >' poesía·, op. ni. 

'º M:tnha Graham cit. en llogcr Garaudy, :m i•ida. L\Vxico, Ccnidi-Danza. INllA. 1995, p. 66. 

• 1 Graham, Mnrwrw dt J\11tol.11ogmfí11, México, Ccnidi-lhnn, LNBA, 1995, p. 33 

" llogerCarnudy, op. ni., p. 67 

u Michio leo, ci t. en Ma11·:Jca11 Cowcll y S:1.10ru Shirn:taki , "Easl and Wcsl in the Work of Michio !to", en 
/)mm Hn1arrh j oum11( Congrt:ss on llcsi:arch in Dance, 26/2, Brockpon, oto iio de 1994, p. 14 
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de nn prosista, "el bai larín simbólico comprime en unos pocos gestos simbólicos los lra-
hajos de una idea EsLO se asemeja al Lrabajo Lécn ico que realizaba \Valdeen . 
)' aunque menciones de las sokolovas sobre el c11t.re1iamicn1 0 de Waldcen con un 
reducido número de movimic nws, ésLos (también sigu iendo Jos principios de llo) no 
ronstimían un sis1ema cerrado, sino que eran para que los alumnos crearan los 
propios. 

Waldee11 t.<unbién hablaba de los movim it·mos femeni nos)' masculi nos, que se 11ece-
si1an muluameme para existir (el )fog-)iang). En sus palabras, "cuando un hombre es 
ext.raordinario bailarín , representa toda Ja fuei-ta volcánica de l universo y puede hacer 
movimientos exquisitos, líricos. Cuando una bai lari na lo es rcalme11te y no sólo un robot 
técnico, representa Lodo Jo que es espirimal y realmente sensual, porque es Ja Madre 
Tierra, Madre Gloriosa, creadora q11e p11ede l1acer movi111ien1os lll ll)' 

Por otra pane, Wa lcleen itmodujo un a ropa de u-abajo para clases )' ensaros com-
ple1amente nueva para las bailarinas mexicanas. Todas debían estar descalzas )' vesLi r una 
fa lda larga abie rta por 11 11 costado, lo que les daba posibil idades de move rse y ll egó a con-
venirse en un especie de u11iforme. A pesar de la sobdedad de la fal da, hubo familias que 
la consideraron pos1.crionueme muestra de un "lOngolclismo dinám icoft. io 

Más allá de las fo rmas de emrenamiemo, emre Waldee n )' Sokolow había una difc-
rencia. El crítico musica l Jos<' Batrns Sierra decía que Sokolow era "por comple to ajena a 
la cuestión de aprovechar los elementos coreográficos !radicionales de México. Cree· que 
cuando sus discípulas hapn asi mi lado pcrfcc1a rne111c sus ensei1anzas, se rán capaces de 
aplicar la técnica adquirida a la creación del ballel mexicano". \\faldeen tenía un purno 
de \iSt.a opuesLo )' sostenía, basada en conccp1 os de ll o. según el cronista, qnf' "la rica 
Lradición del baile popu lar mexicano debe ser aprovechada en la creación de un hallet 

Y efcctiv<1.mc n1c, Waldec n exploló una veta e inició la danza moderna 
mexicana naciona l isla; su ge nio supo "transformar el fe nómeno de nuestra la vi-
da mexicana, en un fenóm eno es1ér.ico"." 

Esra danza tenía sus a1necedcntes en México, en obras de varios anisras quit·11cs 
difundían su amplio repertorio de breves danzas que ret.omaban 1emas indígenas mexi-
canos y danzas orientales, p('ro aún eran es1 il izaciones sin pleno do 111 i11io de la danza 
moderna. 

El Ballet de Bellas Anes de V.'aldeen debmó el 23 de de 1940 con 
el esLreno de sus obras &is da11ws dásiras, Danw de las funUls 1111e11as, Procesi01111.ly La Com11.e-
la. Detrás del llM había un enorme equipo de uabajo consiüuido principalment<' por la 

M //mJ,p. 19. 

n Waldccn en l';itr icia Camacho, "Uwpia, racionalid;id, fan tasfa ... t.'l d;int.¡t , espacio de excepciona.l li bcr· 
t;id", supleme1110 "La. Doble Jornada" de /.a jornada, Méiico, 3 de enero ele 1990, p. 3. 

Roseyra Ma1enco en Marg.ui1a Tonajada Quiroz, MiyrrtJ di d1m:a rnnibnln•a, MCxico, CNCA, 1999, p. !44 . 

•1 José Barros Sie rn, "!·lacia un ballet mexicano", fü1111111ut. Rtt1.1t11 f10pufu1 /mpano11111mcana, mim. IR. México, 
15denoviembrc <lc 1940. 

""llablandode ballet", op. nt. 
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org-,mización anística )' gremial indcpcndiemc Trau o de las Ancs. Los objelivos que se 
plameó esta versión del BM eran la vida}' las aspiraciones de crear 
una danza libre de fo lclorismos significado viral para el pueblon, nacional cspí· 
ri w )' forma, pero universal en su alcance.n<'l 

Los se cumpli eron y las obras del KBA lograron expresar la real idad mexi· 
rana, pero la obra c¡nc conmocionó a la danza mexicana fue La C.oro11eln, en cnya rea· 
lización participaron: en la mlisica SilvesLre ReVlleltas (muen o ames del esueno) }' Bias 
Galindo, instrumemada por Ca11delario l luízar; Jos amores dt>l librcto fueron Waldeen, 
Ferná11dez Lcdesma }' Scki Sano, basados en grabados de José Guadalupe Posada; la letra 
ele los coros era de Efraín l luena; esccnografia }' vesmario, de Fc rnández l.edesma; y las 
máscaras, de Gennán Cuelo. 

La obra estaba com puesta por cuauo l'pisodios: Damitru de aquel/Qs linnpQs, Danw dt 
los dt.sl1eredadvs, La j.H'.sadil/11 dt. don FnTuco y Juicio final. El primero hacía re íerencia a la 
sociedad porfirista; el segundo mostraba a la.s clases pobres, las injuslicias c¡ue vivían y su 
rebelión; el tercero era la liberación del pueblo y el Lcmor de los "ferrucos"; y en el últ.i· 
molos poderosos eran conde nados)' Lriunfaba el espíritu rcvoluciomrio encarnado en la 
Coronela , cura. primera irnérpre1e fue Dina Torregrosa. 

1-:1 público, la crítica y los anista.s consideraron la coreografía como una obra maestra. 
pues con ésra "se da, por primera \'ez, lo mexicano eslili zaclo por una técnica comempo· 
ránea, en allo grado de depu ración. Es una obra plcnam.en1c conseguida pero también la 
fl echa que se1·ia1a el camino reno a 

lo C.oront/,a marcó camino; fue la primera cristalizaci(ln de la danza moderna nado· 
na.lisia mexicana que no sólo utilizó una 1emática propia y afin al nacionalismo rc\'olu· 
cionario, sino un lenguaje moderno que conmovió profundamente a los espectadores y 
pcn 11iLió re tomar los elcmcmos de la cultura popular para llevarlos a la danza escénica. 
La C.om 111.la se apanó de las obras mcxican istas y fo lkloristas comunes en la época y, rom· 
picndo con la estética de la danza académica. al mismo ti empo se va. lió de ella. 

Además, lo C,()ro11ela recu peró a la mttjer como cenrro de la historia, como el actor 
social íundamer. t.a l de la lucha armada y como vehículo de transfom1ación, a mtvés de la 
<'Xpresión de sí misma, de su propio cuerpo. 

El hecho de que Waldeen u1.ifü.ara principalrnenrc bailatinas no era sólo µor ser ma-
yoría en su grupo, sino porc1ue podían uansmi tir lo que ella nccesi1aba. To mó a mttjcres 
para satirizar al porfirismo por medio de .su Msociedad para denunciar la 
explotación )' rebeld ía, para corporeizar la lucha revolucionaria. 

El segundo episodio de /..a Col'()11ela bie11 podría llamarse La danw de las desheretlndas, 
purs eran ellas, cu hienas con rebozos, por las voces llenas de ira de 

nnúeres que hablaban de su mise ria, con puiios crispados y lOrsos comraídos, las que 
cxpresaban a toda una nación sumida en el abandono. El coro recuperaba la \'OZ de las 

., Prognma de mano del Ballc1 de Bellas Anes, Palacio de Bellas /\nes. México, 23, 26 y 30 de no\·icmbre 
de l')i!O. 

'° Artu ro Perucho, op. rit., p.65. 
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1111tjcrcs que decía fuene las mujeres del martirio, las mttjPrcs sin luz delini1iv<1. 
[ramos las m1tjercs del manirio. Ahora es ramos en Las desheredadas, con su dolor 
a cuestas, protegían al campesino que buscaba abrigo y por eso eran asesinadas: n11tjeres 
que para el ou-o y tienen la fuerza para rebelarse. 

Ern tambié n una m1tjer la encarnación de la lucha re\'olucionaria y su triunfo sobre 
la explotación: la Coronela, con su belleza )' poderío, sus cananas cruzadas en el pecho y 
su paso firm e al arra\'esar el foro. 

Ai10s después, en 1951, \\'aldeen hablaría del poder y la obligación que t.ienen las 
untjcres de la dam.a, )' que se puede desprender de las imáge nes incluidas en La Wra11e/ir. 

bailarina debe ser apta para curar las heridas del espírim, bendecir los nue\'Os trigos 
del esfuerzo humano, espolear las luchas por ta \'ida nueva, impulsar una nueva creencia 
en el hombre [y la nntjerl. asegurar a nuestros congéneres una fertilidad demente, un 
coraje y un espírim sin (Todos ellos concep1os rnuy similares a los que Ncllie 
Cam pobello l1a bía apun tado por medio de sus danzas )' escrimra). 

Para Waldeen las art.istas de la danza deben buscar algo más que su sa r.isfacción, pues 
bailatina o coreógrafa ele nuestros tiempos que está absorta en la cxplolación de las 

penumbras de su vida subconsciente, en vez de penetrar en las vidas de sus espectadores, 
que tanto necesitan alimento espiritual )' emocional , defrauda a su auditorio)' a sus srme-

La íuerw expresiva y explosiva de Lt1 U11v11ela esuibó cu la cortjunción de dos elemen-
tos principales: la sát.ira )' el drama, que permi1kron !a ut.ilización novedosa ele componemes 
populares pa ra la danza escénica. Con base en la idea original de Waldeen, por primera 
\'ez en la danza se recuperaron los grabados}' las calaveras de Posada , a.sí como el rebozo 
como parte del vestuario. 

A pesar de sn irahajo rnn intenso y de los resnltados satisfactorios, el lmA de Waldeen 
sólo dio Lres funciones; la últi ma, el 30 de noviembre , como homenaje al cuerpo diplo-
mátko que presenciaría la 1oma de posesión de Ávila Ca.macho como presidenlc de la 
repl1blica , con quien los apoyos o ficiales a la danza moderna casi desaparecieron. 

Sin embargo, el trabajo de un año)' la experiencia de u-es funciones marcaron a los 
panici pames, especialmcme a las bailarinas. Éstas, contagiadas por las enseñanzas de 
Waldeen, co11virrie ron a la danza en su y su de existencia"; además su 
maesLra también influró sobre ellas al descubrirles el compromiso social de su u·abajo 
dancíst.ico (motivo por e l que se escandalizaron sus familias) . El lazo de unión que estable· 
ciero11 con su maesLra las ll evó a definirse como las waldeenas, diferenciándose ele las 
sokolovas. 

A pesar de que ambos grupos se consideraban diferentes )'se enfrentaban entre sí, 
qui1.á también co1no pane de su búsqueda de una iclemidad propia, rain.o waldcenas co1110 
sokolovas companfan una lucha: defe nder su \'OCación anística. En Jos años treinta y cua-
rerua, fuer,¡ de algunos círculos de artistas e int.elecmales, la danza moderna 110 tenía gra n 

l 1 \\'a Ideen en KI !ablando de op. cit. 
" lbuJnn. 
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aceptación y se consideraba una manifestación amiestéLica y Es1.o, debido a sn 
innovador uso del cuerpo y rccurrencia a movimientos no codificados. en función de las 
11ccesidades expresivas. 

Wakkr nas y sokolovas se valían de formas nue\as y revoluciona1ias, ex presi\as y vita-
les, cargadas con Ja fisicalidad de Ja danza moderna. Ésta se convinió en u11a danza que 
retaba las fonnas y concepciones de arte y dam.a predominantes: como alguna vez Manha 
Graham, walclecnas y sokolovas se convi rtieron e n "herejes". Su nueva propuesta estética 
y social era un i1ne111.o (quizá no consciente) de romper con Jos palrones c¡ue el patriar-
cado y sus cánones de be\le1.a habían determinado para las 1mtjeres y su movi micmo. 

La dan za más aceptada, porc¡uc era más familiar y pon¡ue seguía esos patrones, era 
el ballet y la de los teatros de revista. Quienes no eran ballerinas eran idrmificadas con 1i-
ples y corisias; Waldeen, Sokotow y sus estaban en coim a de esas bailarinas y 
defend ían sus difere ncias. Como sucedió en el halle t en los años vei nte, era el reílejo de 
la polarización entre los prototipos ele tiples y bailari nas académicas, estas últimas con una 
rigurosa técnica y una vocación de hacer "ane" que las llrvaba a defender su dama no (nada 
más) como una manera de mosu-arsc a la mirada masculina y en función de ésta, sino 
como an e c¡ue expresara su imerioridad y sus convicciones anís1jcas, sociales y políticas. 

Altematiuas 

Al concluir el régimen cardenisr.a el apoyo a la danZa modern a acabó, y sus protago· 
1listas mvieron que crear sus alternativas para Mienu-as que Anna Sokolow 
iba)' venía de Estados Unidos, Waldeen se quedó en México, lo que siempre recalcó pues 
consideraba qut> la legiti maba dcmro de Ja dan1..a mexicana. 

A través del Teatro de las Anes, insLimción que preLendió man lener praxis inin· 
terrumpida subversora ycrít.icaM ,n )' después con el BalleLde Waldeen, encauzó su rehclclía 
freme al nuevo régimen y mantuvo su labor creativa y experimental. Creó su primer hallc1 
de masas Siembra { 1945) y un 11uno re pertorio que se esu-e11ó c11 el l' l\A a fina les de 1945: 
Valse, Tres preludios, Si11f011ia concertante, Sonatas r,spmiolas, E11 la {Joda, Elma la lrairimura, Suite 
(/e danzas. Sinfonía roncer/a11tr pnra TJiolín )' uiola. Cinco danw.s en ritmo büfgaro )' Allq;relo de la 
qui11ta sinforiía. 

En 1946 Waklecn regresó a su país debido a la inestabilidad de su trahajo y la caren-
cia de apo)'Os. Dura me dos años Lrabajó en Nueva York como maestra y creó nuevas obras, 
cmre ellas un ball el de masas en el Madison Square Carden con 500 participantes; era una 
sá1ira contra McAnhur y TafL-Hanly ( 

En 1919 estaba de regreso en México, donde panicipó como coreógrafa y/ o d irecto-
ra de varias compa1i ías, difund iendo sus cnsei1a111.as y obrcu, como La danal/a de Jrigo ( 1919), 
Hommaje a Garría lmta { 1919), Preludio y fuga (1950) , El lwmbre r.s h«/10 de maíz ( 1952) y 

.., Francisco Gómezjara. "Hada una sociología de la sociologia vd.\conceliana", en Ákaro Matu te y Manila 
Donis (coord.) ,jo¡; Vmco"a loj dn111•11fo y fibra. MCxico, UNMt, 1981. pp. 113-141. 

••Waldeen en emrellÍsta co11 1\nadelLp11an,qp. cit. 
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Coro de /nimavera (1952, obra con Ja que se despidió como bailarina). Sin embargo, no lo-
gró aglminar a su alrededor una compañía estable. 

Por otro lado, en Estados Unidos durante la década de los cincuenta la danza moder-
na se había afianzado. Predominaban las dos grandes compañías de las pioneras Graham 
y l-lumphrey, a las cuales se debía en mucho la legitimidad de lada1iza moderna. EslO au·a-
jo a un mayor número de varones a la actividad, los cua les, jumo con las pioneras, empe-
zaron a dominar el panorama de la danza noneamericana. 

Desde los años cuarenta )' más ampliameme en los cincucma, el bailarín y coreó-
grafo Mcrce Cunningham había iniciado la transformación de la danza moderna hada la 
comemporánea. Él y ou·os artistas abandonaron el contenido dramático de sus 
fías y re ivindicaron la danza abstracta, con puro, cuyo significado está en el 
movimiemo mismo. 

Esta si tuación afectó a las artistas de la segunda generación de la danza moderna, 
<¡uienes no pudieron competir con las compañías de las pioneras ni con las que surgían 
con cstaS nuevas ideas; muchas de ellas abandonaron Nueva York o siguieron trabajando 
en pequci1os grupos. 

Sokolow, una de las más importantes representantes de esa segunda generación, 
empezó a reali zar más intensamente su trabajo icincrante como maestra y coreógrafa. 
Como no tenía una compatiía ftja en Nueva York y repartía su tiempo entre v,uios grupos, 
difundió su u-abajo coreográfico en todo el mundo. AJ mismo cicmpo esto era una desven-
taja, porque no contaba con un grupo es table de bailarines que apoyara y enriqueciera su 
trabajo creativo. Así, aunque en contex1os }'por razones diferentes, Sokolow se hallaba en 
la misma simación que \Valdeen. 

Enu·e el formal ismo de las compañías y las nuevas propuestas de mo-
vimicmo puro de la danza estadounidense , Sokolow era un aire renovador y una vincula-
ción con las preocupaciones más profundas del ser humano. No rechazaba de l todo las 
otras propues1as, pero su trabajo seguía un camino disti nto. 

En 1953 Sokolow creó en México una de sus obras maestras, Suilt /frica, que le valió 
la felicitación de su maestro Louis Morst (lo que siempre recordó emocionada). También 
cu ese año Jerome Robbins Ja invitó a Israel para trabajar con el grupo de danza Yemcnite, 
lnbal. Como en México, allá realizó un trabajo pionero; impartió clases de danza moder-
na , fundó la compañía de danza Lyric Theatre y trabajó con varias compañías tea1.rales. 
Sus raíces judías y el ambien te joven de Israel hicieron que ese país se convirciera en su 
segundo hogar. Fue aceptada plenamente por los artistas israelitas. Una de ellas, la baila-
rina Zc'va Cohen, recuerda cuando vio por primera vez a su maestra: "Me quitó el alien-
to su osadía }'su ir justo al corazón del asumo. Recuerdo un dueto en Poemn. Cuando lo 
vi me dije esto es para mí. Todo lo que ella hada en ese tiempo cumplía una fantasía que 
yo ni siquiera sabía que Ésos eran los descubrimientos que provocaba Sokolow 
con sus exigencias. 

55 Ze\-a Cohen cic. en Deborrah jO\\itt, "Anna :u Eighry-fke", Danu Magaun1, Nueva York, agosto de 1995, p. '12. 
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Caminos para la creori011 
A pesar de Jos pnj uicios fami liarrs )' sociales las w·.ildccnas y sokolova'I, primera ge-

rwración de bailarinas mexicanas de danza modrrna , dcfendi('ron sus convicciones y se 
desarrolla1 011 dentro de esa forma de danza. l labían optado por su lenguaje nuevo, en 
Lérminos dr forma, técnica y concepción crea tiva, y a partir de ese lenguaje se hicieron 
de l rnpital dancístico )' de las instiu1cioncs para expresarse )' desarrollar el cam po de la 
da11za profesional mex icana. Lo real i1.aron en función de sus intereses )' necesidades 

y, al mismo tiempo, pcrmilicron que Ja dan1.a escénica mexicana avanzara hacia 
el reconocimiento social. 

Esa primt'ra gc 11 cració n ha bía aprendido la lecció11 de sus maesLrdS y LOmó su pro-
pio camino para constituirsr como sujetos creativos y desarroll ar sus propuestas anísticas, 
fu ndarnen1al1 11cn1.e de111ro del 11acio r1 <1 lis1110. Utiliza ron y mmsfonnaron las herramientas 
que les habi<l n legado; in\'entaron )' desarrollaron alternativas;)' construyeron una nueva 
danza qur permitió la cliversil1cadón ckl e-ampo dandstico mexicano. 

En rsc contex10, en 1%6 Waldeen regresó al ámbito oficial de la danza, como direc-
tora de 011<1 versión del Ballet de Bellas Artes, y progra mó cursos con varios maestros esta-
dounidt'llSt'S, Merce Cunningham, Camphl'l l (de la escuela Graham) y Anna Sokolow, 
a pesar dt' que los consicleraha reprcscmames ele las "tende ncias deshum anizanlcs de la 
dama ncoyon¡ui11a" 

En esa ocasión Sokolow estrenó Poema. Su u·abajo fue muy bien aceptado por los 
bailarines hombres y mujeres, pero la o bra que había provocado el comentario citado de 
Ze'va Cohe u, en México fue rechaLada por la crÍlica , que la consideró una obra "artifi · 
ciosa y compli cada";"" "cerebral )' subjetiva, eminentemente deshumanizada y 
Waldee n, por su pane , laju1,gó como "un vicmo frío de de por-
nografían.rA 

Estos comentarios no sólo Lenian relación con la obra, sino con las crí1i cas que 
Sokolow hahía hecho a la danza mexicana. Para ella, ésta debía nacionalismos y 
li miiacioncs provincianas, desechar bande rías y dem agogias".!') Si bien reconoc ía la preo-
cupació11 y necesidad inlcrior de Jos artistas de la danza mexicana <le expresar su realidad, 
sostenía que pensa r la dan1.a en lérminos de "lo mexica non era una limitación, y que del 
camino fáci l seguido había resultado "11na danza débil rn com paración con la fuerza f¡ue 
encuen tra una en México". Creía que la dama mexicana esraha reducida a la música, 
escenografía y vesmario uLilizados, pero no se mosLraba en el movimiemo, que era lo fun-
dam ental en la danza, no su nacionalidad. Fallaba comprender fuerza que tiene el 
leuguajc de la rnyo desconocimie mo y la inex periencia para expresar ideas por 

"6 Luis Bruno Ruiz, · ·1emas de OOllct. Anua Sokolowysu Ultinu cre;1;dón", f1 Umvmal. México, 15 de julio de 
1956. 

' 1 Rai"1l Flores Guerrero, "El l'orma írfo <le Anna SokoloYl', suplemento "México en la Cultura" de N111'tda!Úl, 
15dc juliode l956. 

'" \\'aldccn, "¿Dej:ui n mori1 fa. danz;i mericana?", fmil1ur, México, 20 de julio de 1956. 
'riOOI, "Reportajt'S a b. dan1.a: Anna Sokulow", N1J11tdadn, 1• de j ul io de 1956. 
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medio del habían pro\'ocado Ja reducción a la pamomima (pinto resco en la 
forma, pero Mnada por dem roft). 60 

Las declaraciones de Sokolow provocaron gran revuelo; eran muy duras parn una 
coffiente segura de su camino, por lo c¡ue se le atacó por su pos1.ura y "des-
lnunanizarne", por su "desprecio" y fa lta de conocimientos de la realidad mexicana . 

Waldcen fue una de las rn ¡is enérgicas en sus crí t.icas y reivindicó el nacionalismo en 
el anc, el cual considl' ra ba único medio para ll egar a la uni ve rsalidad: el movimiento, 
como el idioma, 110 tie ne raíz en la conciencia nacional no se puede crear un arte con 
validez cstét.ica" Señalaba que Mno pensar en lo mexicano es limi ta rse, pues la tique1..a de 
la cu ltura, la tradición, el ane nacional, constituyen un campo de experimentación 
in;1gotable para bailari nes y coreógrafos". No era el nacionalisn10 lo que limi1aba el desarro-
llo de la dam..a mexicana, sino "los co11cep1os de anepurismo distorsionado yantinacional".6' 

Esas opiniones tenían c¡ ue \'er con su de la técnica dancís t.ica )' las form as 
expresivas, que para ella debían consu-uirse a parti r de las raíces indígenas, con su propia 
"fuente de ene rgía social", porq ue expresan "los ríos sub te rráneos que corren en México" 
)'son, por tanto, los autént.icos, la esencia de la cultura mexi cana.6'1 

Esta polémica no se u-ataba sólo de la nacionalidad de la danza y la manera de expre-
sarla, que siem pre había sido diferente e1me Waldeen >' Sokolow. Tampoco era única-
menLe la defensa apasionada de dos alLe rnativas de creación con sus dos protagonistas 
principales. Estaban involucrados los procesos imli\1duales de cada una desde 1939: 
Waldeen no dio un paso aLrás en sus com1cciones; creó la dama nacionalista y siempre la 
vio como el ún ico camino para 1111a danza honesta y bella, hasta el momento de su muerte, 
e l 18 de agos10 de 1993. 

El camino de Sokolow era la renovación constante en el arte )'ella se transfo rmaba 
continuamente marcando nuevas líneas y despreciando los dogmas esLét.icos. 1 labía ini-
ciado su trabajo coreográfico con obras de comenido político que refl ej aban su proble-
máLica personal>' social. Al llegar a México en 1939 creó una danza que, aunque lograba 
llegar a la línea pura, se en li bretos y temáticas pi ntorescos. Buscaba una identidad 
propia esmdiando las raíces y actualidad de las culwr.is mexicana, espai'10la y judía. 

Más tarde transitó por una danza lírica, donde se hacía interrogantes subje Li vos y aní-
micos, y mosuaba su gran musicalidad y enormes exige ncias técnicas e imcrpretatkds; 
denlfo de ésta creó obras de gran be llc1..a como Suilelí1ica (1953) y P1imavera (1955). 

A partir de 1955, con la creación de la obra maestra Rnoms, ese lirismo se convi rtió en 
una búsqueda de fondo de los problemas exisLcncialcs de la humanidad, pero a part.i r de 
su propia cultura, la urbana estadounidense del siglo XX. Así, indagó sobre la soledad, 
desesperación, represión sexual}' miedo que ahí se vivían. 

60 Anna Sokolow en Un Duni.n. -crisis en la danza. A cua1ro alias de la polCmicaM, suplemento -México en 
Ja Cultura- de N0tvdadts, Mü:ico, 6 de junio de 1960. 

ª1 Waldcen,M¿Oejarinmorir. .. ?M,ff/1.ciL 
m \Valdeen, "La danza es una energía soc\ar, entre\ is ta con Carlos Montemayor, Casa dtl rumpo, Re\'ÍSta de la 

UAM. México, 1980, p. 2. 



EL XX 

Con Rnoms, Sokolow inició sus obras "oscuras" (a las que pertenecía Poema) , en las 
que los}' las bailarinas aparecíaq como habitantes del mundo desolado. En sus palabras. 
su Lrabajo "es siempre simple",6! pero Csa simpleza se convinió en expresión de la conLem· 
porancidad, además de que en sus obras no recurría a esce nografía, uLilería ni veswario 
elaborado, pero sí a un movimicmo "naturar compromeLido con la verdad y dispueslo a 
correr el riesgo de desnudarse en lo más ímimo. 

Además de su ética de trabajo, Sokolow siguió ou-o principio: el odio a las academias, 
explicado en un Lcxto de 1965, "Odio academias ... la danza moderna es una 
da individual" (después p11hlicado como "El rebelde y el burgués"), que puede considerar-
se su credo o decla ración de principios . Sokolow presemó allí sus ideas y explicó ese odio 
a la pretensión de controlar fonnas y procesos. Renegó de las ideas imposiLivas y limitantes, 
pues el arte debía estar en constante cransformación (condición obligada para su evolu-
ción) y el artista debía crear según "sieme que debe hacerse" Por eso les decía a los jóve-
nes baila1ines/ as "I Iagan lo que sientan <¡ue son, no lo que creen que deberían ser. AdelanlC, 
sean bastardos. Entonces podrán ser artistas.""' 

Estas ensci1anzas fueron lo único que permaneció a lo largo de la vida de Sokolow; 
lo demás lo desechó. Los montajes de sus obras en diversos 111omemos y compailías han 
mamenido su presencia e influencia sobre el campo dancíslico mexicano y, con ello, su 
i1 npulso a la transfonnación, inspiración de m11chas creadoras y creadores de diversas ge-
ricraciones. 

A pesar de la trascendencia de su Lrabajo, SokolmV nunca se consideró "una \cyen· 
da", sino una anista trab;tjadora que se ofrecía a sí misma en su dama. Con ésLa dijo lo 
que sentía que debía decir y se emregó plenamente en 'e llo. Siempre fue sobria en su 
danza y en su persona; su compromiso le impidió ser Lrivial. 1 lasta sn muene , acaecida el 
29 d-: marzo de 2000 en Nueva York, fue Anna Sokolow en el mundo entero, líder de la 
segunda ge neración de la danza moderna, pionera de la mexicana , con una amplia obra, 
innovadora y emocionante ,}' reconocida e11 la historia de la danza del siglo XX como aULo-
ra de obras clásicas. 1.a mayoría de éstas se ha bailado en México a lo largo de los aiios y 
todas han dejado huella en intérprcLes )' cs¡wctadores/ as. 

Waldeen también elaboró sus propios principios; muchos de ellos se cncue1llfan en 
su libro IA dant11. /111age11 dnreación rrmti11ua (1982), además de la concepción que 1enía 
de su propio u·abajo. Ah í hahla de sí misma como "madre e htja. ganadora y perdedora" de 
la danza mexicana y la lucha que ha significado su real ización. 

Ella, quien decía <¡ue debía sn vida aníslica a México y que se había convenido en 
mexicana por el poder de su tierra y su geme, se pregu nta en ese libro dónde están "los 
engendradores y la progenie" de la dama moderna, y responde que sólo 11ucda "un del-
gado hilo del soleado río <1uc nn día circuló en la gran corriente del arte mexicano" Para 

AnnJ. Sokolow en Ann U\·ct. qp. cit., p. 206 
60 [ si a obr;i. fue publicada originalmcllte en IJ. rc\'ista cstadom1ídense Danu Mag= ru. y i:n 1966 apareció con 

d nombrt· de rcbcld(' y el burgués" en Selma .Jcanne Cohcn. 7'/v Modrm Danu: Sn•m Sll!r.omm/5 of &litj Ll 
versión que aquí se cíL1 es tá tomada dcjcan Morrison Urown, Tht VUion of Modmi Dana, Princc ton. Princc1on 
llookCo., l'ublishcrs, 1979,pp. 105- 11 0. 
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e lla la semilla original del nacionalismo se ha desvanecido, pero se mamiene bajo tjerra. 
"donde perma11ecerá ªbrtiardando por m11d1os ai'10s l ... ] lyl surgirá para participar en 
una sociedad rnalitar.ivarnente diferemeM. \Valdeen habla de su sueño: una danza errada 
por "a rtistas libres del conformismo y de la espuria imegra.ción a la sociedad Lecnológica; 
creaciones peninentes a nuestro pueblo)' a su al paso que éste conslruye una 
realidad , una sociedad que en sí 111isma será una obra de anc.M6,I 

Se duele porque la acLual danza rechaza el pasado y la culLUra propios y. con e llo, 
rechaza la danza de la misma Waklren, a pesar de haberle dado origen. Si n embargo, hay 
una esperama: los jóvenes en rebeldía, Mquie nes podrán afirmar la danza moderna mexi-
cana. Si existe , l'llos tendrán que declararlo con sus obras [ ... ] 1endrán que crear basados 
en su propia ausiedad, en su propia convicción, en su propio ta lemo. No Le ndrán que 
tener miedo)' confiar en StL'I propios impulsos morales y estéticos."66 

Así, los caminos c¡ue siguie ron las dos pioneras de la danza moderna mexicana, 
au nque aparcniememe difererues, llegaron al mismo pumo. Ambos fueron v.i.liosos )' re-
\'eladores para México)' fundaron una danta que ahora las evoca en cada gcslo. 

Dos nnU<'fcs lrajeron la danza moderna a México: Sokolow, luchadora incansable de 
las obreras y humanas; Wa ldeen , enamorada de México y sus ind ígenas. Sokolow, 
reconocida en todo el mundo por su tr.i.bajo; Waldeen, convcn.ida en "mad re e hija" de 
la danza mexicana . Sokolow sobria y discrr1.a; Waldcen rubia y exu berante. Ambas lwr-
mosas, ambas humanistas. 

Las dos fueron fu11damen1a\cs para el desarrollo del campo dancísüco nwxicano y 
su profesionali1.ación: sacudieron las conciencias y los conce ptos de Ja danza, impulsaron 
a bailarinas y bailarines a segui r sus pasos, a romper patrones esLéLicos )' descubrir un 
mundo lleno de expresividad y emoción. Aunque riv.i.les hasta el linal por sus convic-
ciones y pasión , companieron in tcresrs vitales: la danza como expresión del ser humano 
y su realidad, )' como b1ísc¡neda de la vrrdad. 

• Waldeen, Lo danUJ. Imagen ... , OfJ. al., p. 115. 
ffl Waldeen en Raquel Tibol, "La filosofía de la darw.a moderna scgün W.ildccn: una flama vivic111e, llamara-

da que provoca'", fu¿foor, México. 27 de enero de 1975, p. 24-A. 
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EL BALLET DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Felipe Segura (Cenidi-Oanza)* 

Una escuela. de da11ui 

Para la creación de la Escuela de Danza en 
México, fue muy importamc la presencia 
de HipóliloZybin, llegado a México en 1929 
como p1imcra figura del BallcL de la Opéra 

Privéc de París, con Ni na Shcstakova y Crisha Nabiv.:1.chL Zybin expresó el interés de for-
mar una escuela oficial)' un grupo Mpara restaurar e l anliguo baile de los az1ccas, su desa-
rrollo coreográfico y su exhibición al Hizo una propuesta para Ja formación de 
su Escue la de la Plástica Dinámica y ob1uvo permiso para imparlir cursos bll<llllitos de danza 
en las escuelas de la Secretaría de Educación Pública. )'arias \'CCCS insistió en su prorcclo; 
el 25 de febrero de 1931 detalló las linalidadcs, los derechos de los alumnos, las condicio-
nes de admisión. el funcionamicnw administrativo, el programa de la escuela y las clases 
especiales. Alfonso Pruneda ,jeíe del Depana memo de llellas Arles, comunicó su aproba-
ción a Narciso Bassols, secrernrio de Educación Pública, para que un grnpo de maestros 
enseñard baile en las escuelas de la SEi' y organizara un balle t mexicano que pudiera pre-
se ntarse en las escuelas y Jos reslivales de la Secrernría. 

El 5 de febrero de 1932 Narciso en busca de un runcionamiento más eficaz, 
reestrucmró e l Departamento de Bellas Anes y creó un Consejo de Bellas Artes. Nombró 
a J osé Corostiza corno consejero adminismnivo; a Salvador Ordói1ez al frente de la sec-
ción de música; a Rufino Tamayo, de la sección de pintura; a Manuel Maples Arce, de la 
cnseñam.a industrial y artística , y a Xa\ier Villaum11.ia, de la sección de literatura y teatro, 
además de Carlos Chávez, director del Conservatorio Nacional de Música. Tras aprobar 
una escuela de baile, este Consejo pidió a todos los maesu·os sus propuesrns de esu-uctura 
y funcionamicmo. Entre las recibidas, se consideraron Ja de las hermanas Campobello y 
la de Chávez. 

• Símesis del manuscri10 de Felipe Segura, por Dolores Ponce. 
1 César Delgado, "La Escuela de la Plástica Cuadern05 del CID-Darn.a. núm. 2, México, lNllA, 1985, 

p. \4. 
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La propuesta de Campohl' llo: presnpuesro cir la Escuela debe des1inarse a irHe· 
grar ttn gnt po de bailarines profesi01iales, en1rc los <jite lig11ran sci1oritas Ca1npoht·llo, 
<1SÍ como algunos ot.ros profesores y alumnos disti nguidos, que se dedica rían a crear, apro· 
ved1ando los ek111en1os rnrcográlicos co1nbiriados <le difcrcn1es regionales del 
país, una <'scucl¡¡ mcxican¡¡ de hailcs." 

l ,a propttcsta de Chávez: el pres11pucsto asig11ado a la F.sc11ela de Dama 
para 110111hrar, cxclusivamenrc, indígenas de cada región de la Rcp(1hlica para que rcali-
Cl'll hailahles que sirvan de recreación en parques y teatros. No deben existir 
actividades docentes en matt'l"ia de clama rnictllJ"aS no cxisrn la dan za mex icana, creada 
como una sín tesis de las damas indígenas)' mestizas del 

El Consejo rechazó ambas propuest.as pero apoyó la creación de una 8rnela de danza, 
l't'tomando elemenr.os de las dos. Nombró una comisión encargada de formular un plan 
de est udios y proponer al perso11 al que se haría cargo de ést.e . La comisión, integrada por 
Xavier Villaurnuia y.José Gorostiza, entregó sn resolución el 15 de marzo de 1932; propu· 
so a Carlos Mérida como direclür, a Nell ic Campobello corno profcsort1 y asis1.emc; y, como 
profesores, a Gloria Campobcllo, de bailes mexicanos; a Zybin, de baile clásico; a la sci1 ori-
1a SneaLl1, de ba ile griego; a 1-lécLOr Díaz, de bailes populares extrarijcros: a Pedro Rubín , 
de baile 1ealra! ; y a Agustín Lazo)' Carlos Orozco, de plástica. 

Finalm ente, por dec reto presidencial del 15 de mayo de 1932 se creó la 8cucla de 
Danza , satisfacer una necesidad estélica de expresión -el baile- y orientada hacia los 
rrab<tjos de creación de la cort>ogralfa moderna 

(',arios Mfrida asumió la dirección de la Escuela de con pleno reconocirn ienlo 
)'apoyo inst..imcionalcs, cargo que desempeiiaría durante tres ai10s consecut.i\'OS, durant.e 
los cuales ad<]uiriría amplia experiencia e n la dan za mexicana y conformaría su visión 
<le los rcquerin1ie11tos para s11 enseñanza y desempeilo profcsio11al. 

(;fo1ia)•Nd!ieCam/JObl'llo 

Desde su llrgada a la dudad de México, las Campobcllo corn cmaro 11 a to-
rnar clases de dan za con Le11i e Carroll. Después de un t.iempo de aprendizaje, ba ilaron 
con el Ballel Ca rroll , donde alcanzaron destacados luga res y recibieron de apre-
cio en la prensa. qne bahía \isto bai lar a Anna Pavlova, Gloria an helaba ser una hai· 
larina clásica, y siempre fue impulsada por Ne\lie, Con es1e grupo concibieron la idea de 
formar una compai1ía de balle1 )' trabajaron para lograrla. 

Por algú n tiempo se dedicaron a la danza regional mexica na, con mucho éxito. Ha-
cían pareja; Nellie bailaba las panes del varón. Así, contri buye ron notableme nte a que el 
jarahl' rapat ío se conviniera en la dama re presc111a1.iva <i<' México, idea de Vasconce los 
qm' nis1alizaron. Sn \'Crsión perdura hasta la fecha. 

t Mcndo1.a, &ritru d1 Car/o} Mk1da .wlm 1! 11rll: /u da11:i1, Serie de 111\'CStigaciún )' Documcmación de 
LIS Anes. 2' México, CHllOIAP, 1990, pp. 2o\5-265. 
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Imitadas por Ja SEi', for111aro11 panc de las Misiones Culturales; prod11c10 de sus in-
,·es1igacioncs fue d libro Ui1111os imlignias h Mixiro. Después füc ron llamadas a formar par-
tt· de la E,..,n iela dt' Danza, donde lograrían s11 s11d 10, una rn111pai1 ía mexicana de ball cL 

Dcspui's de Carlos M<'rida, la Escuela ful' d irigida po r alb11'111 tiempo por Francisco 
Do 111 ínguc1. )',a pan ir de 1937, por :\'el\ic. Fue insLilucionalizada )' llamada Escuela Nacio-
nal di' Da111..a, )' St' grad uó la primera generación de bailari nes. O m ellos )' un bri·upo de 
alumnos las ltcn 11 a11as Campobcllo comenzaron a ensayar i111.e nsam e111 c. Ya 
1e11ía11 t!xpe rk 11ria en curroKrafia )' prepararon 1111 ¡1ri111e r pro){rn n1a. Dos pe rsonalidades 
<!el mumlo aníst ico uwxicano comribuirían a la n•ali zación de su idea, José Clememc 
Ormco )' Martín 1.nis C1lllmí n, ambos i11 1crcsados r n Ja danza. 

Formaron un Consejo Direc Li vo con Manín Luis Guzmán como prl'sideme, Gloria 
Campohdlo corno secrrraria, Nellie Can1 pobrl lo como tesorera )' J osé Clememr OroLco 
como \'O<'al. Discutiero11 e l nrn11bre de la nuc\'a com pM1ía; evi1aro11 los de Hallet Mexinu10 
o Ballr1 de México, porque haría n pensar al público en una co111pa1iía de da nzas fo lkló-
riras, )' acordaron l'I de Hall e1 de la Ciudad de México. 

El BaUtt tft la Ci11dml dt Alh:iro 

La mejor preparada, con t.érnica, t•x¡w ri c11da, excdern e figura )' ded icació 11 , era 
Gloria Ca111 pobello, q11ie11 se ría la pri mera l1ai lari na. Por su pane, b'landes personalidades 
del mundo po lit.ico )' socia l de apo)'arían al BalleL 

Las Cam pobello escogieron un sclecLo grupo dl' alumnos para fo rmar la com pa1iía; 
se proponían realilar '"arias func iones para darlt>s experie ncia profesional y, si Lodo mar-
cliaba bien , Lene r una temporada en e l TraLro ele Bellas Artes. Después de algún tiem po 
de cnsaros, se anunció que de bu1aría11 en Xalapa, Veracruz. l.a.s hermanas Campobcllo 
11 0 lograron convencer a las aumridadrs de la SEi' de preserua r al grupo con su nombre, 
)' decidieron anunciarlo como t'I Cuerpo ele Balle t de la Escuela de Dam.a. 

Di rigido por Cam po lX'l lo , co11 la cooperación del gobie rno de Veracrnz. acom-
pai1ado por la Orquesta Sinfónica de Xala1)a bajo la dirección de Juan Rornán, con Rodol-
fo J lalffler )' Eduardo l lcrnánclcl Moneada como direcLores huéspedes, se presemó en el 
Teau·o Lerdo e n una a parti r del ,1erncs 5 de diciembre ele 1941 , e n tres funciones. 
Bailaro11 Las sílji</t,S (coreografía e n México, Gloria Can1pobc llo: d irección, Glo ria Ca 111 po-
bello), Cll e l que 1>aniciparon nen.ha l lidalgo, Estela Trueba, Glo ria Campo bello)' Gilbcr-
10 Man.ínez de l Campo en los papeles principales. Gloria Campohello había presen1ado 
esta \'Crsió11 de Lns silfidt,S por primera \'CZ en 1ma fu11 ción de la Escuela Nacional de Danza 
en el Tea r.ro de Bellas Artes el 9 de nm1em bre de 1938, bailada por C uille rmina Bravo. 
Vita Fernández, Dolo res Manínez, E..5Lcla Trneba, E.spe1a m.a Reres, Carmen Revueh.a.s )' 
conj un to. 

El segundo ballet fue U1 sieslo drl Jauuo, coreografTa )' esce nificación de Vaslav Nijins-
ki; música de Claucle A. Debuss)', basado en el poe ma de Stéphane Mallam1é; decorado)' 
\'estuario de León Bak.st; esccnogralia en México ele Julio CasLellanos; dirección coreo-
gr.Hica ele r\c llic Cam pobello; rcpan o: Las ninfas, Lucía Segarra, Margarita Ruiz Veg-a f' 

l rma Su<mss; El fa uno, Robeno Jiménez. 
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El rercer balleL fue El e.sptctro tü la rosa, esccnografTa en México de Carlos Orozco 
Romero; música de Von Weh<'r; coreografía <'n México de Ne11ie Campobello; re pano: La 
jo\'Cll doncella, María Roldán; Espírim de la rosa, Jorge CasLro. 

El último ballel fue \lariación otüiio, coreografTa o ri bri nal de Nellic Cam pobello )' 
Linda Costa; música de Léo Dclibes. A. Rubi11s1ein , R. Drigo, F. Chopin,J. Slfauss; Lrajes 
de.Julio Caslcllanos; luces de Fernando Wagner; re pano: Ana Toledo, Lucía Segarrn, O iga 
Franz, María Roldán, Irene Malajevich y conjunto. 

El programa de mano era sencillo y bello, con ilumaciones de los ballets por Julio 
Castellanos. Manín Luis Guzmán d io un discurso; un represemame del gobierno del esta-
do agradeció el privilegio de ser la primera poblarió11 que recibiera a la compañía dr ballet 
ml'xicana. El pl1blico aplaudió con y en tres funciones se llenó el Tcalfo 
Lerdo. 

Marún Luis Guzmán, complctameme seguro y satisfecho ele que había nacido una com-
pailfa mexicana de ballet, solicitó aruda a las amoridadcs )' obtum fechas para una lempo-
racla en Bellas Anes. Con el apoyo de Octavio l\(:jar Vázqucz, secretario de Educación 
Pl1blica y de J avie r Rojo Gómez,jefe del Dcpanamcnto del Distrilo Federal, se iniciaron for-
malmeme los ensayos. Se eligió 1913 para ciar su fi cie mc tiempo de prc¡>aración. 

Primera temporada en el 'l'ffllro de Belfas Artes 

Los pocos varones de la compañía que sr prcseiuó c 11 Xalapa no participarían: 
además de sus actividades como maestro, Gil be no Manín('.l del Campo hacía las coreogra-
fías de la ópera y no disponía de tiempo; Jorge Casi.ro, a pesar de su éxito como El espírim 
de El e.speclro de la rosa, no se presemó más; y el principal, el magnífico bailarín Robcno 
Jiménez, planeaba dedicarse a la dan za espa1lo\a, con la que alcanzaría el máximo estrella-
Lo y se conveniría en figura internacional. 

Para solucionar este problema, hermanas Campo bello to111aro11 a los alumnos ade-
lantados de la escuela y solici taron muchachos al Depanamento de Educación Física. 
Llegó un grupo brrande; los únicos c¡ue permanecieron y habrían de destacar fueron los 
hermanos Ricardo y José Silva. Eruonccs, esta vez por medio ele Ja prensa, se hizo un lla-
mado a bailarines; se prrscntaron YJrios que estudiaban con Nina Shcstakova: Enrique 
Vclezzi y Sergio Unger. pudieron cubrir las panes masculinas de los ballets. 

En el Lerreno coreográfico, Nellie conservaría El e.sptctro de la rosa y La siesta dtl/au1w; 
crearía FumJanta y Cuando era otro ti Dios;)' haría un balleL con tema islmei'10. Gloria con-
servaría Lru sílfides y crea ria Umbral y Alameda 1900, ade más, conduciría clases)' ensayos de 
todo el repertorio. Orozco haría la escenografia y vestuario de Umbra/y Cuando era otro el 
Dios, )' disei'iaría la panada del fo lleLO de htjo. Martín Luis Guzmán, además ele mediar 
con las autoridades y conseguir patrocinios, haría los argumemos de Fuensanla, Cuando era 
otro ti Dios y Alameda 1900. Diego Rivera haría la cscenogrnfTa, vesluario y argumento del 
ballet isuneño; Robeno Montenegro, la de Fue11santa; y Julio Castellanos, las de Las sí/fules 
(según Corot), La siesta dt'I fauno (segün Baksl) )' Alameda 1900. Carlos Chávez supervisa-
ría todas las panimras e para el repenorio )' gr.w orques1a;j unto con 
Eduardo Hcrnández Mo11cada, diribriría la Orquesta Sinfónica Nacional. También colabo-
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raron Linda Costa, el pianis1a acompai"'iame Moisés Fernández de Lara MMorenitoM y Mum-
beno Anime, lambién acompañante, am bos exce lentes mUsicos. 

Los anuncios en periódicos, revistas y radio de una compañía mexicana con baila1i -
nes mexicanos soqlrendieron al público. Las hennanas Campobello eran muy conocidas 
y apreciadas, lo que favorecía a Ja empresa. Los periodistaS dedicados a las ar-
tísticas publicaron artículos sobre el acontecimiento. 

BalfeL Al 1erminar la 1emporada de Ja Sinfónica - 3 de septiembre-, en el acló se iniciará 
la del Uallet de Ja Ciudad de México, ditigido por Neltie Campobello. Ni por un momen!o 
se han detenido -desde ahora- los ensayos. Martín Luis Guzmán es uno de los asesores téc-
nicos y propagandistas de un tiempo a esu parte. Gloria Campobello, hernia n a de Nellie, es 
la coreógrafa principal. destacá11dosc a su lado Enrique E.sca ndón -el movidísimo 
[ ... [ 

TESTIGOS. Al observar Jos ensayos, María Conesa sugirió que los jó\·encs se pongan 
unos delantales sobre las mallas. - ü más moral. Beuy Ross no resistió la tcnución de reven-
tar ligeramemc un vaporoso "tu-tu", que le recordaba a Viena. Don Carlos Rincón Gallardo, 
Marqués de Guadalupe, ha hecho valiosas sugestiones relacionadas con "Alameda l90<r. 
todas ellas relativas a costumbres [ ... ]1 

A las 21 horas del domingo 27 de junio de 1943 se levantó el Lclón en una "función 
de gala", amerior a la temporada, comratada por el gobierno, a la cual asistieron el pre-
sidente Manuel Camacho e I-liginio Morinigo, presidente de Paraguay.• En el pro-
grama de mano, en cuya portada aparece una fOLografia del ballet Las sílfldl!.S con Gloria 
Campobe llo, Femando Schaffenburg y cuatro bailari nas, se consigna la colaboración de 
Ja Orquesta Sinfónica de México. En las siguien tes páginas: Ballet<le la Ci11dad de México. 
Directora general: Nellie Campobello; Consejo Directivo: presidente , Martín Luis Guzmán; 
secretaria, Gloria Campobcllo; tesorera, Nellie Campobel lo; vocal,J05é Clemente Orozco. 
Im pulsores: Lic. Javier Rojo Gómez, jefe del Departamemo del Disu·ito Federal; Lic. 
Oct.avio Béjar Vázquez, secretario de Educación Pública; Lic. Eduardo Suárcz, secretario 
de Hacienda y Crédito Público; Lic. Benito CoqueL, director General de Educación Extra· 
escolar y Estética; don Eduardo Villa.señor, don Manuel Suárez, don Agustín Legorreta. 
Y un texto: Ballet de la Ciudad de México es una compañía profesional constüuida y 
organizada por Ja asociación civil del mismo nombre, que patrocina un grupo de impulso-
res. La idea que presidió a su constitución fue formar, con elementos única y exclusiva-
meme mexicanos, un conjun to de ballet capaz de practicar este arte con la misma perfección 
que cualquiera de las compaflías que han actuado en nuesu·o país. Esta idea, 
del sef1or Martín Luis Guzmán, fue favorablemente acogida por los licenciados Octavio 
Béjar Vázquez y J avier Rojo Gómez, e inmediatamente comenzó a organizarse la com pa-
ñía. El señor Guzmán actuó como animador del proyecto, secu ndado en el orden técni-
co por dos grandes conocedores de las danzas mexicanas y extranjeras, la señorita Nellie 

J Sin firma, Úft,,.uu Nol/(/as, México. 12 de junio, 1943. 
•Programa de mano. Palacio de Bellas Artes, México. 27 de junio, 1943. 
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Campoll('llo , directora de la Escuela Nacional de IJanLa, y su hermana, la scf1orita Glcr 
ria Cam ¡>obcllo, proíesora de esa ins1i1udón, bailarina acabada)' coreógra fa excelente. Le 
aportan su colaboración dos coreógra fos, dos proíeso1cs de hailc, dos pian istas, u11 com· 
positor, 35 bailarines, quince hombies )' \Time Cuenta -co laboración ir1csLima· 
ble- con t'I conrnrso de !a Sinfó nica de 1\'léxico, quc dirige d m<H'St.ro Carlos C h <ÍVl'l. En 
el repenorio acrnal figuran, principal 111 e111e, sie1e hallc ts, tres de los wales son origi nales 
)' mexicanos en su 1·st· nda: l fmbml, Afomftln 1900y F11et1j(IT1fa. Los otro n1a1ro so11: Sílfidt'.s, 
El /(lgo de lm cism•.s, Ln siesffl del Ja11110)' El es/lf.ffro <lt' /(l con 111l1sica, respccliv:unente, de 
Chopin, TchaikO\·"Ski, Debussy y Wcbe1. Adem ás. prepara la compa1-1ía otros dos ballets mexi-
ranos, Cru111do em o/ro l'I Oios (argu mento de Manfo Luis Gunmin , IHIÍsica de Stravinsky y 
coreografía de Ncllie Cam polwllo), )' el segu ndo, Tnnn i.s lmnio, con escenografía, w·sma-
rio )' argumento de Dirgo Ri \'er.J. )' con·oI,•raffa el(' N°t'llic (',;nnpohr llo. F.I íla\l('I (\('la Ci udad 
de \1Cxico se presenta a11te el pl1blirn despuCs de haber trabajado -intensa labor de un 
ú10- hasia post·e r la réwica 1ea1ral imlispensahtc.H 

[.os nédi1os fn t'ron: del ha lte1 Fun1sanla, arb'1 1111( ' Tlto de Man ín Luis {;11llná11: mús i-
ca de Ernesto F.lordu)', Manuel \t Ponce, Felipe Manínct, Do mínguei 
Portas)' Ricardo Castro; coreob11·afía de Campohello; \'es1rn1rio de la dirección del 
Ballc1 de la Ciudad ele Mfxico )' Amon io Ruit; escenografía de An ton io Rui1.. El argumen-
to: c·11 uri luir.ir dcl B;yío, en el siglo XIX, un jm·cn prn·1a sufrt· im:onsolahle por la 11111t'l"ll', 

pocos días antes, de Fuensanra, su prometid;1. Una maii_ana, al amanecer, t'lllt"a a la igle-
sia en que l'lla acost umbra ba rezar. l .lcno de dolor, en su c11soiiación, evoca despieno los 
días dichosos. Surge a su lado la imagen dt• Fucnsama, alapa )' llenad<' gracia como la vio 
la t'1ltima vcL El poeta trata de asi rla, pero ella S(' le escapa siempre,)' mucre. En los pa-
peles principales bailaron, como El poeta, Fernando Schaffcnburg; Fue11sa ma, Gloria 
Campobcllo. La orqu<'sta fue d irigida por Eduardo l lernándei Moneada. 

U111bm l, arb11ime1110 tic Gloria Campolwllo; eset• nografia )' \'es1uario Ck11irnle 
Orozrn. Argumento: nna niña duerme el sueño ca 11<ioroso de la infa ncia. Algo, si11 cmhar· 
go, es1á nacie ndo de ella . Lo desconocido la atrae; llega, temc rosameme, h;Lsta el umbral 
y mira a lo lejos. Está despertando a la vida. Es ya prisionera de lo que ha visto; el Egoísmo 
ciego, la 1 lipocrcsía, e l Amor acuden a ella para soli citarla . La vida invade su dorado refu-
gio; OU"OS monsLruos la hacen conocer el Odio, )' es al lin presa del Dolor, del cual se 
ddie1ulc. l3ailado por: La nii1a, Gloria Campohcllo; parejas del a1nor, Blanca l'a\'ó11 , Caro. 
lina del Valle, Socorro BasLida, Dora J iménez, 1\n11 ida Herrera)' Beauü Vargas; el Egoís-
mo, Lucía Costa. Cam u•n Mestre, Rosario Prat.s )' Susana llorges: la Hipocresía, Gloria 
Alhc1. Lul Olay; la Vanidad, Tnicba, María Roldán )' Lou rdes fuemes; rl Odio, 
Bcnha ll idalgo. Bcn l1 a Becerra, Ca nnen Meza, Annida l lcrrcra. Socorro Uas1ida y Car-
men \frstrP; el Dolor, Blanca Pavón. La orquesta fue d irigida por Carlos Chávcz. 

Al11mtda 1900, a1w 1rnento de i\·lanín Luis Guzmán; 1n úsica ele Mcrnándcz Moneada, 
Alfredo Pac hcco, Abundio Maníncz, Salvador Morlet. A. de la Pcim. L Espino1.a, Lerdo de 

Rosas, Emil Wald1cufel,.Joha11n St rauss )' Eduard Strauss; rnrcografTa 
dt· Gloria Ca mpohello; vt's1uario femen ino de l\"ellie Campobrllo; cscc nografia yvcs1uario 
masculino de Julio Argumem o: un domi11go, en la Alameda de México, al 
albon•ar el siglo. Todas la.s frivol idades de la é poca es1.án representadas: la novia endomin-
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g;1da que busca a sn prometido; la ins1i111triz que vigila los esparcimientos dominicales de 
dos hermanitas; los pisaverdes, las muchachas presumidas, et nevero, el dulcero, el hom-
bre que w 1a lc globos, el barquil lero. ! lace irrupción la Coque ta, acorr1paiiada por su 
novio, el Bobo. Su presencia lo penurba todo. Los novios se siemen irresistiblemente 
atraídos por ella)' abandonan a sus prometidas. Se conviene en cemrn de todos tos deseos. 
Sus ancs seduc1oras han roto el plácido equil ibrio de la maiiana dominguera. Irrumpe 
a su \'CZ un personaje inesperado, El cadete. Ahora son las quie11 es a 
sus nO\fos. El cadete)' La coqueta se atrnen mntuamente, aunque lo disimulan. Los novios 
vejados )' las novias abandonadas apenas logran ocultar su rencor. El equ ilibrio se resta-
blece cuando La coqueta y El cadete se declaran, al 11n, su amor. Cada cual vuelve jumo a 
su pareja, renace la calma en la matlana dominica l. Bailado por: La coqueta, Gloria Cam-
pol>e llo; El cadete, Fern anclo &:haffe nburg; El viejo, Aurelio Flores; El nevero, José Silva; 
El dulcero, j esús Hernández; El globero, lkatriz Vargas; El niflo del aro, Gloria Albet; La 
niñerd, Armida Herrera; J.a dominguera, María Roldán; La joven románti ca, María 
del Carmen Gonzálcz; Las solteri tas, Blanca Estela Pavón y Estela Trneba; El pisaverde , 
Gilben o Terrazas; La ll0\1a del pisaverde, Raquel Carmona; Las niñas , l3eaLriz Vargas, Luz 
Ola)', Dora Ji mfneL )' Carolina del Valle; La insiüw.ri z, Florentino Sánd1cL; El novio 
dominguero, Enrique Rueda; Las catrinas, Lou rdes Fucmes, Gloria Mestrc , Lucía Scgarra, 
Socorro Bas1ida. Susana Borges y Rosario Pra ts; Los catrines, Rica rdo Silva, Gilbeno Te-
rrazas, Alfonso de la Garza, Salvador norges, José Vasconcelos y Salvador Juárez; La cria-
da , Ben.ha Becerra . La orquesta fue dirigida por Eduardo l lernández Moneada. 

Los ballets fueron muy bien recibidos, los aplausos continuaron hasta que se pre-
sentaron Nellie Campobello, el sdior Guzmán y el maestrn Orozco. Después de saludar, 
los tres llamaron al maestro Castellanos y a Gloria Campobello, quien reci bió una gran 
ovación. Todos entra ron al pa teo presidencial )' fue ron fe licitados por los dos presidentes 
y la comitiva. Las Campobcllo ,·eían realizado su sueño, una compañía mexicana que hacía 

ruso .. , como se denomi naba en esa época a la danza clásica. 
Entre las reseñas de prensa se encornraron las siguiemes. 

Bella/1111ci611 dt ballet hubo en el Palacio dt /Jellas Arles. Se ofreció an te anoche y fue en honor 
del Gral. 1\ lo1iiiigo. presidente del Paraguay[ ... ] Y esperábamos que, en \'ista de esto, la concu-
n e ncia asistiera como era debido: con traje de etiqueta. Nuestra desilmión fue grande cuando 
e n el /ialldcl Palacio de lk llas Artes comenza ron a fonnarse grupos. ¡Hon or! No fa lló quien 
\isticra traje de :sjHJTl con zapatos bla ncos. C.On una incali fi cable Mfaha de lossc1i o rcs 
despreocupadament e enlr.iban y las les hacían juego. Traje coito. Sombreros anchos de 
calle que a r.itos parece n de pla)'a. Con u 11 suspiro de i11diguación nos quedamos mirando 
el desfil e. 

El Cuerpo Diplomático asistió corno debía. Las esposas de Jos represcnta111es de las 
naciones extra1tjcras se pusieron trajes de noche. Los diplomáticos, si n excepción, fueron 
ctiqueleros. Al rnc nos -¡>ensamos- el 1i d fculo no es general ( ... ] 

Carúio.w ndbimitnto. A las nue\·e en pun10, sin ning\in aparato. llegó la comitiva presi-
de ncial. [ ... J El presidente de la rcpüblica fue saludado cou una ovación espontánea. Lleva-
ba con él a su esposa, la be lla Soledad O. dc-Á\ila Camacho, ya! president e de Para&ri.iay [ ... ] 
Con ellos pasaro11 el licenciado Ezequiel Padilla, secretado de Relaciones y su esposa la !in 
da Guadalupe Couuolene de Padi lla, <¡ue iba de azul tlir<¡ucsa. El scúor.Jaimc Torres 
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lkidet, subsecreta1io de Relaciones, y .fü esposa j oscfiuajuárez de Temes Bode l, \'est.ida de en-
caje negro. [ ... J Y los sccret.aiios de Estado con sus esposas. todas vestidas in·epruchablemente. 

La funció n dio comienzo con el l limno Nacional y el Himno Paraguayo [ ... ] Después el 
telón se alzó. Y e n la escena desfil aron las danza1iua.s de la Escuela Nacional de Baile, que 
dilige la culta e inteligemc Nellie Campobello. Labor encomiable la suya. Porque el coitjunto 
obedeció sus órdenes r no huho nada delonante en el annonioso giro de esa5 rítmicas figu ras. 

Primer mimtro. uFuensantan fue e l p1imer ballcl. El argume nto de este ballcl eslá forma-
do por ta hiswria de un adolo1idojoven que pierde a su prometida Fuensa nta [ .. . 1 nUmbraln 
se llamó e l segundo ballet. M1ísica de Sc hubert le dio vida. Argumento de José Clemente 
Orozco. también autor del decorado y vestua1io. Gloria Campobcllo tambié11 en el argu-
mento. [ ... 1 Carlos Chávez di1igi6 c:ste ballet. recibiendo al fi nal una ovAción cerrada-lama· 
}'Or de la noche. Fin almente nos ofrecieron un ballet mara\i1loso. pero sumamente largo. 
Adoleció del defecto de la repelición. Se llamó ·Alameda·. Argumento de Manin Luis Guz-
mán y música de todos los compositores mexicanos c¡ue estuvieron en boga a finales del siglo 
pasado. Un domingo e n la Alameda [ .. . ! en torno a estas cosas deliciosamen te superficiales 
y frívolas, la orquest.a tejió melodías antiguas llenas <le fresc ura que nos alegraron el alma 
[ ... J 

Númtr0 final El número final de música fue el romá ntico vals de ju\'ent.ino Rosas que 
bailaron la5 parejas. Ellos luciendo los viejos OOmbines. el saco corto yel chaleco de fa ntasías. 
Ellas, con la5 larga.s faldas llenas de \Uclo, los refajos de tafct.a adornados con anchos \'Olantes 
de gasa pasada .' 

En Exctl.siorsc com entó: 

[ ... ]El se i1or Martín Luis Guzmán -a quie n en la Viena de antes de 1914 se le hubiera 
dado el nombre de "Balletonker- es el iniciador de las nuevas presentaciones de arte de 
Tefllsícorc en el Palacio de Bellas Artes. En el repertorio figuran 1res ballets cuyos argumen-
tos se del>cn a su inspiración: "Alameda 19()(r y "Fuensanta", los que t.ienen solera 
auténticamente mexicana porque sus mot.ims han sido captados e n lo m:is hondo del alma 
nacional. [ ... J Desde hace muchos meses trabaja silenciosamente e n la tarea de propor-
óonar a los mcxica11 os un mo1ivo de recreación estética en su propio país.[ .. . ] El objeto de 
las pe rsonalidades que trabajan co1tj untamente es el de crear un baile! mexicano que ¡me-
da compclil' dignamente con las agrnpaciones de este género del arte que existen en el 
extranjero. 

A tal o bje10 los mejores artistas de México han aportado su colaboración más e ntusi:itka 
[sic] . Diego de Rfre ra [sfr] enriquece el repertorio con su origi nal ballet isuneño ·Guidenzaw 
del que además de esciibir el argumento, ha dise1iado la escenografia y el \'estuario. José 
Clcmeure Orozco. otro pintor mexicano de fama mundial. a.sí como Roberto Montenegro y 
Julio Castellanos, se encargan de la escenografía del l\allet de la Ciudad de México. 

Los tr.tbajos de preparación y dirección coreográfi ca los dirigen las se1ioriw Nellie Cam-
pobcllo, directora de la Escuela Nacional de Dama y Glo ria Campobcllo, profesora de dic ha 
Institución y bailarina excelc nre. Al mismo tiempo la señorita Gloria actúa como primera 
baila1ina del Ballet. La dirección musical y Ja coordin ación instrumental para las dife rentes 
presentaciones está n a cargo del maestro Eduardo Heniández Moneada. 

' Sinfirma,&i.Zsfor.Méx.ico,29dejunio,1943. 
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El elenco artístico se compone de \'ei111 e bailarinas y vei nte bailarines, todos ellos consu· 
mados anisr.as mexicanos. / ... Jt 

La temporada íue planeada con tres semanas de actuaciones, jueves, sábados y do-
mingos; de haber aceptación, habría algunas íunciones cx lfaordinarias. Cada semana se 
rcpt liría el mismo programa. Para Gloria Campobe\lo íue diíícil: con excepción de la 
sif,$fa del fauno, bailaba las plim eras panes de tocios los ballets. Tenía además que im partir 
las clases )' llevar los ensa)'OS de tocio e l repertorio. El debut se anunció: 

Hay debuta ti "Ballet de la Ciudad de Esta noc he hace su presentación en lk: llas 
Artes, ante un público amplio y después de una sola fun ción dada en hono r del preside nte 
Morinigo hace dos domingos, el Ballet de la Ciudad de México. En México, donde el culti\'O 
de la música y de la pintura ha alcant.ado un grado emi diable de intensidad y de perfecció n, 
faltaba sin embargo. un conjunlo de da ma capaz de parangonearse l.1icl con los extranjeros 
que nos han visi ti.do y que han cosechado innegables éxitos. Proveer a esta necesidad artís-
tica de los mexicanos fu e el propósito que persiguió el se1ior Ma11ín Luis Guzmán al concebir 
la idea de crear una compaiiía de ballet con garantías de disciplina, clarid ad y penna11e11cia. 
f .•. f 

Pimo res de gran prestigio -J osé Clemente Orozco, Diego Rivera, Julio Castellanos, Ro-
beno r..lontenegro-- aportaron a seguida l.1ic] su esfuerzo en tusiástico, al que se unió el de los 
maestros Chávez y Hernández Moneada . al frente de la Si nfó nica. el de toda una troupe de 
bailarines- 15 hombres y 20 muchachas-- dispuesta a t.r.i.bajar hasta lograr la perfección deseacb. 
I ... ] El Bal le1 de la Ciudad de México, que ya triunfó ple nameme ante el público res1ringi-
do de una fiesta protocolaria, hace esta noche su primer gran expclime n10 al presentarse 
ante un público amplio y diverso que sabrá si n duda, su depurado valor an ístico y 
su honda mexicanidad .7 

La primera semana, el 8, 10 y 11 de julio se presentaron Las la siesta del Jau110 
)' Alameda J 900. Sobre estas primeras fonc iones se comemó: 

Gloria Campobtllo y ti Ballet de México. México se eno rgullece de su Arle. [ ... J Mostramos 
al extr.utjcro nuestras obras de arte plástico, que abunda u )' fonnan una riqueza extrnordina-
lia. Pero todavía hasta ayer no habíamos podido enorgullece mos de posee r una sola m:mifes-
tación del Arte Coreográfico e n sus fomtas más elevadas. Existe la corcografia del pueblo. 
Todos admiramos el andar ríunico )' elegante de las gentes del campo y sus danzas se ncillas; 
pero todo ello es natural, espontáneo , producto de emociones elemeutalcs y de una pcn;onali-
dad racial bie n definida, o bie n resultado de antiguas tradiciones, ya muy gastadas y diluidas. 

Y no sólo obras magistrales de coreografía acaban de aparecer, sino también una extra-
ord ina1ia bailarina, úniC3 , que no se parece a ninguna otra de cualquier país y de cualc1uie r 
tiempo: Gloria Campobello. Y lo milagroso es también su d oble y excepcional personalidad 
de creadora y de ejecuumte, caso ú nico, creo yo, e n Ja histoiia de la Da111.a. 

' Sin firma, Excilrlur, México, 27 de junio, 1943. 

' Sin firma, El Unrvmal, México, 8 de julio, 1943. 
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c;1(1ria c:ampohdlo ser;i co110rida romr1 la hailari11a d1· la Gracia poi exct· l1·11cia. si11 igual 
1·n1re codas b s más exU"lsas bailarinasqm· 1·l mu11do ha n moLido. 1 ... 1 No sOlo cs u11a baila-
rina cxlraonli 11;uia . sino que ha CJ('ado la ( orcografía <le los ballc1s 11111· ella misma da111a . 

uno de esos ballC' tS. es obra corcográlica perfecta y absoluta, donde 11 0 faha ni 
sobra 11ada: ro1u1ala, ddi 11iÜ\"a , 1a11t o desde d pu111o de \ÍSta p lástico, romo t·1 1 d c>rdC'11 itko-
!ógico }" dr;un;ltko [ .. . ) \ '{•anse <'ll es te esp1jo los millares de pinwrrillos que embadurnan 
wlas y uos liari;in . Tonw11 la lerrió11 . si put"den . de esta lllujcr mannillosa, maestra(\(" milla· 
res de comedi ógrafos y dramaturgos 

l <'S 01rajoya yolro milag10 coreog:r.tfiro clt· c;toria Ca111pobdlo. ()hra 1;111 
1)("1 fecia t' ll su <'Slll tr lura . como '"l 'mbral '", si n impo na1 qu<" <'s1a st·a dt" tono dramático y aqul--
lla de 10 11(1 rómiro: la obra de a1 te c·s de la mis111a alt ísima ralidad c11 ambas. En "Alam eda . 
IVOO'" bulle la gnria j11).,'IJe1011a y ('Xtrai1amc n1e setia de Glo ria Campobdlo. }' lo milagroso 
es1:í 110 súlo en la rea!izarión sino en la compre 11sió 11 l"J.Slísima d C' desde los jue-
gos sr ncillos dt• Jos nii1os hasla los desga1 ramicnr os ckl dolor. Una d(' t•sn•11as gra-
ciosame nh' estilil.adas ("S la del 11il1 0 dd aro y sus amig11i1;1s y no c reo 1¡11e hay,¡ e 11 lodo el 
teatro dt· rornrdia moderno algo que sea tan o riginal, ran humano, 1a11 fr mr 11i11 0 y se 11tido 
romo las a11da111.as de l;i COl¡uela y sus 1c rnpestad1's rn un vaso de agua. 

Es te halle! t•s uu ej emplo de lo que puede y de be hace1se rcm c l mal<'rial lm:a[ mcxicauo. 
muy lejos, lejísimos d rl teatro populachero que ha infesiado la ciudad por lalllm aúos. l'l'ro 
se 11ecni1a el alma exquisita de esla para hacer lo que jam:is se había hecho co11 el 
mism o ma1C'1ial 

Ya la <:rítica t•spccialista \"Alo1üa r:i coujusticia la gra n ralidad técnica de Glo1ia Campo be· 
llo romo lnilari11a clásica y su consumada maestría , pe10 todo e l püblirn, ron la sola <'xcrp-
rió11 de los riegos drl 1'spíritu y de los nt•cios y 1k los c11\idiosos, podrá gozu -gore c• I m;ís 
pmo- d¡· b gracia sin igual de la gran bailari11a r coretigrafa Gloria Ca mpolwllo, flor cxquisi-
t<l y ra ra dd ani.: pl;ístiro t'll .\ lt"·xirn. qu t" pnmlo ocupará el lugar que le rorrespomlc en d 
ror<11.Ón d C' iodo mcxi1:a110.' 

Cró11irns ltatmlf.\ di "El l'1ii11mnr. Para si tua rse dcutro de la tradición del halll't mso <1ue 
Dia!,'llilev impulsó en París a p1i11r ipios d c·l ¡nes1·11H' siglo. el l\a llcl de la Ciudad de .'Mxico 
de( idió i11augura1 en d Palacio dt" lk11as A1 IC'S, su iempo rada dt· \Tntno. m u uu programa 
-r<" pe lido el s:íb;1do y ayN domingo- al fre 111e d i•l wal figura rmísica dl' Chopin y 
wn·ogralfa de Fokiu, ;idaptada po r Gloria Cunpobdlo 

fü1 e11a orasió 11 para q1w el conjunto dr bailarinas que 1'11cabe1.a la )":I mcndo 11acla y di-
1igc Nellk Campobdlo, muestre al público su disciplina, lograda a 1ravés de \'<llÍOS aiios d1· 
p ráctica y estudio. (·u l;i Escuela dt· Da111.a. donde las hcnnanas Campobello hau laborado 
ron eucomiablc pc rsc\·erancia. A ellas se debe. pues, c·u primer lugar, esa base indispe11sablc 
para un balle t. que 11 0 se imprmisa: la fon nariüu dt· 1111 rn<"rpo de baile. l'Scncial para un 
espectácul o de catego ria como el que ofieet· el Ballcl e.le la Ciudad de México 1 ... 1 Excd('nte 
la di recüón de la orquesta. a cargo de los maestros Carlos Chávez y Eduardo l lcrn:indc1 
Moucada 1 ... 1• 

Stgu11da w1w11t1 dtl "Ballet di lt1 Ciudad di Mixiw". l ... J México - país de artislAS y de entu· 
sias1as del arte- rmuaba ro11 todos los el<-nwntos necesarios para co11sti1uir un magnífico 

• Si11 fo11u. Exuliwr, M<'. liico. 11 dej11lio, 
9 Francisco 1-1 12 de juli o. 19'1'.I. 
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cmti111110 de ballet,)' si u embargo, eSf' cmtiunlo no exis1fa como c11tid:1d permanc lHe, hasla 
que uu grupo de personas i11 1cresadas en crearlo y en mantenerlo le dieron ,;da . Ahora 
exisle r.1 co n plen o derecho a \Úir: se llama Uallc1 dt' la Ciudad de Méxiro y tiene, c111re oc ras 
muchas ,;nudes. la de haber sum;ido a obr<ts, ya clásicas y de repcn orio, Otras imagi nada.s cs-
peciah11c111c con \iStas a 111exirani1_ar al bcllísin10 arte de la darrr.a. 1 •.• 1 Los progrnmas <¡uc 
of1cce, la homogeneidad y disciplina que sabe dar a las obras rqlfcsc111adas, la cxquisitt'z de 
su esceuog1<tfü y del \"('S1lrnrio y la ,-.i.liosísima que le presta la Orques1a Sinfú-
uica, di1igida i11dislintame111 c por Carlos Chál'cz y por Eduardo 1 le rná11 dcz Moneada , han 
satisfecho curnplidame1uc los deseos de los espec1adorcs 1 .•. ]'º 

La segunda semana, los días 15, 16 y 17 de julio, S(' prcse111aron Fuensanla, El espectro 
tft la rosa, La sit.sla del jau no y Umbral, con los mismos elencos. La tercera)' 1füima semana, 
t•l 22, 24 y 25 de julio, bailaron l_,1z.s silfidt.S, El tsf'eclro dt fil rosfl }' Alt1111rdfl J 900, con los mis-
mos elencos .. Como en 1odas las funciones hab ía 1ealro lleno, se programaron dos fun· 
dones extraordinarias, donde se bailaron Fuen.santa, Umbral y Alameda J 900. Y hubo un a 
ni¡ís, el domi ngo 1° dt' agosto. Corno homenaje a Gloria, se pusieron sus Ln's obras, / ,(/S 

siljidt.S, llmbml)' Allllnnla 1900. Los más grandes éxitos de la temporada íueron Umbral)' 
Affll11eda J 900. Es1a última obra se repitió en 1odas las íu ncioncs, d público uo se cansaba 
ele ve rla , de oír la deliciosa música del México de principios ele siglo, de su lujoso vestua· 
rio; Nellie Campobe llo, su disetiadora, hab ía hecho una profunda invcstigalión sobre el 
wsmario clt· la época. r<'afü:aclo con mela propiedad. 

Por falta de tiempo, El lago dt los fi.snl'J, Cumulo em vtm rl Dios)' el tema istmei10 no sc 
presentaron. Chá\"ez exigía ensayos de orquesta para cada una de las funciones, y decidie-
ron dejarlas pa ra una 1c111porada fnuira. 

Tras unos días de descanso, m1c\'3llle1He coincnzaron la.s clases)' cnsaro.s, y Nell i<', a 
preparar su nuno ballet, una reducción del halle1 ele 30-JO, mili7.ando una parti-
1\l ra clf' Carlos Chávez, que llevaría el nombre dt Obn1 11ra refmblirmw. 1-:.Sr.a se csU"enó en 
una función ele ce lebración del XXXlll an i\"ersario del inicio de la Revolución Mexicana. 
organizada por el paniclo oficial t·n el Teatro de Bel las Anes, el 20 de 11ovie111 bre de 1943 .. 
Fue acornpai1ada por la Orquesta Sinfónica de México)' d irigida por su autor, Chávez. l .os 
dise1ios Í\l('rOn de .José Clemente Orozco, quien también retocó el telón de fondo. Con 
una "In t.crprc i.ación poemática de Martín Lu is Guzmán, en un ac10 y cuau·o el 
argu mento: Primer tiempo. El impulso popular surge de abajo, del pol \'O, se di ría que de 
la nada r dc la nada han Se forma , toda inquietud, crece , se abra1.a en Sil propia 
llama, que, una)' cfü·ersa, se exliende en otras lla mas. Las fuer1..as incnes se m elvcn \1da ge· 
nerosa )' arrolladora, mecánica y se nsitiva, ciega y clarividente .. Es la guerra y es la paz. 
S'7J'1'11do fiemf>v. La plácida y ol,1dada , lo que >"' \1vía de espaldas, placentero y cgoís-
1a, mera con tem plación de sus ond11lacioncs, sien1c de pron10 la quemadura del impulso 
que todo lo arrolla. Desecho, no se aniquila, en acaba obedeciendo el tumul-
1.0 renovador, que ahora lo mueve. Terrer tiempo. Resurge lo individual. Fuerzas de con-
trario acento -lo que concibe y lo que fecu nda, Jo femenino y lo varonil- sou un solo 

'º Sin fi rma, facifo()I, MCxico, 17 de julio, 1943. 
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deseo; la rcalilarión de su causa . Cuarto fiemfm. El triunfo lo envuelve wdo. Lo que nació de 
abajo, h1 nada h('cha realidad , ahora ergu ida sobr<' su rrt'ación , desaffa la sorpresa de en-
rontrars<' ante un m1evo empeño: alimen tar su llama, no anonadarsr dejando atrás el 
iriunfo. 

En el elenco figuraron , como El símbolo, Gloria Campobcllo; l.a llama, Fernando 
S.haffenburg; Ri cardo Sil va, Gi\beno Terraza.,., Enrique Rueda, J osé Silva, José Valois, 
Custa\"O Sosa, Alfonso de la Gar1.a. Salvador j u;írc1 )' Javier La vida o lvidada )' 
apacible. Lo urdes Fuentes, Socorro Bas1jda, Escrla Trucha y Luz Uaclager; La vida que 
renace, Carolina del Valle , Gloria Al het, Benha 1 li<lalgo, Armida l-l errt'ra, Dora .Jimé11cz, 
Lucía Cosca, l'ra1s, Gloria :i.kscre, Susana Borg1·s. lknha neccrra y Man.ha Sar-
1nientos. 

En esta función también se presentó U111'1ml )' hubo un camhio, en las parejas del 
Amor hubo Ln's bailarines en lugar de muchachas, fueron Ricardo Silva, Emiq uc Rueda 
y Gilbeno Terra1.<is. 

NuroaJ roreogmjíaJ, olraJ le111p11mdt1s 

En las juntas del C'.ons1:jo Di1w1ivo, la.s Ci.mpobc llo exponían sus proyectos. Se dis-
rntían acaloradamentt' temas, argumentos, música )' escenografias; se escuchaban discos, 
se buscaban /mrfirhtlas en de uuísica )' se asesoraban con los pianisi.as Fcrnández de 
Lara }'Anime. Comemó 191'1 )'los cnsaros se intcnsifi('aron. 

El 31 dt· mayo de 191111 presentaron una función e n el Palacio de Bellas Artes, para 
celebra r el día de la Marina, domlt• bailaron Las siljidt..s y Alameda 1900, acompa-
iladas por la Orquesta Sinfónica de México, dirigida por Carlos Chá\·e1. Desde sus in icios. 
la Escuela Nacio1ial de Uam..a partici pó en funciones oficiales, 1mial1111•n1e fes ti\'alcs de la 
s t:r u 01ras dr¡)('ndencias; ahora, la Compañía era imitada a representaciones oficia les de 
i111portancia. 

Nellie, qu ien conocía perfectarnerne todas las damas isu11ei1as y era una magnífica 
intérpre te de ellas, al fin preparó el ballet q ue llt'v:1ría rl no mbre ck lxttf1tr. Ella sería la 
solista principal, único papel que sebri.liría bailarido, ya que se ha'bía comprometido con el 
Coi1st'jo Dirccti\'O a encarga1sc excl usivame nte de la dirección de la Compaiiía. El esirr no 
fue e n una fu11ción oficial para el XXXIV Ani \·crsario de la Re\ulución Me-
xicanaM, comocada por Mel Panido dr Ja Revolución Mexicana)' las del Trabajo 
y Previsión Social )' la Secreiaría de Educación Púhlica, ( ... 1 con asistencia del C. Presi· 
dente de la Rrp1íblica [ ... ]", ('11 el Palacio de Bellas Anes, el 20 de de 19'1'1 . El 
arreglo musiral fue de Ed uardo 1 lcrnández Moneada: la direcc ión artística, de Ne llie 
Cam pobello. 11 Fue un gran éxilo, no sólo por la coreografia, sino por la participación de 
:\ellie quien, conservando su indurncn1aria de Lehuana, que la hacía lucir más bella, salu-
dó al presideme )' funciona rios)' fue muy aplaudida por el público. 

Gloria. adrm;is de seguir ensapndo sus hallcis Alameda 1900 )' Umbral comenzó a 
preparar Pausa, con 1ma d ifíci l pa11irura de Ueethoven, rl Prim er Co11cicno para Violín y 

" Pro¡:rama 1k mano. Palacio dt: Mtcs. México, 20 de 110\ktnbrc, 19H. 
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Orquesta, y un argumcmo muy complicado, de ella misma. Al iniciarse 1945, wdo estaba 
listo para llevarlo a ensayos en el escenario. 

Un grupo de bailarines, algunos de ellos primeras figuras, como Ricardo Silva, 
Enrique Escandón y Armida Herrera y ou-os del conjunto, pidieron aumemo de hono-
rarios y mejores condiciones de trabajo; la Dirección no aceptó y fueron suspendidos. 
Hubo necesidad de cnsa)'OS adicionales para hacer las suplencias y, a marchas fort.adas, 
llegó el día del debut. 

La temporada se an unció profusamente como "Temporada de primavera, con la co-
laboración de la Orquesta Sinfónica de México, funciones man es, viernes y domingos de l 
16 de fe brero al 25 de marzo, cinco noches de gran En la función del debw, e l 16 
de febrero de 1945, se bailó Pausa; el argumento: junto al puerto, tres muchachas ofrecen 
su corazón a unos marinos, pero ellos se van dejándolas desoladas. Son la joven del trébol, 
la del di a mame)' la del corazón. Nadie acepta e l corazón de la 1.ercera. Sólo los miserables, 
los desheredados, le hace n caso. Hasta que el hombre que rasgó tantos corazones y se que-
dó sin ninguno, se siente a1raído por ella y acepta su dádiva. Al lograr lo que an helaba, 
sigue adclamc sin pensar más en e ll a. Luego, vuelve arrepentido; ella, que apre ndió ya la 
canción del caracol, sigue impasible su dest.ino hacia la felicidad que reserva el mar. El ba-
llet no gustó. 

El segundo ballel fue Obertura repu.blicana; el últ.imo, el estreno de Circo Orri11, argu-
menLo de Martín Luis Guzmán; míisica ele Waldteufcl, Souza, Siodol , Lamethe, Pedro 
Merla, OfTenbach, Eduardo St.rauss, Hernández Moneada, fock, j ohan n Strauss, Métra, 
joseph Strauss, arreglada por Moisés Fernández de Lara e insu-umentada por Eduardo 
Hernández Moneada. Coreografía de Gloria Campo bello; escenografía y vesmario de Carlos 
Mérida. El argumemo: temporada veraniega de un circo famoso. El Dueño está desespe-
rado, la Amazona ha desaparecido miste riosamente. Acróbatas, prestidigitadores, equili-
bristas, cte., comparten su desesperación. Un Acróbata lo consuela}' el Payaso semi mental 
le anuncia que una joven la reemplazará. Advert.ido el Due1io de que se unta de su propia 
hija , la rechaza; pero ella insiste, hasta conseguir incorporarse al elenco. Los demás, igno-
rames de quién es, la reciben con desconfianza. La Equilibrista sic me celos. Cuando la 
Amazona triunfa, pide a su padre que revele toda la verdad, que es hija de una caballista 
famosa. El Dueño lo hace así y llora ante la fotografía de la que fue su esposa. ·1ooos se ale-
gran, menos el Payaso sent.ime ntal , que está enamorado de la Amazona y sabe que, por ser 
hija del Dueño, nunca la tendrá. Participaron, entre otros: L'ÉcuyCre, Gloria Campobello; 
El payaso semimema l, Fernando SchafTcnburg; El caballo, Ricardo Silva; El duende del 
circo, Enrique Escandón; El payaso intriga me, Gilbeno Terrazas; La alambrista, María 
Roldán; El aprendiz de payaso, Alfonso de la Garza; La contorsionista, Gracicla Obregón; 
El amaestrador de perros, José Valois. 

En esta función la orqucsra fue dirigida por Carlos Chávez y José Pablo Monca)'O. En 
Jos programas de mano y el folle to de lujo siguieron apareciendo los nombres de Jos baila-
rines suspendidos, porque habían sido impresos antes del con flicto. 

El periodista Víctor Moya, en su column a marcha del t.iempon, publicó dos pági-
nas con fotografías y líneas burlonas, pero divenidas. En una de ellas se ve un peciueño 
escenario de un recinto como cant.ina con público abigarrado. Hay una figura femenina 
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vestida de largo y con rnant.illa. Emre trast.Os hay un sillón y se ve parte de una bandera 
inglesa; el pi e: "La noche de la inauguración de la Temporada de Primavera 1945, nuestro 
fotógrafo pudo lograr este aspecto del escc11ario y de la sala de nuestrn sun1l1oso Palacio de 

Artes, repleto en tal evento de distinguida concurrencia. Ncllie Campobello expli-
ca al pl·1blico el argumemo del ballet pidiendo disculpas por haber usado música de 
Bce thoven. Al fo11do, la escenogralla de José Cleme111c Orozco, brillante obra de su "épo-
ca azul", realilado todo -hasta las sillas- con 

La dm1u1 dt /¡¡.1 /wrm dtl Balkt de la Ciudad de México. El anuncio dt• "Gran Gala" que reza· 
ban los programas puso a wdo el público un poco ner.ioso por su apaticncia personal l ... J 
Una vez regocijados co11 la de nuestras magnificencias, nos seutamos satisfechos a co11-
1empla1 "Pausa", ballet que deberia aunar a la música de lketho\"e n. el se ntimiento trágico 
de J osé Cleme nte Orozco, la danta del Ballet de la Ciudad de México rcomo remate o pom-
pón al mismísimo Chávcz. 
1 • .. ] desde que se iniciaron los acordes del Concierto en Re. comenzó Mana a padecer; 
contra lo que ustedes pudieran creer. dura tres cuan os de ho ra y la fun ción en conjunto tres 
horas }' mt'dia; una verdadera dama de las horas. En "Pausa", la mtísica 11' viene grande al 
argumento}' para ajustar han rellenado la historia con incidentes si n importancia: p1ime ro 
salen rres seiioiitas cura edad fluctúa e11 1re los once r los ci ncuenta atios y hacen un baile· 
cil io que dura un cua rto de ho ra; se lev;ulta el telón}' aparece otro que rndo el mundo mira 
extasiado durante ci 11co minutos y finalmelll t' aparece la escena deveras" Tratfodosc de 
Orozco, la csct>nografia decepciona un poco, pero t' n canibio la coreografía nos decepcionó 
completamente. Los marineros, los defectos}' la falta de lécnica saltan a la \1sta del público, 
mientras los demás personajes caminan solamente po rque Cn estos ball ('IS nadie pega un sal-
to ni df' r his!e r ... 1 

Para la "Obertura la cosa 11 0 fue tan fácil. La lectur.i del programa nos heló 
la sangre en las venas. Frases osrn ras y leniblcs nos llrnaro11 de confusión, dejámlo-
11os co nve ncidos de que, por más esfu erzos que hiciéramos, j amás logi-aríamos compre n-
der la profunda trama .. . ¿Spinoza? Eran Pepinesy Paquines comparados con esto. 
Afortunadamente sólo fue el susto, porque la prec iosa esce11 ograffa de Orozco sirvió de mar-
co a un a se ncilla alegoría del na1:imiento, desa rrollo y triunfo de la Rernludón. Este ballet 
no es o tra cosa que una fi esla en el Estadio transportada a escala y con tamboraws hasta Bellas 
Artes. Tambié11 se transpotlÓ una fum:ión de circo, larguísima }' lle na de escenas muertas y 
faltas de i111 crés [ ... J Si n embargo, gustó porque el lema y la música so n alegres y pon1ue la 
eS<:enogralia de Mérida con detalles de Canessi es graciosa, b1illa111e }' llena de color. En 
resume11, las familias salie ro n exha11sta.s, co11 humor de dm·i10 de cin"o, yc01wencidas de que 
la escenografía. la música}' rndo lo que el dinero puede comprar era n de plimera calidad, 
pero que el dineral que debe [del habe r costado la temporada bi en merece el empleo de 
maestros de baile que den al gmpo la térn ira que no tiene;}' de coreógr.i.fos como Tudo r, 
1:apa<:es de componer, dar }'dolar de iuterés a cual<111ier argumento, pues la esencia 
misma de un ballet es el baile>'· desgraciadame111c el Ballet de la Ciudad de México ha mos-
trado que 1icne 1odo nwnos baile. " 

11 Víctor "La marcha del tiempo-, Re1ista 1.-lt'.xico, febn:10 1945. 
11 /bid. 
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Baflet illexicano. [ . .. J f<"undado e n 1942, en el escaso peiiodo de tres a1ios, el Balle t de la 
Ciudad de México se pe nnitió el lttjo, que raya en prodigiosa hazaña, de prese nrar un reper-
torio de 11 obras, la mayoría de las cuales está constituida precisamen re por creaciones o rigi-
nales. Gracias a ello. el p1íblico de la Ciudad de México pudo apreciar una serie de ballets 
que, desde varios puntos de \isl.1. son autént icas obras maestras. Entre los más importantes 
y característicos, se destaca n los ballets "Obertura republicana" e "lxtcpec" que 
están destinados a forma r parte de los repertorios internacionales de ballet. 
I ... ] prtra el éxito indudable de ""Obcrturn contribuyeron, entre olras, tres de 
las más i11rninentes figur<ts del mundo artístico mexicano. Martín Luis Guzmán ! ... ] escribió 
el argumento [ ... ] Carlos Chávez [ ... ] aportó su propia música MObertura republicana", que 
dio nombre al ballet. finalmeme, j osé Clemente Orozco, el genial muralista, pintó un deco-
rado tau fuerte, gigantesco y 11brante que la crítica vio en él un verdadero equivalente de 
algunas de sus mejores obras pictó1icas [ ... ] 

En lo que se refiere a la técnica propiamente di cha del ballet, es decir, a la coreografía y 
más que la coreografía la capacidad de ejecución de los bailarines, e\ "Balle t de la Ciudad de 
México", presentó ine\il.lbles lagunas. 

Sería excesil"o esperar que, en tres años de estudi o yde práctica . pudieran fonnarse baila-
rines tan capaci t.ados como los que hemos 'isto en las grandes compa1iías de ballet. Por o tro 
lado, el Mlhllet de la Ciudad de MéxicoH 110 ha sabido libertarse po r compl eto de la vieja tra-
dición del ballet iuso y crear un balle1 de apones francamente nacionales, como los que 
pueden proporcionar la 1iquísima plástica y coreografía mexicana. f .•. ] Pero es menester 
te ne r en cuenta que se tnta de un esfuerzo nue\"o, jo\"en, que antes de imponer innova-
ciones decisivas tiene obliga101iamente que transigir con el gusto de un público educado e n 
la !Jadición del '"iejo baile• clásico[ ... ]" 

BalleL Inició anoche con una función anunciada Hde gala" (pero que no lo fue unco) su 
segunda temporada el Hallet de la Ciudad de México, institución civil que reali za un esfue r-
zo cultu ral que, sin sub\'Cnciones de ninguna especie , tiene derecho a subsislir por su exdu-
siva cuenla. 

Sala a un tercio de lleno; público un tanto estirado[ ... ] y en el escenaiio una muchedum-
bre de muchachos entusiastas, \'Olu ntariosos, y con posibilidades muchos de ellos y ellas de 
llegar a ser figuras de la dama algün día .. 

Circo Orrin. Del programa (tres ballets: MCi rco Oni n" y "Obenura Republicana") 
escogemos el coreografía de Gloria Ca mpobcllo, y música seleccionada para el caso 
entre las viejas melodías de las charangas circenses[ ... ] E.5 esta una cosa e\"ocadora, kalcidos-
cópica lsic]. colorinesca, dive1tida ... 

Ballet bufo, grotesco con el toque sentimental de los amores de la écurCre y del payaso, 
salpimentados con Jos celos de la se1ioaita alamb1ista, que cie rtamente domina con gracia y 
ligereza lo llamado enjerga coreográfi ca "toe dance" . .. 

I ... ] Tuvimos también nuestras evocaciones revolucionarias con el "ballei'' "Obertu ra 
republicana" (decorado de José Clemente Orozco) que sobre bien acordados contrapuntos 
("La Cucaracha" y "La Adelita") y otras marchas populares y de Ja revolufia, nos lrasladan a 
los liempos de nuestra epopeya interna, con "avances", "atrichamie ntos" (sic] "cortamientos 

"Antonio Rodríguez, Revista Siempre, México, febrero 1945. 
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de carrur hoM y toda la cosa; <¡ue los muchachos desempcúaron con basta nte ti 11 0 y con \ 'O-

ltullad de quedar bien . 
(música de Bcctho\·en) es más depu rado, más fino, más clásico, más Mde salónM ... 

Y por eso solicitamos una pau.sa ... 11 

El viernes 23 de febrero se prese ntó lxtepec. El argumento: una doncella, c¡uc sufre 
por amor, llora junto al mar. Se ha refugiado en el recuerdo dt' la última vez que vio a su 
amado, cuando se d<'spidió de él agi iando un parlurlo <'n el aire. 1\lurhasjóvcnes se r('Ú-
nc'n en el lugar, para rogar al dios del Amor. De pron10 invade el ambie nte una sensación 
de i11tranquilidad. Una ml1sica remma les llega a los oídos: la música que acompaf1ósiem-
pre a la doncel la que sufre por amor. Viene a decir adiós)' a emregar a la elegida el pañue-
lo dom.do, sobre CU)".ts finas vertió ella lágrimas ele esperanza. Ahora, drsvanccidas 
esas esperan1.a.s, el mundo le ofrece líln sólo, para el resto de sus dias, horizomes cerrados 
¡1 la ilusión. En el repano figura ron, e ntre ou·a.s, La que sufre de amor, Ncllic Campobello; 
La ílor dorada , Gloria Campobcllo; La doncel la melancó lica, María Roldán. La orquesta 
fue' dirigida por José Pablo Moncayo. 

El segu ndo halle! fue la siesta ,JA Jau1w. Re pano: El fauno, Fernando SchafTenburg; 
Las ninfas, Lucia Scgarra, Socorro nastida )' l lonensia Vázquez. La orquesta fue dirigida 
por Carlos Chávez. Para cerrar, Alaml!lla 1900, bailado , entre o tros, por La coqueta, Glo-
tia Campobello; El cadete, Fe rnando Sd1a!Tcnburg: El bobo, Enrique La novia 
dominguera , Roldán. · 

Vícwr Mora. de la revista Siemfm:, nuevamente publicó una crítica mordaz, burlona 
)' divcnüla: · 

¡Qut siga la dama!Para la segunda tanda de bailes. el 13allc! de México pre.sc n!ó Mlxtapan 
de la sin sal!. ballet de tipo escolar que resul taría precioso para cualquier dis1ribució11 de pre-
mios, ya <111e \;1$ muchac has no se ec1ui\'lxaron ni una w:z. La escenogr.úía de ('.arios Mé1ida 
sencill amente espléndida, tuvo la \irtud de hacer que !Odas las mujeres del pliblico se que-
daran con unas g-.mas feroces de tt> ner, ellas tambié n. 11110 de esos trajes 1an bonitos. Por lo 
<111e toca a la dama , diremos que dura l\le una ho ra las bailarinas repi1cn ochenta veces los 
mismos pasirns de sandunga, adoptan actit udes de ballel impropias en una tehuana po r muy 
e namorada que esté [ .. . J como iodos hace n los mismos pasos se hace 11110 un lío y no se en· 
1era de lo que est;i pasando. ¡a)' ... tan despacito!, en la escena. 

El segundo niimero ha sido ML.a siesta del fa11110· 1 ... 1 Los del Ballet ele México se e no-
jaron co n la empresa porqur para el pago de sueldos les quiso rcpc lir el concicrlo de 
lkethovc11 del programa ance1ior, y en \isla de la escases l.1id de faunos ad hoe. echaron 
mano dr una fauna sustinuo. Desanimado, flojo y bastante f1iyó11 notamos al su.stilulo que, 
ni por rl fisico ni por las mañas, nos recordó al fibn1do, urgeme. ne n io.ro fau no que creara 
Debussyy rt>a li1.ara Nijinski, pe ro es c¡ue, la mera \·erdad, con esas ninfas que le soltaron poco 
o nada podía hacer el pobre. 1 ... 1 

-Alameda 1900· ha mejorado mucho desde el año pasado. Ya solamente dura lres cuar-
1os de hon lo cual siempre es algo. Los coiisw disparejos y haciendo horrores en escenas, 

J aime Luna. 'Tea1ro· F.x<ilswr, Mbtico, febrero ele 1945. 

-756-



t:L BALLET DE U. CIUDAD DE Mt.XICO 

pero estl circu nstancia bien puede auibuirse a su falta de experiencia y fa lta de conocimien-
tos en el arte de la dan1..a [ ... )Y después de este segundo programa, creo que serán ustedes 
y no yo, c¡uienes hagan reseiia del tercer programa, pues un senidor no piensa voh'er a ve r 
el Ballet de la Ciudad de r..-léxico en su vida [ ... ] Que los seiiores dircc1ivos de las institucio--
nes que suln·encionan al Ballet vayan una o dos \'eces, y \'eremos si Jos remordimienl.os por 
haber gas1;:i.do así el di nero, les pcnni1en donnir [ ... ) hay personas corno Jaime Torres Bodet 
y otros a quienes sí puede exigírseles responsabilidad moral por el fomento de estos dcsfi-
guros. A ver qué dice n.'" 

Guticrre Tibón, en su columna "Crónica del del peri&lico Exálsior, hizo una 
verdadera crítica: 

lxttf!tc. La Jit.Jfll dl u11Jau110. Afamtda 1900. Es indisn1tible que con su segu ndo programa, 
estrenado el último vie rnes, el Ball et de la Ciudad de México se sacó la espina del progra-
ma inaugural. 

Lo menos <¡uc a todo espectáculo puede pedirse es que el público no salga abunido, y 
en esta ocasión hubo hasta complacencia por los varios gratos momentos que redondearon 
esta función que em pezó lenta, pero siguió elocue nte y 1emiinó entusiasta. 

Hernández Moneada supo escoger y arreglar con fidelidad lo más típico de la mestiza 
música istme 1l a [ ... ] Sobre ello Nellie desenvuelve la majestuosidad de su andar, como des-
lizándose, cosa que ha sabido enseiiar a Clo1ia ya sus alumnas( ... ] El argumento brilla por 
su ausencia, aunque es lo de menos: lo de m:is, que es lo demás, es que la concepción core0<-
gr.ifi ca no pasa de las elementales e\'Oluciones de un coro de revista cualquiera, claro que 
opulento gracias a la \istosidad de los vestidos de amplísimos vuelos que b1indan recursos 
de gran efecto, de los que esta vez se abusó. También hubo repeticiones que, hec ha gracia de 
ellas, hubieran abre\iado con el benepláciw general el dcsem·oh·erse de la lenta acción; casi 
1oda a 1itmo de Sandunga y "Shuncan, imperdonablemente omitido el zapateado, esencial y 
que tan oponunamente hubiese encajado. ¿Y por c¡ué las zapatillas de baile, cuando hubiera 
sido lo propio e indicado al caso el au;tfi usado en el istmo? 

Mérida, como siempre, estuvo acertado: él sabe, por instinto y por estudio, plasmar el 
color popular; domina la fonna y el espacio [ ... I No se diga de la cstil i1..ación del vestuario, 
a que se debe lo más del lucimiento de las evoluciones de la danza [ ... ] 

De "Alameda 1900n, dijimos en el otoiLo de 43: Constituye una labor de compilación y 
selección de música de la época, digna de encomio. A esto atina el acierto de la inte rpre-
tación coreográfica. hábilmente sazonada con fino humotismo ( ... J Manín Luis Guzmán )' 
Nellie Campobello el ti no de combinar una serie de tipos característicos en un 
modo annónico ! ... ] 

Los muchos recursos pantomímicos no opaca n aq uí, como en el circo la expre-
sión coreográfica, y son dignos de especial mención algu nos pasajes como la dan1..a de las 
cuatro nitlas con el marinerito - magist.ralmente sentido por Craciela Obregón-; el numcli· 
to de "Las bicicletas", y el de los novios del parque. l·lay alarde de dominio de masas en la 
escena de "los en que el grupo que rodea a la coqueta y el que sigue al cade te se 
mue,·en con naturalidad, sollura e intención. En fin , un ballet digno de elogio por múltip\cs 

ie Vicior Moya, "La marcha del tiempo", RC\'ista SWn¡m, México, ftbrcro 1945. 
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l lar<'mos \"Olos porque t• I ascC'nSO <1111' est<' segu ndo programa supo ne con re· 
l:triOn ;i.I primrro ronlinlw 1•11 las1cprrsr111acio u<'s 1mr n-ni 1: lk wras." 

E11 esa época, el 1wrióclirn dominical El Rl'flollfM p11blicaba 1ma colu11111a lirmada por 
S. 11., l 's11al 11ll'me se t•xprl'saha mal dt• Carlos Chá\"CJ. )' criticaba cuamo 
haría, y censnrn ha las actividadf's de Campohctro si n mcnrionarlas. En una 
'"Carta <1 hierta al prcside11te del Ballt-1 de i\frxicn", quien le había invi1 ado a dirigir la pu-
hlifidad de la 1t' mporada, k l'xplica sus mzrn1t·s para no ace p1ar. Algu nos de los párrafos: 

S1. O. Marrín Luis G111.m:in 
l' residf' nte de l Ualk l dr- la Ciudad de MC:: xi ro 

1'1ur distinguido y c·sci m:tdo ;i.migo: 1 ... J Muy :t mi p<'s:tr 1 ... 1 hube d t· declinar aqudla 
imi1ació11 por la sencilla ra1.ón d1· <pu: nw p;i. reció \OllU";1.1io ;i. 1uda é t.i ca lJ<t tar de com cnce1 
al püblico tk la bo ndad <k un esful·rzo 11ue 11 0 había logrado rom·enct' rme y ga nanne parn 
su causa. Lo que he \isto d t· la actual temporada 1w ha hecho sino rcafinnanne en la o pini<Í n 
qu<· p ll' ll Ía r qlll· , dicho sin ambagl'S, consis tt' (' 11 que r l B:tll t't de la Ci udad de Méxiro, en 
la fo rma n1mo fun r iona acwalmt' lllt'. es1;i \idado de 01igcn y \onstiuip· un lame111ahlt' de 
rrodw tk enrrgfas )' d t' dineros 1111c, bit•n emplrados. pod rían conduci r a gi<tndcs 1csult;t-

a rtísticos. J ... ] Yo sé mur bi t" n qu(• t·l dt" la Ciudad dt• solament e existr 
11or usted . [ ... \ Yo sé q1u· 11strd asís\( ' a los c11s;1yos. conoce y 1·slimula :t los artis tas, i111agina 
;u gumc111os para los halk1s )'pone todo su prestigio d e periodista ydc 1·srri1or al se n.ido de 
1111a obr<t d f' r uya bo11d;1d <"sl;i usted ronH'ncido. Ello h;i.cc 1an10 más hunt mabl<" 11ut· cs;i 
obra esté dcsmie ntada >' que. tal como esl;i plauH·ada. 11 0 pued a conducir a resultados dura-
d (" ros y posi1iws. 

Ello rs as í a causa d e que no nu·nt;i. d l\alle t rn u \"Crtladt•ros maestros de danza, ni menos 
ro1eógrafos rompc1cu tes. ¿Puede h;i.b<·r ballet sin baila1ines, sin maestros, si n coreógrafos.)' 
1í11ir ame111c a base de p i11 1ores Lt 1cspuesta <'S o b\'ia. Usted [ ... J no podrá con· 
formal'Sl" seguramente con estos balbuceos darmmtcs, r n los cuales orupa el primer pl ano 
una lucha d r an lemano pt' rdida e111r<' el dantan tc y la gravcd;id que lo mantiene alado al 
sucio [ ... I 

q1111 no deja <'I Ballet d i" la Ciudad di' México dt• imita r sup<" rficialmcnle a esos 
grandes rottjuncos [rmos] )"en\'('/. de d io adopt;i sus siMrmas de t1<tbajo. rontrata a sus 
macstrns, i111pla11t1 su disriplina, ;i trac a sus •orcligrafos? Si t:H wz de ec harse ciegamt:llte en 
hr;iws d c• I a11e nlf'diOITt· sulwrnrin11ado y na turnlmenle xencifobo. us1cd )' las pc: rsouas que 
corno usted son r apaces de mow r cic lo)' 1ierra t' ll fa rnr de un a causa ;i.nislica , dl'dicardn sus 
1·sfucrzos a la c11'ació 11 y d ifusión d t• un ¡¡111' gr neroso, sano, fecundo, Mtxico se com·cn irfa 
t· 11 pot:o Lie1npo c 11 111 1 pais de g ra11 i111po rta 11cia cif'sdt' t'I pu1 1to dr vista an ís1irn f .. . ]" 

Los bailiu irics que .se habian S<" paratlo de la Compai1fa, aprovechando las opiniones 
l'Xprcsada.s c11 H Redmlflef, enviaron 1111a carta, que fue publicada: 

11 (;111km.· TibOm, "Crúuict del l\.1111:1". fl·d/>JM. México. 2ti de fe brero, J!l-1 5. 
"S.H. "Entre 1111isicos" ¡.:¡ fVdoruld. Méxirn, fdncro de HM!i. 
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El. flALLH m: l.A CI UDAD[)[ Mi::x rc.o 

El Halltl de /(1 Ciud(ld de MixicoJ.11/1lm1/a /oJ 110111brtS df 1wnos baif(lrill tS . [ ... ] México D.E, a 
23 de fe brero de 19•15.- Seiiorcs Directores de El Redondel. l labiéudouosseparado por uues-
Lra propia volu111ad del Hall et de la Ciudad de México, desde el día 21 de los corrie ntes. poi 
no co nvenir ni a nuestros inle reses artísticos ni eco nómicos, hemos \'ÍSto con pe na que se 
cuminuó usando uuestros nombres en Jos programas de la fu nción de anoche}· ron el obje-
to de daiíar el ¡}(}(O favo r q ue el público nos ha d ispe nsado se hizo represe ntar nuestros 
papeles a los ekmen1os mis ineplos de dicho Ball<'t [ ... ] 

Ann ida l lerrer:t , José Silva. Ri1:ardo E11 1iq11e 1':.SCandó1i." 

A panir de la tercera función, en los program as de mano se hizo la aclaración sobre 
el cambio de bail arines: M"n lugar de la scf1orita Armi da l lerrera )'de los seilores l::nriq ue 
F.scaúdón, José Silva)' Ricardo Silva, bailarán respenivamenre , Ja señorita Lourdes Fuen-
tes )' los scf1ores Guillermo Ke)'s, Felipe Segura )' Mario Ramón García. n 

ÜLros dos pcriódkos pu blicaron notas adversas: en U1 Prrnsa se afirmó sobre lxte¡w 
resisLimos a llanrnr 'baile' a una in\'cnción en do 11 dc no ha)' habilidad rnrcognífica, 

sino plasr icismo, CO lll O en todos los programas del Balle t de la Ciudad de Méx ico. La califi-
cación de 'ball eL' es otra cosa ... dig-J.mos 'pinwra animada' )' nos acercaremos aü n más a 
la verdad; con una rrvcrcncia para Carlos Mérida, que di o vida a la pintura [ ... )' en 
Exrélsio1; "l ... J los aplausos au1ncntaron proporcionalmcnLe a medida íJ l lC predomi na 
cmrc el p1íhlico el elt•menLo familiar, o de casa. A la salida dos espenadores disputaban 
sobre si era bueno o malo el llalleL de la Ciudad de México 1 ... ] no caben discusiones. Es, 
senri llament.e, cursi.n21 

En la 1.crcera fun ción, el 2 de marzo, prese ntaron F11n/$(111fa, que había sido estrena-
do r n la temporada de l 9'13. El segundo ballet, esLrenado en Xalapa en 1941 , fue El p,spl',r-
lro de la rusa. F.J programa cerró con el esLrc no de El sombrero tlt tres picos, argumento de 
Grcgorio Manínez Sie rra , inspirado en Ped ro Amonio de Alarcón; m U.sica de Manuel 
de Falla; coreografía de Lfonide Massinc, adaptada po r Enrique Ve lczzi; esccnograíía }' 
vestuario de Robeno Este ballet no gustó, fue muy poco aplaudido, a pesar 
de qnc tenía magnífi ca prod11cció11, vcswario lll ll )' )' hermosa coreogra!Ta. 

Una buena rC'scfm en el periódico El /J11.iumal: 

[ ... J Nellie y Gloria Campobcllo. así como el seiior do n Martín Luis Guzmán, animador del 
lfa.llct, deben se11tirsc houdauu: nte satisfechos, )'a que, scg1í 11 expresión \·erbal de Ncllic Mlras 
de este su afáu hay un fi n altamen1e pa11iótico, quieren y han logr.ido demostrar que su 
llallel puede po ne r llHI)' e n aho el nombre de la pauia ". 
[ ... ] Hor mejor que ayer, m;iñana mejor q ue hoy y siempre ascendiendo hasta ll egar a la per-
fección, t:l Ball et de la Ciudad de México, sabrá dt'mostra r como hasta aqu í, (¡111· México lleva 
r 11 el aima de sus l1ijos el arte, que sabe pone r de ma11 ilics10, y así enaltecer a la Pat 1ia que 
nos vio nacer, para la que se qu iere 1oda la gl01ia y honor. n 

19 f1 /1Id1mdtl, México, febrero de 1945. 
t0 Sin firma, la Prnua, México, 27 de febrero, 1915. 
21 Sin firma, Exdlswr. 28 de feb rero, 1915. 
n Maria de Jesús de la Gara, -Nuestro ballet", t."/ U11hin'Jal México.1 de rnart.0, 19•!5. 
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La siguirmc función, el 13 de marzo, comenzó con Umbral, oLro de los éxiLos de la 
te mporada de HM3. Siguió el esLrrno de Vespertina, estampas de Waucau, coreografía de 
Ncl\ie Campohrl\o, música de Mozan, escenografía y vrs1uario de Antonio Ruiz. MLa del i-
ciosa nní.sica de pequeñas obras orc¡ucsrales de Mozan no nccrsiia argumento alguno 
para ser imerpremdas como balle1; el argumrmo lo forman la música misma )' las varia-
cio11es que sobre ella imerprctan las bailarinas [ ... El rercer ballet fue Circo Orrin, con el 
mismo elenco. Dos pequeñas 

Btl/m ArteJ. La palabra Mesfue rzoM nos tient.> ya abunidos, y más cuando se tra· 
ta. como en el presente ca.so, de Mrsfucrzo" de a dic1 pesos luneta. Claro que esos diez pesos 
son nominales)' tienen dedicatoria a los tmistas, tínicos que los pagan , pues la mayoda del 
1eatro eslá dedicado a los fami liares del grupo mal llamado Mballelw, )'a iodo ese conglome-
rado burocrático c¡ue hace artificiales no tan solo los aplausos, si no las funciones mismas de 
cmtjuntos auspiciados por d gobierno. La única no\'edad del \icrnes la co nsliLU)'Ó MVcsper· 
tina". bailable que ammciado corno wi'::Sta rnpas de Watteat(, con !as c¡uc cícclivamente an n<r 
ni1.a la música de Mozan, fue decorado con unos pe1ia.scos al fondo 1 ... ] 

Por lo demás, vimos lo de siempre. A una bailarina mediocre, Gloria Campobcllo, rodea-
rla de aprendices de ambos sexos.11 

El "l\a llct de la Ciudad de México" repilió la fel iz in\'enliva de la temporada an1erior: 
"Umbral", la mejor de las que dio a conocer la organización de Martín Guzmán y las Cam-
pobcllo, patrocinada por Educación. MUmbrn.in )' MAlamei:la", cada uno en su modo de ser, 
resultan los dos éxitos legítimos de estas veladas de ilusión )'buen gusto. Los ballets "Ves-
pertina", fu erte impresión de color, y "Circo Onin" el progr.una. El primero 
fue conocido por primera \'ez. Es un abanico dr Wa11·a11 [ 5fr]." 

La función del 16 de marzo comenzó con Las sílfidts, la versión coreográ fica de Glo-
ria Campobello que databa de 1938 y había sido hecha con los alumnos de la Escuela 
Nac ional de Danza . Desconocía la coreografía original de Michel Fokine y seguramente 
la había visto un par de veces con el Ballet de Monte Cario o el Origina l Ballet Ruso, pero 
logró captar el espíritu y estilo de la obra. E.\ progra ma se completó con Obr.rtura republi-
rmw, l..11 siesta dtl fauno y Aúmuda J 900, con los mismos elencos. 

El 23 de marzo se bailaron lm sílfuks, J.a sitslll dtl fau1w, \'espertilm y Cirw Onin, sin 
cambio en los elencos. Otras notas de prensa: 

Sigue ti balftt w:olar. Si, ballet escolar, hecho por elementos de la ücuela de Oa111.a, que 
aún no pueden ser tomados por profesionales. El buen nombre de la ciudad de México, está 
muy por enci ma de todas estas cucslioncs. Pues bien , en el terce r programa del esco-

figuró en primer 1é1111ino infortunada réplica, que ya conocíamos de aquel 
\·erdadero Mballet" en que el protagonista so1iaba co n música de Schubcrt. Aquí lo único que 
\'ale, es la m(1Sica, precisamen1e fmmada por una serie de danzas nuestras de hace medio 
siglo. El segundo decorado, que arrancó aplausos de Ja Mdaque", nos recordó los que cm· 

t1 Sinfürna,fad l.11or,México,l4de man.o,19'15. 
"Sin firma, El Nat1Qna¡ México, 15 de marto, 1945. 
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picaban los señores Mmiones, en el "Piinci pal", al lá por el a1io 1900. "El Espectro de la 
de Schaffenburg. resu1ia de un "narcisismo" molesto. No hay que ohidarquc una copia puede 
con\"e n irscen o uicatura. 

Po r Ultimo, vino "El sombrero de tres picos", pero tan mal preparado que, según se nos 
infonna el diree1or de la orquesta, Carlos Chá\"eZ, tu\'O que pasarse la tarde del día de la fun -
ción e nseñando a algunos de los elemen tos del cottjunto, pasos de baile cspa1iol. 

Y cla ro, a tal profesm; 1ales discípulos. 
No fa ltaron aplausos, ni de Ja "claque" ni de los familiares y amigos del gn1po, pero la 

\"crdad de las cosas es que el llamado Ballet de la Ciudad de México, es un cuerpo de baile 
si n baila1incs. Pe ro eso s í; con di nero bastan le para pagar e n los pciiódicos toda clase de elo-
gios.ª 

Ttafro. Desptdülti. Anoche. en funció n de media gala, se d espidió "hasta el ai10 próximo" 
el Ballet d e la Ciudad de México [ ... J Sin dejar d e reconocer el esfucrw, la consta ncia y el 
tesón c¡ue han d emostrado los animadores de este grupo anístico J ••• ] debemos insis1ir en 
que tras veinticuatro meses (que nos constan ) de ensayos y de esiudios llevados hasta el 
grado heroico, todavía los csfon.ados directores y los no me nos esfotndos discípulos del por 
tod os conceptos encomiable conjunto, no han conseguido alca111.ar sus aspiraciones, acaso 
por la misma premura que demuestran por lograrlas! ... ] 

[ ... 1 no es cuestión d e que en dos a1ios (LO SABEN DEMASIADO GLORIA Y NELIJE 
CAMPOBELLO que hace VE INTE que cultiv.1.11 el Baile). pueden hacerse Violininis y Pavlo-
was unos alumnos casi improvisados sin más conocimientos que los que les impanen proíc-
sores que no les sacan muchas \'en lajas de 5.apiencia [ ... p• 

Un balltt mexicano.[. . . ] Si su presen1aci611 , en el verano de 1913, fu e una esperanza; la 
segu nda temporada e n que ahora actUa, debe legítimamente envanecernos. Rcuniéronsc 
para esta temporada, que ya toca a su ténnino, wliosísimos elementos [ ... ) Esplé ndidamente 
moniadas, preséntansc las obras, de asunto mexicano las mis, y algunas CKLra1tjcras . .\lúsica 
mexicana -Villa nueva , Castro, Po nce, Elon.luy,Juventino Rosas, Abundio Martíncz, Lerdo de 
Tejada, Espinosa, Pachcco, Hcrnández Moneada- íluye, en fin , con amables lilrnos evo-
cadores, de Jos luminosos cuadros inspirados en temas nacionales. 

En verdad que para el esfuerzo de dos a1ios no se podría pedir má! ( .. . ] 
Lo auténticamente mexicano hallase en otra parte del reper1.oiio, a mi juicio la mejor. 

Está e n "Obcnura republicana", interpretación poemática de la Revolución, e n que la épica 
música de Carlos Ch:ívezse desemuekesobre la mara\illa de color debida a José O ementc Oroz-
co. Está e n "foensania", soplo nostálgico de Ja poesía de López Vclarde. Esti en "Circo Onin" 
y en "Alameda 190Cr, deliciosas C\'OCaciones del México de are r. ! ... J" 

Bt!laJ Artes. "Sílfides". Magnífica presemación , y una música deliciosa, intcq)l"CLada si n la 
debida delicade1.a. [ ... ] Por lo demás, ya hemos quedado en que en el "Ballet de la Ciudad de 

hay todo, menos bailarines. En una de las dos muchachas que secundan a la "esu·c-
\la"(?) ad\·ert.imos cierto riuno a1monioso, no exento de buen gus10. No sabemos si se tr:ua 

firmll, El RidoruúL México, 4 de marzo, 19'15. 
" Jaime Luna, E.!to, Mfa:ico, 14 de mano, 1945. 
tl Carlos Gontález Pelia, El México, 20 de mano, !945. 
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de María Rold;in o de Ca1c1li 11a del \ 'allc . Clo_ria Campobdlo, c11 r.;i1nbio, hasr;i e l 
punio de qu(' , ;i ra1m, parccfa tpie i111t•rprf'1aba algtí11 baill" cspai1ol. [ ... J La tcmpornda , fc-
li1.111c utc, 1ermi11ari es1a misma semana.'' 

N11111as l'A"/Jf' rir11rias 

/\u1111uc la temporada había sido dificil )' cansada, no hubo \íl.facioncs; dr inmrdia10 
c·ome111.a1 on clases)' e11sayos. Algunos hallcts. como P"ustt, dcsa parerieron del re pertorio. 
Una norhe aparcdú Ndl ic t' tl e! c11sayo, acnmpaiiada dr Georg<' Baland1ine )' William 
l)ollar, quicncsst' t'1Kontrah<1 n en \l éxico rnn 1111 gn ipo di' hail;ninrs. co1110A11l<'1iran Sd1ool 
uf Ballc 1, )' \"enían para panicipar en la ópera Ff/ us/o, <'11 d acto La 11od1e (/p \\'alpurgis. Le 
habían solicitado hailariTH'S para rnm pktar el r k nco )' ri la los invitó a escoger; srkccio-
11aron a Socorro Bas1ida, Ben ha l lidalgo, "lh1cl1<1, SalvadtirJtt<írez, C11i llcrn10 
y Fdipr St•gur.t. 

Dl'spués sr anunció 1111 cam bio df' domicilio: la F.srnt'la r 1·1 llalll'I se 1rasladarían al 
ex Cl11h l lípirn Al<'mán. A1111 mando el t•1101111c y bello rclilkio 110 f'fa adl'rnado p;ira 11na 
<'Sntl'la dt' danza, se lt' hicit'ron adapiacio11 es; al Ballt't se 11· t'I gra n salón dt• fks-

)'en una dt· las 1crn1Las l<w·ralcs instalaron barras. 
A principios dr 19-Hi llt'gó el rquipo ;irrís1iro del gran ca11ra11rc espai1ol Migitt'l de 

Molina. l.l;1111aron pMa awliriom:'s a hai larim's en el 1·c 111 rn nnnurno El Pa1io; los t'legi-
dos, t' ll su 111aro1 ía . Íllt'ro!I h;iilari11cs o t•x miembros del l\;i llc1 de la Ciudad dr Mt;xico. 
E11 la di1erciú11 del Ballet tk l,1 Cimlad dt' \ ·h;xiru 11011t1ho rcprocl1c por la cse<1 pada dt• los 
h¡1ilarirll'S, )' sig11it'ron ;inividadcs para prc·pa1ar a lm ·quc re1·ihiría11 .fü títnlo dt• pro-
fl'sort'S. 1 lubo una función t' ll el Te;11ro de Bellas Artl'S, donde los titul ;ulos bailaron 
o <'n pa1 tja. lkspués hulx) una grau Ct'na e11 l' I Casino Espai101. prt'sidid;i poi lm; C.ampo-
llt'llo )' Manín Luis Gut1nán, adcm;ís di' todos los profcso1t"S. 

Con el anuncio de la sri1orita Ncllic de <JUC htambién los charros bailan v.i lscs vknc· 
co1111' n1.a111os a cnsar,u· u11 m1t'vo hallct, /\Muya. l'ankiparía 1oda la com pailía. la J::s. 

niela y rnnringcntt·s de otras escuelas. pues se trataba d1' un acu11rcci111i c1110 es pecial. 
El 3 d(' dirif'm brc de 1m·o lugar una gran fünrión en('] E.siadio Olímpico de la Ciudad 
dt· los lkpo1ws, con 111ori vo de la clC'l Poder Ejl"rnti\·o !Cck rnl. Participaron 

esniclas y s1·rmul;ui<L'i, bajo la direcció11 dt· Carlos Chávc1.; la.s bandas ele 
las St'CH' lilrÍa'i dr i\farfoa )' de Educación Pública, y la Rondalla cit' Ta1a Narho.v 

Eknheamcnlt', los varorH'.'i salim o.'i vcs1i dos de charro y h1s muchachas, ro11unos11"<1-
jt';i; rs1ili1.ados de ra ncheras. St· imprim ió un lwrmoso progr¡um <lt• 111a110, por 
Gal1ricl F1' rná11dc1. Lc1\cs1 na, disci10 >' di rcccióri 1opogdfica dr J11l io Prieto, co11 u11a 11 om: 
·' tkprcsema l'Stc balle1 d 111 0111emo en que la-; palabras no basu111 para expresar un es1ado 
d1· akgría . El alma )' l' I rnrrpo se t> 111reg-<111 por l'nlero al inovimiemo 1¡11<' da la dama: 
(mico cap;iz t!C' elcv·ar hasta la emoción 

!> Si1 1 firm;r. , faríl.">101; México, 21 dí' mar1.0, 1915. 
!<' l' rogr.1111 ,1 de m.1110. fa1 ,1<lio Ol1111pico de 1.1 Ciudad de los 1-lbdco, 3 de <licicmhrc. 1916. 
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Exrils;,,,. publicó 1111 amplio reponajc con fo tografTa.s y iodos los dri.a l\es: 

Ci11cuenta mil mexicanos 1indieron ayer homenaj e al p residente Alemán. Hennoso fe.s-
liv..i l 1·11 el Esiad io Olímpico de la Ciudad de los Deportes, en Insurgentes. 1 . . . J La fi es ta de 
aye1 t u d Estadio fut acuo la más bella de las Or!f..inizadas por Educación Pública y sinió 

mos1rar a pwpios y exlrai1os estampas típ icas de la nación , p lenas de colotido y 1itmo, 
un \'(·1dadero mos;iico del iico fo lldon· mtxira no [ ... I m as Galindo di1igió después MLa p1i-
ma1·cn(, ca ntada por mil!a1('S de voces el (• peque i1os de las escuelas p iimaiias. Mie nt ras 
la11 10, se pr<'pa iú c 11 d cc nr10 de la cancha un 1ablado circula r c 11 el <¡ ue luego ejecutó be-
llas tl:1111as el Ballet de la Ciudad de México , baj o la dirección de su d irectora sci1mita Nellie 
<:.1111po bd lo. En d tablado, cuatro bailarinas p1incipalcs dcrrocharo11 gracia rítm ica, en ta1 1-
10 qur sobre e l -escaso et"spcd el dd 1·stadi o para pirs desnudos y hasta parn calza-
dos- 0 11os g ru pos cun·ugráficos del mismo ballet rnmple rne 11 taban e l cuad ro. Fin almente 
el balle t realizó sobre la cancha ruadros escultóricos como o m amcnlo de la dan1.a que e n e l 
círrulo de madera rj l'cu1aron una haila1ina y cinco da111.a1i nes \"estidos de cha rros. El con-
ju1110, dL" extrao1dinaria belle1.:t y liuno, mereció la aprobación del p1íblico que prod igó sus 
aplausos a los ejccuiantes." 

Al iniciar las ac1ividades en 19'1 7, supimos que Gloria Campobel lo, Fernando Scha-
ffcnburg y Mariqui1a Roldán se habían ido a York para tomar d a.ses con Vicc nzo 
Cc ll i, el alumno favorito de Cecchc tti . Esmvieron varios meses y regresaron bailando me· 
jor, sobre todo la sciiorita Gloria. En todo cst.e liempo el grupo fue dividido por sexos, a 
los \"dro11es nos e miaron con Sergio Unger como profesor, cosa notable porque Ncllie siem-
pre se expresaba ma l ele él, decía q11e 11 0 era 111acslro si110 entrenador y t.e níai nos prohibi-
do 1omar rlascs con él. Las csmvicron con Linda Cosi.a. 

Nuestra siguieme fun ción fue para la celebración del Oía de la Marina. La Velada 
An íst.ica se llevó a cabo en el Tealro de Bellas Artes el 31 de mayo de 1947, con Ja asis-
tencia del pn'siclcn:c Mib'l.1cl Alemá n. El Ball et de Ja Ci udad de México presemó Obertura 
wpubfiama y \'tspn1itw.n En t's ta panid paron Gloria Ca mpobcllo y Ca rolina drl Vall e, 
María Roldán, Socorro llastida, Blanca Es1ela Pavón, Lo unles FuenLcs yJudilh Ávila. Bla11-
ca Eslela, quien )'3 se había colocado como estrella del ci nc 11 acional, había regresado a 
la com paiiía y se había cmrcnado nuevamcn1c. Esi.a íuc la últ.i ma ocasión en que bailó, 
poco Lic mpo dt'spués fa ll eció t' n un accidente aéreo, en ju lio de l!M7. 

Sim11l1áneamente, se ensayó un programa para la población infamil. La temporada 
íue del 30 ele j unio al 11 de ju lio en el Teaffo de Bellas Anes, y fue un gran éxito con los 
11it1os, las autoridades de Bellas Artes y la pre nsa. El ballcL para ni f1os comenzaba con un 
número ele danza a cargo de al munas de la Escue la Nacional de Danza, dirigidas por 
Linda Cos1a; Juego un Pas dr '/'rois; El espectro dr la rosa, .. poético y ligero, ple no de colori-
do e ima¡.,rinación"; Alamtda 1900, .. irónico, cosl11m bris1a y cómico";" El Danubio az.ul y 

J • Progreso Vcrgara, Exd l.slor. México, 5 de diciembre, l 9.\6. 
de mano. l'alacio de Bellas Anes, 31 de mayo. 19"7. 

JJ Sin füm ,t, f.xd l:.wr.1'h:xico. 12 de julio, 1947 
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ÚJ/!JJélia. En y p<'riódicos, los comc n t.arist.as alabaron la labor de difusión; algunos 
rcpr0<htjcro11 las opin iones de Salvador Novo, agudo lilern.10 que hoy ocupa la jefatu-
ra del Dcpanarncnto de Teatro r Li1f'ramra del Ins1jmtoM: MAho ra -nos dice Novo- en el 
ballet los nil1os miran estos primeros cuadros, como la Demostrari6n de danw y el Pas de 
Trois, con admiración scrieci1a; pero más adelante del programa, wando los tipos cómi-
cos van apareciendo en esce na, los chicos espectadores se entnsiasínan mucho."M 

1't11taiw dtSafM1lor- Nmm. Piibfico/11t11ro. l ... J ParA un obsen<1dor aduho, el cspeCLáculo de 
aquel los cientos de niiiosy niiias que asisten por primera \'ez al milagro escénico no puede ser 
más i11t e1esante. /\·liemras se acomodan y sie ntan: mi entras se orienrnH en aquel mundo 
exir.tri o de 1crciopelos r mánnolcs. fre nte a la cortina del Misterio, parece imposible que 
V.t}'<l. a cesa r nunca el \·ocerfo que rnmicne a la sala en una cnonne jaula de pajari llos. Pero 
al \e\"d rltarsc el telón; al revelarse el primer cuadro de las baila1inas de Gloria Campobello, 
se hace el silencio de la más autéut.ica alcnción, r a panir de ese ins1an1c: al 1r;l\'és de los 
ruadros )'de las esce nas progresi\<1me111e más ricas en color)' en vestualio )' en símbolo: 
fre11tc a OJppélia, fre nte a Alameda 1900, las reaccion e§ de aqud ptíblico puro son ig11alme111.e 
autént.icas, irreprl"si bles, )'simultáneas. Ríen, aplauden, disfrutan si n las inhi bi-
ciones c1uc su Mbucna educaciónM h:t infligido a los aduhos en sus espec1áculos.• 

Cuando 1erminó la lemporada infantil y se reanudaron las labores normales, Nc lli c 
anunció que habría una nuev-<1. iem pornda en el Teatro.de Bellas Artes, con muchas sor-

En esta ocasión, nos dieron un comralo a firmar, que decía, entre ou·os: BalleL 
se dispone a preparar y realizar su temporada de 1917, la.cua l habrá de efcc111arse emre 
los 11wscs de agosto, septiem bre)' octubre próxi mos [ ... ] los ensa)'OS y ejercicios de t'llUTna-
mientos [ ... J se eíecuiarán wdos los d ías de la semana , del lunes al sábado, ambos inclu-
sive, desde las 5 de la 1arde has1a las 9:20 de Ja noche J ... ] el bailarín se comprome1c a 
asistir a unos y otros [ ... J sin faha r una sola vn [ ... ]se compromete el bailarín a cuidar 
de sn sa lud y a somcLt'rse volun1 ariarnen1e a la dicta que más le convenga para mantenerse 
en fonna l ... J [yl a no tomar pane en ningún 01rn espectáoilo, gra1u i10 o de paga, mien-
tras esté efec tufodose la temporada 1 ... r El cormato imponía mul t.as econó micas por 
rc1ardos e inasis1encias. r estipulaba un pago de 300 pesos por "cada una de las semanas 
que dure la 1.cmporada, siempre y wanclo el bailarín es1é constamememe a disposición 
del Ballt't [ .. T 

Más tarde se nos informó que la compaflfa de los célebres bailarines Alicia Markov-<1. 
y AnLon Doli n vendría como huésped de la compail ía. Habían penencddo a Ja gra n com-
pañía de Balle ts Kusos ele Sergt'i de Uiaghilev y encabezado muchas 01.ras compailías. En 
México t'Stuvie ro n por primera vez e n 1912 con el BalleL Thcau·e; ya eran conocidos del 
p1íblico mexicano. El 25 de j un io llegó Oo lin con un asisLemc, Georges Reich. Enseguida 
rnmenzó un ensayo, las danzas del primer acto de Cisellr. Ensayaron du-
ramc las cuales íui su traduc1or y asistl'llle, él hablaba mur poco cspai1ol y nadif' le cnten· 

1' Sin fimu, f.xüWor, Mi:1dco, l2dejulio, 1947. 

v.. S<t!1-ador No1·0. fl Unn'n"wl México, 22 de julio, 19-17. 
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día. Como esnffe prese nte en todos los ensayos )' me aprr ndí las danzas, tam bién comt'ncé 
a auxili arlo en és tos. 

Cuando partieron, continuamos tomando con &rbrio Unger; además tic Jos 
cnsa)'OS con Gloria de o l>ras de repertorio y las come nzamos a ensay.u· con 
Amonio d e Córdoha , quien montaría una m1C\"<I versión de El sombrem di' tres /Jicos. un 
magnífico bail arín, haría el papel del Moli nr ro )' Raquel Cutiérrez, o tra csirella de la 
danza nwxicana, sería la Molinera. 

Lt admrm ti /fo/le/ dt Mixico. Elogioso cownlnrio dt 1111 110/abk fxu/an·n. La semana pasada. 
uno de los bail;uincs mds célcb1 cs del mu11do. Anlo n Oolin , cstum e n :-. léxico para asisti r a 
los ensayos preliminares de la tercera temporada de Ualle1, inaugu rará en esra capi-
tal 1 ... 1 a partir del 25 de agosto dd con ie nte aüo. en d Palacio de l\etla<> Artes. [ ... ] le ca11só 
\'erdadera ad mi ració11 \'C1 cómo las muchachas y los j ó\'enes mexicanos que i111egra n el ba-
llet de nuestra pat1ia son gra ndes bail a1i nes de este arte exp resi,·o, estt' tico y lleno de músi-
ca sua\"e. \'a1ias obras mexicana<>. como "Alameda 1900". hau impresionado p1 ofun damcnle 
a este célc b1e artista, quien emoóonado ha exclamado an1c el periodista: "Los baila1i nes del 
l\alle t Mexicano son \"e rdaderos gra 11des artistas; solamente les falla maror prác tica. pero su 
estilo y el desenvohi miento ele sus cue rpos es pe rfec10. lleno d e 1iti 110 y d e e leganciaM 

Será po r p1i mera \"f'l en México, al inaugurarse la tempora da de l\alle t el p r6xi mo 25 de 
agosto de 1947, ruando el público de México rn111emple una mara,i llosa combinación . Los 
in tegrantes del balle t mexicano, unidos con el llalle t Marco Bandoll i, interpre tarán obras de 
conocida ej ecución en el mu ndo c111 e ro como: "Pas de Quatre", "Gise lle", "Lago de los cis-
nes", "Ci uiLle", )' "Eu rique VIII". 1'll.mbiéu se ha u seleccio nado obras mexicanas como "Afa-
mt'da 190<r. "Pausaft, " lxtepecft, "Feri aft, "Alel uya", t' IC. j ... I" 

En la prensa se comenzó a hablar de la te mporada y, desde luego, la rcvisra Tiem/m, 
diiigida por Marrín Luis Gu1.1mín , publicó un a nota : 

La última vel que Anto n Dolin estum e n México partic ipó como la figura masculi na en 
la tempo rada de llallct T hearre, c<' lebrada en !\e ll as Arr es en 19•12 [. .. ] El ln ilarfo inglés 
quedó muy imp resio nado por las facultades de los al umnos y les anunció <¡ue tendría n un 
gran pon·cn ir 1 ..• J Cuando e.s¡e a1io 119•15 I se habló d t' la posibilidad de una \'isila del balle t 
de MarkO\"a-Dolin a México. la idea de una cooperación con el co1Uu11 to mexicano maduró dc-
fi11 itivame111e y culmi nó e11 la decisió n de d t•sarro llar u na temporada en co11ju1110 [ ... ] MLa 
amalgama de los a rtistas de las d os compai1ías -dice Dolin- [ ... ] me parece mur accn ada , 
)"<l que la fu sió n de dh·e1l0s cleme 11 1os -la Lradició n clásica <¡ue representamos Marko\'a yyo. 
la<> expe riencia<> 11 o rtearne1icanas que hemos rcco&rido con nucs1ra compar'1ía y los f('cursos 
de la gran u-:u lición mexicana- pued e dar resultados a.sombrososM. 

[ ... 1 Dur.tnte su co11a estancia en México, AD ha estado trabajando dia l'iamente con los bai-
lalines mexica nos en los dos ballets con que se presc111arán el próximo 25 d e agos10 la.s dos 
rompaii ías: Gútllty Altmuda 1900. ll a ti-abajado t.u11bi é 11 en El f(lgo tú lo5 cisr1tSy La drima dt 
la$ cmlllliaJ, nueva creación del propio Dolin . basada e n la fam osa comedia , con m úsica de 
Verdi. El estreno mundial de este úl timo balle t. con la Marko\'a e n el papel de prolagonista 

" Sin firma, fuilswr, México, 12 de julio, 1947. 
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)'con decorados del pinror Antonio R11iz , se celebrará c'u Además, AD <·spcra pl'C· 
s.•111 ar en rsa ocasitln con d l\all C' I tl t la Ciullad de una nuC'\'a íl't'ación d<' su 
grafia: E11riq111 VIII)' .ut.1 111r9tm, aparte de una rcrreadón, dr C.cll i, del ballet l.n l'tri. tk Paul 
Dukas. que el maestro italiano bailii arios a1rás, rnn Am• PavlO\".t. AD se halla sumamcnl e 
complacido del 11<1.bajo prcp:u<tlorio rcalizatlo en [ ... I: hecho df' haber co1wcr-
tido a Jos clernc111.os de la Escuela de Dama en una compañía de baile capal de reali1.ar las 
obras más exigenlí'S del gran repertorio rn1 eogd.fico de111m·stra la extraordinaria r a¡Jacid:ul 
1.k t rabajo y ro1npc tcnr ia de las Sn:is. l\dlie )' Ca1 11pobdlo J ... JP 

En esa época usualmente había series de abono de tres a ocho fnncirnws; r11 cada 
una variaba la programación, lo que aumemaha rl núm ero dt· ensayos. Gloria, cosa t·xtra-
orclinaria, eslaha rnU)' ne rviosa por te11rr que bai lar rnn Dolin; és1e )' Ne l\ie llevahan los 
ensayos; Martín Luis Guzmán parecía l lll diabl o, co11 el ceilo arrugado, observando. 

1.a noche del 25 de agos10 fue la función de abono de gran g-.i la. M Acompa-
i1ada por la Orquesla Sinfónica de ivléxko, r.isrllr fue di rigida por Rohen Zrllrr. din·rtor 
de la compañía huéspt'cl; Ln .ür.sla drlfmnwy Ala1111'.d11 1900, por el maesLro Carlos Chávcz. 
Al final , el escenario ftw invadido por muchas personas <¡uc fclicitaban a iodos los hailari-
nes, rspecialmt'nte a los invitados. Des pués Dolin ofreció un cóncl en el hol<'I Luma, 
donde es1abíl hospedada su compaúía. 

La segunda función el 27 de se repitieron Gistlle y Ln sil'.Sla 
dl'f fm1110, con los misrn os elcnrns, y St' estrenó El sombrno dr /rl'.s coreografia de 
Amonio de Córdoba; t'sccnogr afía y vesmario d<' Roben.o M9m<'negro, la misma de la Lcm-
porada anterior. 

La terrna función , el 28 de agosto, se inició con l;i versión de Gloria Campobello de 
IAs sílfi<lts. a la que st· lc añadió el d tío, maznrka y prc·h1dio bai lados por Alicia Markov.t y 
Amo11 Dolin, quien es también pan ici paron con el clrnco en el Vals bri llame final. E.st.a 
fue la IÍnica en (• l mumlo en que es1e hal!eL fue bailado por dos y con dife-
remes \"Crsio11cs coreográ ficas. Se repi1ió El sombmo tft tres piros con el mismo elenco, y se 
prest'Tll Ó Diverlisjeme11/, formado por números de dife reme procedencia . El primero fue 
/las dt lmi¡ de /.11 bl'lln1hm11it11lr, bailado por Albia K .. w,rn , Roszika Sabo y Rores Fernández; 
El cisne negro de El lal!,O de los ris11t5. bailado por Beu.ina Rossay )' Wallace Sieben; /li111110 
al sol, bai lado por Amo11 Dolin; el jJiuirafo del ballcl con /\licia Markova: )' un final 
rnn w<los los panicipan1cs. Los ballets fueron mur aplaudidos; fue muy emocionante 
ver a las rnai ro figuras de Úls síljfrlt.s 1omadas de Ja mano, saludando. Tanlo de Córdoba 
como Raquel Gmiérre1. fueron ovacionados, y la ve rsión gustó mucho. Los mayores aplau-
sos fueron para Markova )' la pareja Sieben -Rossar, excclcmcs técnicos)' 11111y brillanlcs. 

El s;í bado 30, función exlraordinaria, se prcsem<'.i Umbral, uno de los gr.indcs éxitos 
de !a co1t1pai1ía. Luego Pos de Qua/re, música de Cesare P11gni , coreogrntia de An!on Dolin, 
\'esmario según las lito¡rrafías de Chalan. Poco conocido en México, este pequeño ballet 
fue u11 brr.tn éxiLO; el ptfülico lo ov-.ióonó, las macro bai larinas fueron aclamadas. El siguicn-

" Sin firma. r,,1t1po, ,\kxico, ·tdejulio, 1917. 
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1c ballet fue Alameda 190(}, el único camb io e n el ele nco fue Schaffenburg, en el papel 
del Cadete. ·1c rminó la fu nción con el Di11ertissemnif prcsemado cu la función anterio r. 

Siguió un a de el 31 de agosto; el prob11·ama fur Las sílfides, ron el 
111is1110 cit'11ro; Ho111a11fir Mr111orit.s, 01.ro di11ertisse111n11 arreglado por 11.nton Dolin , que tenía 
trrs mínwros: l'olka, ba ilado por Albia Kavan, Roszika Sabo )' Rores Fernández; \'i!stris, por 
11.nton Dolin y se inclu ía e l Pos de qualre. Ce rró El sombrero de tres picos, con el mismo elen-
co e igual 

La te rcera función gran g"dlati fue el primero de se ptie mbre. Se estrenó El lago de 
lus risnr.s, y se presen1aron Umbral. las pan es estelares a cargo de Clo ria Campo bcllo y 
Fernando SchafTen burg, )' El rrura1111eres, el pus di' deux a cargo de /\.licia Marko\'a )' Anton 
Dolin . 

La rnarta función de wabono de g-ala M se prcsemó el j ueves 4; se prese mó otra versión 
de Las síljitlts, con el tít.ulo Owpi11iana; lxltfJtC, con Alicia Markova e n el papel que siem-
pre bailaba Ne llie Ca111pobello, donde logró una magnífica caracte ri zación de La tehua-
na; y, Di11erl i.sse111e11t 11 ú111ero 2, con números de la bella du r111inite y Don Quijote. 
1 lubo ade más funciones exu-aordinarias el 6 de se pliernbre; el 7 ele sepLiembre, 
función familiar"; y otras de Mgra n el 8 )' l l de se ptiembre. En esta ltltima se estrenó 
Ff'ria, argume mo ele Manín Luis Guzmán, música popular adaptada por 13\as Galinclo, es-
ceni ficación )' coreografia basadas en bail es fotk\óricos mexicanos, po r Nellie Campo· 
bc\lo; decorado )' 1rajes de Antoni o Ruiz. Dolin , con su traje de cha rro, u-ató de parecer 
- ie rriblc", como se leía r n el programa, pero acabó por ser un tan to cómico, aunque la 
prensa Jo alabó. 

Las ·funciones prosiguieron hasta el 25 de se ptiembre; luego vin o 
la de despedida, donde se prese ntaron U1s sílfides, El r.spertro de In roso, El rime nrgro, Umbral 
(-el más anistico , quizá , de los hallrrs hechos en México")" y El rnsm1iurrts. Final me nte , 
la or<¡11es1a tocó Lasgolo11drim1s. Con un rc pcn orio de 26 2 1 funciones, e n suma-
yoría llenas, el esfue1·w de la compai1ia fue aplaudido por la prensa. Aunque el repe norio 
fue un gran logro, el aspecto térnico era deficir me, comparJdo con e\ de los huéspedes. 
pero se com pensaba con la alegría , el )' un verdadero St' n tido del baile inspi-
rado por Gloria Ca mpobello . Por supuesto, durante Ja temporada la prensa elogió inter-
minablemente la panicipació 11 de Markova, pero los comentarios para nuestro llalle t 
1'11eron positivos. Se habló de M¡ ... ] un l1echo reconocido: el l\alle tde la Ciudad de México 
Fl alie n ta vida, saludable [ . .. afi rmó: .. r ... ] es j usto consignar el contcmo del pl1bli· 
co, pues el espectáculo es de au té n tica categoría [ . .. ]";., y se destacó cspecialn1 cnte Ja par· 
tici pación de Glo ria Campobello rl ... ]en el a111 óctono "Alameda 1900" la admirable por 
11111chísi1nos conceptos Gloria Campobello, alr crnando con el intc rnadonal Anwn Dolin, 
y cncabeLa11do a sus inuchac has, 11os confirn1ó sus excelc 11cias [ . .. )' de An tonio de 

ll Si11 firm a, "lk llas Artes. Despedida del Balle( , El Méirüco, 5 de oc•ullrc, HMi. 
• Jaime Luna, ·Teatro", Es/o, México, 26 agos10, 19-17. 

Fetix J k1 ce, "Máscaras", El U•m'frwl México, 28 agosto, 194 7. 
" Jaime Luna,op. oL 
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Córdoha (M[ ... 1 1111 bai larín mexicano rivali1.ó con 1lucs1ros ilusm•s lluéspetles )' se ganó 
tmic ioncs tan ruidosas y tan rnmo las que oyen sistcmáti ca mrntr l'I exct'lr mr 
Dol in )' la divi na f\farkova; 1·se hailarín, joven, todavia poco rcnomhrado. prro co11 1111 
¡.,rran srmido corrográfico )'con una enorme pasi(m por su arw, t'S Amonio de Córdoba . 
que e1l la farruca de f/ sombrrm dPlres piros se elnó a 11na cm i1 1en1e alt11ra ... M) ." 

l labria de pasar algún 1icmpo para qut> los hailarines mexica nos 1mirra n una \"Cr· 
dadcra 1frnica; si 11 rmhargo. mm:hos dt' los hailarinrs drl Ballel dr la Ciudad de México 
o alumnos ele la Esrnela Naciona l de Da111.a formarían parte de 
alcanzarían posiciones y. algu nm. el estrcllaro. 

//aria rlfinal 

Trns dos de vacaciones. ful' impresionante la reducción de la asis1encia a las 
clases. días, y la simació11 no mejoró. Guill ermo y yo iríamos becados a 
N11ev<1 York, por lo que no regresamos al salón. l.upr Serrano siemprr hahía sido alumna 
dr madame Damhrr . )' despufs de la temporada sr drdiró <·xclusivamentr a lomar clases 
ron ella. Fernando SchafTcnhurg 1rrminó su rrlación con Gloria Cam pol)('llo, tampoco 
vohió. fue a lomar con St'rgio l 1ngcr. Los demás r111¡x•1..aron a en di\"crsas 
inslilucioncs. M11dl as de las hailarinas se casaron; los \"t1.ronrs \"Ohirron a sus e111pleos. Si1l 
ninguna imrnr ión, si11 plan r spcrifico. silt·nciosamentc cil Ballet de la Ciudad de 
drst1parrcia. 

Sin embargo, t·s1a compai1ia scnr ó bases ele la dama cl ásica en Mt;xico; mediarn c 
los bailarines qur formaron panr de ella surgirían orros gru pos, qur seguirían su ejem-
plo. Nclsy Dambre )' Sergio Ungcr iniciarían grupos con los bailarines dispersos (el Halle1 
dr :\elsy Damhrr )' el Baile! C.onderto de 

Xellie Campohcllo, siempre llena de recursos )'descosa de proseguir, reun ió a 
más adelantadas )' las llevó coil Gloria; ade111 ás de Ja Escue la Nacional de Danza. 

abri ría oLra rsrut'la profesional, dqwndieme del Ballt' I de la Ciudad de Mt·x iro. Solame n· 
LC dio funciones esporádicas que más bien fueron exámenes o festÜ"t11rs escolares de buena 
cal idad, romo la dcl 17 de dicit•111hre en el Palacio ele Ucllas Aru•s, cuando los alumnos de 
la Escuda bailaron, enlfe olras, Sífjhles )' Umbrat 

El pro¡:iósi1 0 perseguido por el Ballet de la Ciudad de México, al dar la función de CM: 
día. 110 podía se r mis modesto: 'Al presentar su anre el público. en algunos eje rci-
cios de preparación técnica. sólo desea dar 0¡>0rtunidad a los \'erdaderm valores que se inicia11 
("11 el ap1 c·mli '1.;ijt· de la danza y tambié11 a algunm de los que r.t han ac1uado e n la.s lcmpo-
rada.s [ ... I' El püblico. sin embargo, [ .. . J llenó h<tSta los topes la amplia Sít la de Bellas Artes. 
Una mu<'sr1-a del entusiasmo con <1ue se u-ahajó pa1-a preparar esa reprc.scntación la propor-
r iona la simpática actitud de la primern bailarina Glo lia Carnpobdlo. Pa1-a no abando nar a 
sus discíp1 1los, no oiJSlante haber esrado gra\·emenre eníe nna ya punto de t111e le amputaran 

'1 R. S, "E.spenadur". l'rrrl!,a Gráfira. México. Mbado 30 de 1947. 
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un bra1.0, saltó de la cama y participó en la función inlerprcundo como nunca el papel de 
la Ni1h, en Umbral l ... ]" 

En un intento de rehacer la compatiía, se organizó una gira 'pro-construcción de 
escuelas', coordinada por la Secretaría de Educación Pública. Se montaron nuevamente 
Las síljidl!J, Alameda 1900, Umbral y Alegrías, una dariza espafiola. Transcurridos cualro 
af10s, las alumnas habían hecho verdaderos progresos. Para los primeros lugares masculi-
nos nos llamaron a Salvador Juárez y a mí. Salvador no se arregló con Nellie y no tomó 
pane; yo obtu\·e los papeles este lares. Después de una larga preparación, salimos hacia 
Parral con un enorme contingeme, alrededor ele 40 bailarines, \'arios maeslfos, enlfe e llos 
Carm en Calé como directora de escena, pianistas y técnicos. La prensa nos dio la bien-
venida: 

Esto lanle lltgó el Balkt de ÚI Ciridod de Méxiro. [ ... ] Unas horas a111es, por vía aérea, habían 
llcg-.tdo a esta ciudad las figuras p1indpa lcs del Uallet. o sea Ja artista Nellie Campobello. 
directora de la Escuela Nacional de Dam.a, su hem1ana, Ja notable bai larina y coreógrafa 
Glo1fa Campobcllo, estrella del Baltc l, así como eljo\'en klipc Segura, plimer bailarín . [ ... ] 
Más de cincuel\la personas son las que hoy llegaron, pues con las jóvenes y simpáticas artis-
tas [ ... ] vienen algunas de [as mamás acompati:indoles, así como personal técnico de tramo-
ya. decorado, elewicidad, \'estualio y en fin , cuanto una com pa1iía de ba1le1 necesita [ .. . ] .. 

El 15 de julio de 1951 se levamó el telón del Teau·o del Club Deportivo Femenil. A1 
iniciarse la función, Martín L. Guzmán dirigió unas palabras al público, sobre la labor de 
las hennanas Campobello a Íil\'or de la danza mexicana. Después apareció el grupo de Las 
sílfides, con Gloria Campobello, Sonia Castai1cda, Olivia Pérez }' Felipe Segura. El público 
aplaudió, comenzó a ponerse de pie, hubo 'bravos' }' algunos gritos de ¡Gloria! }' bien-
venida . Fue necesario irnerrumpir la música, Gloria permaneció imperturbable; entre 
bambalinas lloraba Nc llie. Aunque en el programa de mano aparece Alegrias, se bailó El 
amor bmjo y ce rró Alameda 1900. Dimos tres funciones, con teatro abarrorado; por ello se 
decidió hacer una más. Martín Luis Guzmán lo anunció así al final de la te rcera, }'pidió 
al público que con su aplauso eligiera enlfe El lago Ws cisnes y Alameda. Aunque eligieron 
esra última, finalmente bailamos las dos. 

Las oLras plazas, Torreón, Ciudad Delicias, Chihuahua, Ciudad Juárez }' Villa Ocam· 
po, fueron canceladas porq ue no había teatros, o los que había no tenían la capacidad 
suftdcmc para cubrir los gastos. Allí concluyó la gira. Regresamos a Ja ciudad de México. 
Días después, Ncll ie nos avisó que no conti nuaría porque tenía un b1fall déficiL Nunca 
más me volvieron a solicitar. 

Entre las participantes en esta compaliía, muchas habrían de hacer carrera, Cristina 
Zaragoza, María Luisa Fuentes, Enriqueta Anaya y Sonia Castafieda, quien llegaría a ser 
plimera bailarina estrella. Los varones eran un desastre, excepto Antonio Avilés . 

., Sin firma, "R:i.ll cL Escuelas mexicanas", TV111po. México, 30 diciembre, 1949. 
+i Sin firma, "Esta carde llegó el Ballet de la Ciudad de Mexico",Et úml-o (Ú Hidalgo del l':ma.I, Chihua-

hua,jue\·es 12 dejulio, 195 1. 
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J::.l 17 de junio <k 1958, como homenaje al candiclaw del l'RI a la Presidencia de la 
lkpt'1blie<1, Adolfo Lópcz prcsl'mado por la Cámara Nacional de las Bellas Ancs 
)'la Co11fcdcra<:ió11 Nacional de lrH cknnales, hubo u11a fu nción en rl TcaLro Iris. dondt' 
se bailó Umbral. Esta fue la última ocasión en que Gloria Campobdlo bailó, y en su papel 
favorito, la his1oria de su vida. Sn herm ana )' Manín Lnis Guzmán en que sigui<'-
ra hailanclo, pero ella sr negó rnmndamemc; sabía que su GllTt'ra dt· bailarina hahía ro11-
duido. En adelante se d edi caría a sus alumnos. 

En muchas prcsrntacio11cs escolares sr sigui{) u1ili zando el nombre ck Esrnrla de 
Ball e1 del Balle1 de la Ciudad de México. Nrl li e Campohcllo decidió qnr, <k los odio ailos 
dr rarrcra, los primeros cinn> sr harían rn la Esn1cla Nadona l de Da1m1, y los úlcjmos rres. 
profesionales, t'll la Escuela de la compai1ía. Cloria la dirigiría 1968. 
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EMERGENCIA Y CONSOLIDACI0N DE LA ENSEÑANZA PROFESIONAL 
DE LA DANZA EN LA CIUDAD DE M ÉXICO (193I-I978) 

Alejandra Ferreiro y Josefi na Lavalle (Cenid i-Danza) 

L a formaciún de profesionales de la dan1.a 
ha lc nido un papel destacado en la conso. 
lidación de l campo dancístico mexicano; 
por ello, es imponaruc recobrar las cxpc· 

riendas qu e Jrn11 promovido la el<' la cnsci1anza de la danza y ponderar s11 
trascendencia en el fonalcci1nicn10 de los procesos cduca1iv()-(lancíslicos. Sin olvidar que 
toda reconstrucción es siem pre parcial y provisional, el ejercicio analítico que supone una 
mirada retrospcnhrd íaciliia Ja detección de prácticas y creencias que han cmorpccido el 
proceso, así como la rccuperaci<ln de las que han probado su v.i lidez. 

La configu ración de la educación dancíslica profesional no ha sido un proceso lineal 
ni asccndc1nc-corno no lo es 11ingún proceso humano-, por lo que se ría un error bosque-
jar perfiles de continuidad. Sí puede dibujarse en cambio un mapa que o riente en el reco-
rrido de las vías de las escudas profesionales desde su emergencia hasla su consolidación . 
En csLe Lrabajo imcmarcmos desbrozar de las rulas, brechas y desviaciones 1ran-
si1adas, así como marcar los rnm in os sin sa lida, ohstárnlos y barreras q11r han camhiado 
el rumbo de estas instituciones. 

El itinerario que proponemos supone una serie de explo raciones por las cscuehLs 
profesionales fu11daclas después de la Escuela ele la Plástica Dinámica: la Escuela Nacional 
de Danza y la Ac-adcmia de la Danza Mexica na. Analiwre mos algunos de los proble mas 
que las insti111dones en frentaron 1•n la insm 111w1 1t.ación de sus planes)' prob'""rama;; rle estu-
dio y que, en cienos momentos, dieron luga r a y rompimientos 1' 11 las propues tas 
rd11cativo-anísticas. 

Nolns preliminares a la. emergencia tle la educación dtmcíslica profesional 

Sería dific il compre nder el México de los años 1rcin1.a, época en la que se funda la 
primera escuela profesional de danza en la ciudad de México, si n revisar algunos acon-
tecimientos que scf1alaron las larg-d.S u aycctorias 1p1c habrían de seguir los gobiernos pos-
rl'volucio narios en relación con la culLura )' la educación. 
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Sin duda, el art ífice más im¡X>name del resurgi miento cullural y educalivo en el pe-
riodo posrevolucionario fue José Vasconcelos. ' Su proyeclo, suslenTado en los principios 
revolucionarios y con una línea nítidamente nacionalista, pumualizaba con claridad su 
poslura Leórica )' un co1tjumo de estrai.cgias para su concreción. 

Para Vasconcclos el proreclo nacionalista debía imegrar, en un solo símbolo de iden-
tidad, las herencias indígena y espúiola y, por exle nsión, ser común a toda 1-lispanoamé-
rica. Posnilaba, como una necesidad para la unidad cultural del país. la recuperación y 
valoración de las mani festaciones culturales y artísticas populares e indígenas , para con 
ello construir una identidad propia que lo fortaleciera frcn1e al mundo y lo defendiera de 
las i1momisioncs extranjeras, panicularmeme de Unidos. En este proceso los ejes 
vertebrales fueron el ane y la educación. 

Vasconcclos impulsó la creación de la Secretaría de Educación Pública/ con el pro-
pósi10 de coordinar un proyecto educativo qu t> alcanzara a toda la población, especialmen-
lc a las dases populares y marginada'\, a l ra\'éS de un sistema escolar nacional. El sueúo de 
Va.sco1u:e los: convenir a la educación en Mla gran vía para Jl ev¡lf al mexicano a vJlorar-
se con justicia y a crear una sociedad democrática y de hombres libres, 11nidos por la tarea 
común. por valores élicos, estéLicos y ¡x:>lít.icos que conslimirían el acervo moral de la 
nación mexicana y la fuente de su enf'rgía conslructiva. "' 

Durante su gestión, amplió la estructura de Ja Secretaría con la creación del Dcparta-
memo de Escuelas y otros dos que fueron, si muháneanumte, novedad y avance: el de Bi-
blio tecas )' Archivos}' el de Bellas Artes; a esle último se le encomendó la coordinación de 
las actividades artísticas complementarias de la educación. Esla organ izac ión respondió 
a la estrategia plameada por Vasconcclos como una trilogía: maestro, artista y libro. Así, 
cubriría lres objelivos fundamentales: Mincorporar el libro al espacio vital del p11eblo, 
hacer voz del pueblo a los arlistas y capacitar al pueblo para la democracia."• 

1 ... escritor, filósofo, miembro del célebre 1\ tcnw de laju1·emud que quebró J;u bases imcleclualcs del PoSi-
ti1ismo porfi ris1a, hombre de a caballo al lado de i<tS fuerzas de la Com·enció11, habia sido designado, con raro 
genio polít ico, primer secre1ario de Educación del gobierno rci.ulucionario del presidente Obregón.- (Carlos 

Por 1111 propw México, lnstitulo de t:smdios Educa1i1·os y Sindicales de América, 1997, p. 8.) 
z La amigua Secretaría de Instrucción l'Ublica había sido suprimida por Vem1stiano Carram.a en 1917 y con· 

w:rtida en un Departamento Unil"l:rsi ta rio y de Rellas Aries, al cual qucdarfan integradas -iodas las escuelas que 
dependían emonces de la Uni1·enidad Nacional y iodos los rlemis cstablecimicnms doccmcs o de im·es1igación 
cienrífica que se crearan c11 losuccsi1·0; las escuelas de Bellas Artt-s, MUsica y Declamación. de Artes Gráfica.s, de 
Arcl1ilistas y Bibliotecarios; las biblio1cus, muscos y antigUcdades nacionalf..-s: el fomento de las ancs y las cien-
cia.'; las cxposicioncs de obr.lll de arte; Jos congresos cientíncos y artísticos, la ex tensión universitaria, y los asuntos 
concernientes a la propiedad li1erarfa 1 ... ) las escuelas de instrucción pri1m1ria dependerían de los arun1:unier.. 
1os 1 ... 1 el Gobierno del ü isuim Federal se encargada de la Dirección General de Enseñanza Técnic.a. :uí como 
de la EMuelJ Prepara1oria, la del huermulo Nacional y de las facuclas (Francisco LarrO)·o, lluturia 
aJ111parada tk la rduraaún m ,\ffxico, México, PorrUa, 1979, p. 434.) A ta llegada de Vasconcelos en j unio de 1920 
es1c Departamento Uni\·ersitario absorbió las i11s1ancias que habían sido transferidas al gobierno del Distrito fo. 
dcral, h;c;1a scp!iembre de 1921 en que se reintegraron a fa recién creada Sccre1aría de Educación P1íblica, 
cxccp10 la Escuela Preparatoria, que permanecería como parte de l;a Uniwrsidad Nacional. 

3 Edgar Uiná.s, rfr. Margarita Tonajada, Onn:a y podn, México, cEr-1Dl-Dam.a -José INBA. 1995, p. 40. 
rfr. ihid,p. 39. 
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En la puesta en marcha de este proyecto destacan dos acciones ímimameme relacio-
nadas con el poslerior devenir de la educación artística: e l fomemo a los íest.ivales escola-
res y los espectáculos masivos, y la creación de las misiones culturales. 

Espectáculos de masas)' íestivales escolares 

Los espectáculos impulsados por la SEi' o el Departamento del Distrito Federal tuvie-
ron un caráCLer netarneme popular. Se montaron obras con temas históricos donde se 
teatralizaban escenas de la vida precolombina. Un grupo de artistas, entre ellos escenógra-
fos, escritores}' músicos, creó auténticos balleis de ma.sas, en los que se trató de interpre-
tar y diíundir, a uavés de las im;ígenes, Jos concepws educativos de Vasconcelos. En esws 
espectáculos, que combinaban el teatro, la palabra, el canto}' la pamomima, paniciparon 
grupos de muchachos}' muchachas de las escuelas o instituciones oficiales, a quienes en 
ocasiones se unían grupos de danzantes de distintas regiones y procedencia i1H.lígena. Las 
obras, de rasgos nacionalistas, presentadas a grandes públicos en espacios abie nos, consti-
luye ron una 1radición denrro de la.s actividades cullurales organizadas por las instilllcio-
nes estatales. A ello conu"illuyeron el emusia.srno, el esfue rzo y la dedicación de muchos 
maestros, la mayor parte de educación íísica, quienes cre ían honestamente en su labor 
anístico-educaliva. 

Los proyec1os em pre nd idos por Vasconcelos en beneficio del desarrollo anístico de 
la población a menudo se concretaban en producciones que sus crílicos consideraban 
de dudoso valor estético. A pesar de las deu·acciones-y convencido de la importancia de 
crear formulas que conjuraran la escisión entre "lo culto"}' Jo popular, Jo universal}' lo 
nacional- apo}'Ó ta organización de cortjuntos íolklóricos con los que prelendía abatir "la 
monotonía de los jarabes}' las sandungas", lo cual reque ría la "academización" y "teaira-
lización" de bailes y bailarines. M10s más tarde, diría: a crear 1111 ane como 
el de los bai larines rusos, períecto en la técnica, pero expresivo del 1e111pera111cnto propio 
encendido en el color local y la peculiaridad lécnica. esta idea promovió la instau-
ración del jarabe la/mlio como modelo a seguir por la danza mexicana, que se interpretó 
masivamente en la inauguración del Estadio Nacional en mayo de 1924. 

Las misiones culturales 

Quizá la estrategia que 01orgó una significativa presencia a la educación anística íue 
el establecimiento de las misiones culmrales. Creadas en 1923 e inspiradas en los misione-
ros de la Colonia, sirvieron como verdaderas agencias peda,gógicas para mejorar la prepa-
ración de los maestros rurales y difundir ta política educat.iva vasconcelista. Fueron un 
instrumento para desarrollar actividades cu llllrales, educativas y de capacitación parn el 
trabajo en tas comunidades rurales. 

5 José cft. Margariia Tonajada, op. cit., p. 15. 
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En sus inicios, las misiones cul1uralcs es 111vicron cons1i1uidas por grupos ambulames 
de espcrialis1as" que viaja han por todo el país con el objetivo de fonnar maesu·os, con miem-
bros de la propia com1midad, y estableo'!' c¡¡rnc]as rurales, consLruidas con 
el apü)'O comunitario)' rnnocidas como casa del pueblo" 

Los mat'Sl ros 111isio ncros lt'nÍan una tarea primordial : la interacción con las comu-
nidades p<1ra propiciar, comc111,ando por la l'Srncla, su d<'sarrollo iri1egral y armónico. 1-:I 
propósito de his misiones rnlcuralcs. quizá el proyeno educa1ivo más origi nal de la ép01:a, 
iinplicaba el trabajo co11 las con1unidades desde ade11tro, pro1novie1Hlo la colaboració11 de 
sus integrantes, para así desa rrollar su potendal con base en sus necesidades y 1rndiciones. 
La es1red1a n ·la<:ión r11aesr ro-111isiom·ro y co1111111idad, así ro1110 el 1rahajo personal con los 
111acs1rm de danza indígena y con los de c\ama111es, a ciukncs alentaban en la 
preparación de sus danzas, d ieron a los misioneros un \ "dS!O co11 odrnienLo de mani-
fes1aciones cuhuralcs y permiti<'ron la rernpilarió11 de un riro 111a1crial esré 1i co-anísrico 
q11t' se difundi ó en las ciudades, principahncnte en las csrnclas 

Con los altos, las anividades de los mat's1ros 111isio11cros se fn('ron especializamlo, y 
a los prof<'sorcs de ];is clases de educación, agrirnltma )' educación física, se su maron los 
maeslros de artes pláslicas, aclividades recreali\•as y rnüsira. Fue prccisameme el maestro 
de aclividades rwrea1ivas1 el e11cargado de la recopilación dt· danzas y juegos rradiciona-
lcs, que <' tan re mitidos p;ua su difusión)' írn11t'1llo a la [)i1 t'rrió11 Ct'nernl tic Misioneros 
CulLuralcs. 

Las rnl1males legaron informes de paniCular imponancia para el conoci-
micnio de la dama )' la música tradi cional y popular, )' íu.t·rou 1111 rirn s1·111illero dt' invcs-
1.igadores de la cu llurn popnl<ir. Realizaron un sig-nilicativo intento de 111oslrar una versión 
disLin1.a de la que, alejada de los grandes espectáculos de masas impulsados 
por el Es1 ado, buscaba un acercamiento e mrc la pohlMiún rnes1iza y las culmra-
lcs indígcr1as para red11cir !a distancia t'ntre dos cult11ras. Dcsa!On 1111adame111e, el mane-
jo porn sensibl e de las instituciones c11 el proy<'rlO lo ím·ron pervinie11do al 
convenir a danzas y a sus creadores t'n objetos 111rxira11 rurio11S, milizados más para fi . 
nes de propaganda política y mrísticos que como un serio intento de intf· rcambio rnhu-
ral respet11oso y digno. 

La equivoca políUca integracionista del Estado, el 11·adicional desconocimiento y de-
por la problcrnáLica indígena, como la aniwd patcrnalista de la cultura domi-

na11Le , propiciaron q1w , al insrir.ucionalizarse defi11iti va n1 ente las misiones rnlmrales, se 
co11w1ieran graves errores en la acción educativa y cultural en la ma1.eria. 

6 Cada gmpo esraha integrado por "un j efe, un médico , un agrónomo. un maes1rn <le cul1ura cslé tica, u11 ins 
rruc1or de in<lus1 riil5 ligeras, un maes1ro carpintero. u11 fonn ador, un alfarero, un constructo r de edificios, un 
e unidor, unjaboni;rn. un jardi nero, 011 111aestro de eco1iomia domés1ica )' un cocinero.· (Carlos rfr. 
1b1d, p.10.) 

1En1relosrna<'strosdcacri l"idarksrecrcativasseencon1rahan lgnacioAcosu y,\farcelo 
To rn: blmca, qui <' llCS pos1eriormcntc liarían una des tacada labor en el campo de la educación y de la investiga· 
r iú11<kb dan7.a 1radicional )'popular mexicana 
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Los avd tares de la pol ítica educaüvo-anística en un pe1iodo de transición 

El Lrabajo de Vasconcclos fue proseguido algunos ai1os má.s por José Manuel Puig 
Cassauranc, secretario de Educación Pública del gobierno de Calles. E.n este periodo se 
promovió la enseñanza rural )'agrícola, así como la educación elemental, circunstancia 
que condujo a ta instüncionalización de las misiones culmrales. Para a tender esta labor, 
en 1926 se creó dcntrn de la SEi' una Dirección General de Misioneros Culturales, que 
favoreció la conformación paulatina de un gru po de maestros interesados en la enseñan-
za de la danza, panicubrment<', la tradicional)' popular mexicana; además, se construye-
ro11 las pri111era.s escue las al aire libre)' se fl 111dó la Casa del Estudian te lndígena. 8 Destaca, 
t.a1 nbién, el trabajo realizado por 11n gnipo de pedagogos encabezados por Moisés Sáenz,9 

subsecretario de Educaci ón, qu ienes, iníl uidos por .Joh n Dewey y su pedagogía pragmáti-
ca, fortalec ieron Jos servicios de psicotecnia pedagógica, estimularon los poswlados de 
la pedagogía activista e introcilUero11 el método de jtmyectos, además de fraccionar los estu-
dios preparatorios en dos e inslituir las escuelas secundarias con un plan de estudio 
de tres años. 

La crisis que aün vivía <'I Estado mexicano posrevolucionario se manifestó notoria-
mente en los seis a1-10s sig11i<' n1cs ( 1928-1934) durante los cuales gobernaron tres presi-
dentes. En 1934, al asumi1 la Presidencia de la Repl'.1blica L:í1..aro Cárdenas, se in ició una 
etapa de estabilidad gu bernarnrn ta l. 

En el periodo presidc1 1dal de Emilio Pones Gil -primero de la se rie-, la políLica 
educativa no experim emó ca mhios significativos y prosiguió la orie ntación social )' popu-
lar de la 01 ltura. Sobresale, sin t•111lia rgo, la rccstrucwración de 1929 al Departamento de 
Bellas Artes; el Conserva1orio :\acional de Música )' la Escuela de Escu lmra y Talla Direc-
ta se re imegraro11 a la SEi', 111ego de cinco años de pertenecer a la Un iversidad Nacional. 
Esta medida, más la previa incorporación de la Escuela de Pimura al Aire Libre, fo rtale-
ció la presencia de la educariún anis1.i r<1 profesional en la dependenci a. 

El gobierno de Pasrnal Oni ; Rubio se caraet.erizó por la inestabilidad en mate ri a 
educativd )'cultural, pon¡11e 1'11 '' dt ailt)S seis meses de Sll mandalO hubo cuatro secre-
tarios de Educación. No 0!1sra11ct·. l.1 p1 1·sc1Kia de Narciso Bassols-cua rto secretario, 110111-
brado en 193 l y rat.ificado por i\lic\an\o Rodríguez ha.sta su renuncia en 1934- dio un 
importame giro a la política. lk manifiesta tendencia de izquierda, Bassols impulsó la 
educación rnral, exigió a las esrndas particulares el estricto curnplimienw de los preceptos 
constitucionales de enscfiama laica e introdujo en los planes de estudio algunas nociones 
de educación sexual. Su intcn't'rwión poco afortunada en las discusiones que se genera-
ron en el seno de la UNAM soh1 t ' la a11 1or1on1 ía 11niversitaria y Ja libertad de cátedra, 1notivó 
su renuncia en mayo de 19'.H. en esa misma fecha fue nombrado sccrc-
ta1io de Gobernación. 

' Francisco Larroyo, op. ri/., p. 1il1 

grupo de se ag111pó alrededor de la re\"ista <lirigi<la por Lauro 1\guirre, la que se 
publkabadesdcseptiembrc dc 1922. 
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Bassols cslimuló una rccstrucmración del Departamento de Bellas Anes en 
rnyo tim lar.José C.orostiza, ll evaría a rabo. Esrn reforma ya contemplaba una 

sección dr bailes nacionales f¡ue, integrada a la sección de Música, congregó a los maes-
tros de da nza que habían trabajado durante varios aiios en coordinación con los de edu-
cación física, montando íestivales en las escuelas primarias. KI En este prorecto se planteó 
como un pumo esencial el fomemo de la creación artística y la educación proícsional de 

an es. Por ello, además de la nueva estructura orgánica, Bassols )' Gorostiza promo-
vieron la creación del Consejo de Bellas Anes, 11 organismo consultivo que apoy.iría al jeíc 
del Depa rtam ento de Bellas Anes en la definición de políticas que favorecieran la coor-
dinación de las diversas ins1üuciones que agrupaba, así como de las múl tiples tendencias 
artísticas que cocxistían . 

Este periodo de transición , a pesar de la inestabilidad de las políticas culturales y de 
los frecuent.es cambios, permitió la emergencia de dos proyectos ed uca tivos que senta· 
rían las bases para el posterior desarrollo de la educación dandstica proícsional: la Es-
cuela de la Plástica Dinámica y la Escuela de Danza, poste riormente denomi nada Escuela 
Nacional de Danza. 

Lo Escuela. de la Plá.stira Dinámim: rombo a la proft.sionaliwción 
de la en.seiia11w de la dama 

Fundada por Hipólito Zyhin " en abril de 1931, la Escuela de la Plástica íue un pro· 
yecto impensable e incomprensible -aunque parcialm emc puesto en marcha- en una 
época samrada a1í n por un naciona lismo recalcitrante , por lo que sólo diez meses después 
de su inicio íue cancelada para dar paso a la E.scuela de Dama." 

La propuesta - muy probablemente inspirada en los prO)'ec tos formativos de la 
Escuela Imperial Rusa- plameaba un curriculum que bien podría equipararse con los 
planes de esmdio de las actuales escuelas profesionales dependientes del INRA, no sólo por 
el tipo de materias}' carga horaria, si no por algunos de los planteami entos que la s11s-
1cntaban. 

" De este grupo de mAcs1rus que p. tenfa algunos años de 1r.1b.ajo se nutriría más adelante la ücuela Nacio-
nal de Danza 

" Los intcgr;i.mes del consejo eran: José Gorosti7.a, Consejero Administrati\"O; Sakador Ordóriu, Sección de 
MUsica; Rufino 'famayo, Sección de l'imura; MaJ1uel Maples Arce, [nseiian.z.a Industrial Artística y J avier 
Villaurrutia, Sección de Literatura)' "!Cmo. (Cristina Mcndo1.a, far:rilol !k Carl.ol Mirida Jo/m ti arú: la danza, 
México, 1SBA/ CE1'11)W', 1990, p. 17.) 

11 Bailarín de origen ruso que decidió permanecer en nucsu o país al desintcgrilfse en 1930 la Opéra Pri\te 
de París, compañia que realizó una 1emponda exi1osa en el 'ICa1ro Iris. En la can a que dirigió al cm onces direc-
1or del Dcp;m ;imcnto de Cultun Fisica de ta SF.P, Franklin O . Wemup, el IOde abril de 1930, solicitando autori-
ución y aro>·o para impartir clases de b<iile a los jó\·cnes mexicanos. expresó su intención de descubrir los bailes 
aztecas, "su desarrollo coreográfico y su exhibición al pllblico mexican o." (E:icw/a !k PláJt1<a DmáP111ta, México, 
Cuadernos del Cll>-llam.a, nüm. 2, s/ f, p. l<\) . (VCase documento en la Antología.) 

" A pesar de que para entonces Zybin ya contaba con cerca de 100 alumnas. (Milfgarita Tortajada, op. ciL , p. &<\ .) 
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El proyecto de creación de la Escuela de la Plástica Dinámica inicia con una crílica 
a las pucsras en escena de la danza clásica, las <1ue -de acue rdo con Z)1bin- habían perdi-
do su capacidad para conmove r al público, porque "el hombre de la calle ahora exige que 
el especláculo sea real y que la vida imaginaria de los héroes del argume nto sea presen-
1.ada nawral como se acosmmbra en el cinc, por Esta nueva mirada -pensaba-
cxigía una Lra nsformación en la conce pción de los espccr.iculos anísLicos, por lo que for-
muló una "pláslica -idea con la que intentó abarcar horizomes más amplios y 
profundos que el ballcl, pero considerá ndola clarameme como una expresión anística-
que pe rmitiera "personificar todas las manifesraciones del mundo vivo y mueno por 
medio de la máquina humana expresiv.i.meme 

Para realú.ar eslC proyecto escénico propuso la fo rm ación de "actores completos" 
con un programa de esu1dios i11 tegrat. "que además de materias del ane abarcará las mate-
rias ciemíficas de las primarias su periores, desde cuano a sex10 ai'los y varias materias que 
se estudien en secundaria y preparatoria, y de anes que son de la competencia de la es-
cuela de música y de la escuela de anes plásticas, estudios de idiomas y algunas materias 

Es imeresame que, si bien no explícito, el concepto de imegralidad de Zybin no se 
limitaba a la incorporación de la actividad académica a los procesos formativos y al apren-
dizaje de olías anes, sino que sugería una ampliación en los rangos de la experiencia del 
movimiento a diferemes géneros de da111.a. Consideraba que la formación de un imér· 
prele de la plásLica dinámica debía incluir: "primero, lécnica y vinuosidad de la escuela 
clásica rusa como base de lada la enseñanza física; segundo, estudios prácticos de la histo-
ria de la danza; tercero, danzas regionales de todos los países de l mundo; cuarto, estudio 
de las reacciones físicas a los factores físicos (estudios teóriccrprácticos de la psicología 
objetiva-reflejos) ; quinto, conoci11 1iento práctico de las escuelas 1nodernas de danza libre; 
sexto, acrobacia; y séptimo, bailes de salón y su historia." 11 Si este proyecLO resulra ambi-

.. . p.6. 
f/>id, p. 8. 

11 ¡¡,u1, p. JO. Subrayamos la similitud de Ja propuesta con los planteamientos que ahora sustentan la Acade-
mia de la Da. ni.a Mexicana (ADM) y la Escuela Nacional de Danza O:lsica (E.NOO..) como requerimientos básicos 
para Ja idónea formación de los intérpretes profesionales, es decir, la necesidad de incorporar los estudios de la 
escolaridad ofi cial (S• y6• grados de primaria, secundaria y bachillerato) al plantel de educación dancística. Esta 
integración, que se alcanzó parcialmente en 1962 al introducir la educación secundaria a la ADM, para finalmen-
te en 1972 lograr que toda la escolaridad se imcgrara al proceso formativo, es frecuentemente cuestionada por 
las autoridades del lNBA, al no comprender la importancia de concemrar el csfucno fisico y mental del estudian-
te de danza en un solo plantel educatim. También destaca que el maestro Z}·bin consideraha el ideal en cuanto 
a infracmuc1ura, "una casa de campo con internado, para alejar a los alumnos de influencias nocivas de la ciu-
dad y del medio ambientew (ibid, p. 9), propuesta muy probablemente basada en las experiencias de la Escuela 
Imperial Rusa, que casi desde su inicio ha funcionado como un internado. 

n /bid, p. 10. Además de la incorponción de distintos géneros de la da111.a escénica, la propuesta contempla 
el estudio té6ric<>pr3ctico de la historia de la dari1.a, lo que introduce una multiplicid<KI de experiencias en Ja g;i.-
ma de calidades de mO\imiemo; la acrobacia, ahora tan \'3\orada por las compa1iias que experimentan co11 
nue\'OS lenguajes; y-aunque no se se1iala en este párrafo, sí se incluye en el desglose de las comp<> 
sición, lo que supone impulsar al alumno a la experimentación de su propia gama de mO\imientos. 
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rioso <'ll nues1ros días, es comprensible que en aquella <?poca se considerara impractica-
ble; adcmis, por sostener la preeminencia de la formación clásica, lile recha1.ado por los 
irHelectuales y anist.as para <jtti enes toda contaminación ex Lranjera podía pervertir el pro-
ceso de desarrollo de un "auténtico" ane mexicano. 18 

Pa ra elaborar su propuesta, Zybin analizó tamo la danza dásica como la "danza 
(agrupaha en 6ra los 1rahajos de üu11ca11, Dalcroze y Laban, en Alemania, y de Wigman, 
Graham )' St. en Estados Unidos), de donde desprendía la posible anicnlación de 
ambos géucros en el proceso forrna1jvo, otorgando a la primera la prioridad en la forma-
ción 1érnico-mmrnlar y. a la segunda , la responsabil idad de la formación expresiva. 19 Esta 
anicularión implicaba, por un lado, la rerupcración de la experiencia de la danza clásica 
en el per feccionamicmo de los cuerpos'IO )'.por otro, el reconocimiento dr la capacidad 
de la danza moderna para pene trar la \-ida contemporánea y expresarla cruda, pero anís-

Otros en los que es1e proyecto coincide con plamcamiemos qne actual-
rn erne sostie1lt'll las escucla'i profesionales cuya ma1cria formatiw fundamental es la 
danza cl:ísica, son: la edad de ingreso (entre 9 y 12 años), la necesidad de realizar un exa-
men ele ap1imdt·s previo al ingreso, a'\í como la duración Loe.al de la carrera de ocho ailos 
(aunqu(' el proyecto de Zyhin co111empla dos ciclos: uno genera l de seis a1-10s, y otro de 
especialización de dos ailos más) }' un número muy aceptable ele horas de entrenamiento 
que permite suponer una clase diaria de técnica, de por lo lncnos hora y media.12 Además, 
existe una notoria coincidencia con las materi as arrísrica.s y de apoyo que la'\ escuelas pro-

'' Cris1i11a Mendoza, en su libro sobre \!Cr ida (op. cit .• p. 19), menciona un anírn!o de El Unhrmai fedwlo 
el 7 de e11no de !932 que muesrra !a lucha de remlcncias emre los miembros de l Consejo <le Bellas Artes, y hace 
;ilusión¡wtioilara!dcbate11acionalismo-u11Íl"ersalismo. 

19 Estrplameamientoscdeba1eaunahma,po rqucalgu11osmaest rosconsidcrnnqucla danzacl:i.sicahalogr::.. 
do losnil"l:lesdeexpresi\idadpercinencesamsrcquc1irniernosyque ladan1.acoruernporfoea ha desarrollado 
procedimientos forma 1i1·os rconvenientes para aka111.ar un buen muscular, lo cual es par-
rial rncrnt" cirno, porq11e !irni1il11 sus parámetros;¡ la danza d:i.sica 1radicional o a estilos específicos de mo\imicn-
10 rn111emponineo. Para profundizar en el debate 110 rrsulrarfa ocioso mirar las expcrkncias y des;i rroHo de la 
da111.a en ropa. r en algunas cornpariías de Estados Unidos, en la.\ (¡ue se reconoce que la uticulación de ambos 
géucrosincrcmcnralascapacidacksdelosirnérpretes. 

!O Zybinsubraró lasl"entajasdc la escuela clásica. (Véascdoru mcntoenA11tologfa.} 

l'Zrbinreconocecstacapacidadartísticacnlosexponellles<lel m01irnic11 to dcdanzarnoderna.sinembar· 
go, la ccmsider;¡ *una !cndcnda 11cgati1<a desde el punto de 1•ista de la culturn físirn- (Esnulabla Plástica ... p. 8), 
juido con el que expresa, también, u11 cieno rechazo hacia esta escuela, pero n1> puede dejar de observar su 
nio creati\'O aunque los considcu: *grandes aficionados*. aprc<:iaciones tampoco cs1;i1111111y alejadas de los 
dcba1es que ahora tienen lugar en las escuelas. Los discursos sobre la cu1uraposiciün muscular y/o cxpresh'a 
c111re los géneros dancísticos (principalmcme entre clásico r contemporáneo) tienen a1in tintes de repudio. 

21 Este es un dato mursignifica tim, ya que el número rlc lioras de emrenamitnto (fü rio, particularmcme en 
la dama clásica, es imprescindibl e para lograr la maestrfa térnica. Sin embargo, es indispensable insistir en que 
no basta conocer las materias y el mímero de horas de un plan de estudios para c1·a.luarlo; es 11ecesario conocer 
las condiciones de su pr:klira, pitrticularrneote la capacidad de la planta de maestros para una aplicación meco-

correc1a, r las aptitudes fí.,icas dt los es tudiantes, factores que pueden determinar el éxi to o fracaso del 
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fesionales consideran indispensables, aunque con variames en el número de horas sema-
nales y años de esLudio. 

U11 último énfasis del proyecLo era la posi bilidad de elllazar la escuela de danza con 
las oLras escuelas de ane, lo que remiLe a los imernos del INUt\ por crear un sisLema de 
t>ducación anísrka. Zybin propuso considerar como un derecho de los alumnos, al con-
clu ir el ciclo de seis años, la ad misión en el Conse1YJ.lorio Nacional de Música (en la clase 
de piano) o en la Academia de Bellas Artes (pimura y escultura). Resallaba la necesidad de 
establecer una esLrecha coordi nación con dichas escuelas para impanir las ma1erias de apo-
)'O, lo que, además de asegurar un nivel de excelencia en el t.rabajo educaLivo, permi Li ría 
canalizar oponunameme a los alumnos con habilidades en áreas aníslicas. 

En la aCLualidad, algunos egresados de las escuelas profesionales ele danza ingresan 
a oU"as escuelas profesionales de arte, circu ns1ancia no prevista en los proyectos educaLi· 
vos de las escuelas como una posible ramificación de su Lrabajo. Tal vez esta consideración 
permitiría dar un paso más hada la consLi 1ución del tan anhelado sistema de educación ar-
1ística, pues no sólo promovería la vinc11lación enT.re las escuelas para compartir experien-
cias, sino ciue serviría para la dcLccción de talentos. Así se evi taría el de 

al que aluden con Lanta frewencia las amoridades para cuestionar la e fi cacia 
instituciona l de las escuelas de ane. 

A pesar de su breve exisLcncia y de no figurar en los info rmes oficiales de la SEi', la 
Escuela ele la PlásLica Dinámica participó en diversos evenLos en los que logró buenos co-
mema rios de la prensa, pero que dejaban emreve r problemas enu·e los maesLros, lo que 
favo reció su cierre . .,, 

La creación de la Escue la de Danza quebramó algu nos sopones funclamemales de la 
plástica dinámica, panicularmemc en los aspecws Lécnico-.form at.ivos, de manera que no 
es posible Lraza r una línea de continuidad entre ambas. Es t.e qu iebre entre proyecLos 
educativos revela, por un lado, la tensión que ya exisLía entre la danza clásica y la moder-
na, que se radicalizaría más adclan1 e; )', por otro, la inte nsa polémica emre nacionalismo 
y unive rsalismo que se generó emre los irnclectualcs y artis1a.s mex icanos de la época. 

La &cuela de Domo: fl prfl)·eclo de formación dtl Estado 

Aprobada por el recién consliluido C.Onsejo de Bellas Ancs,21 la Escuela de Danza se 
creó por decre to presidencial el 15 ele mayo c!P 1932, upara satisfacer una necesidad est.ét.i.· 

n El anículo "Magnífico cuerpo de ballet mexicano" dice que Zybi11 "ha 1raido una completa innovación ck ... 
mostrando que el baile es un ane dentro del teatro [ ... 1 y probando sobre iodo, probando con hechos irmcga-
blt!i que es at.o lu1amente factible la formación de un magnífico cuerpo mexicano de baile, siempre que se lrdbaje 
lejo1 de esas imrigas que se despiercan en quienes no ha11 querido, o no han podido lograrlo." (Margarita l bna-
jad<1, Dp. ril., pp. 61-65.) 

tt E.ste Consejo, cre<1do en enero de 1932 e imegrado por José Gorosti z¡¡, Xa\"ier Vifüurruti<1 y Rufino lamil)"O, 
entre otr05 dcst<1c<1d05 intelcc1u¡¡]es, moSIIó gran interés por el impulso¡¡ la dama, de nw1cra que w10 de sus pri-
meros trabajos fue el :málisis de dos propueslaS que, aunque entre si. apuntaban a la creación de 
ta danza mexicana. Por un lado, Nellie Campobello sugeria que el presupuesio as ignado a la FMuela se destina-
r.t a la imegració11 de un ¡,'Tupo de bailarines entre los que figuraban ella y su hermana Gloria, ade-
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ca de expresión -el baile- [ ... ] ori entada hacia Jos trabajos de creación de la coreografia 
moderna La Escuela quedó adscrita di rectamente al Departamento de Bellas 
Anes, sin depender de otra sección artística. 

La elaboración del primer plan de estudios estuvo a cargo de un a comisión fo rmada 
por José Goros tiza y Xavicr Villaurru tia, quienes defin ieron como objetivo inmediato de 
la Escuela, "dentro de lo la form ación de bailarines profesionales "dueúos de la 
mejor y más amplia técnica del baile, pero orientados siempre hacia los de 
creación en el sentido de lo mexiomo."16 

Aunque es te obje Livo coi ncidía con la idea esbozada por Zybin de fo rm ar profesiona-
les con una técn ica am plia de la danza, en la fo rm ulación del primer plan de estudios 
había un rechazo, no explícito pero sí sugerido, hacia la formación clásica, que dejaba en-
treve r una ce nsura del pl an de la plás tica dinámica. El acuerdo di ce: 

En los tres ailos en que estará di\idida la carrera habrá cursos ded icados. prcfcrentemen-
le, al desarrollo annónico del cuervo por medio de ejercicios 11 e1liros y 11UJ11ilnien lo.s expresiooJ 
nat1nales a fin de que el alumno vaya logrando, al mismo tiempo que el per!Cccionamiemo, 
el domin io cada vez más com pleto de su ti nico vehículo de expresión, de su cuerpo, y se hag-,i 
d ue iio d e una técn ica." 

El pán afo enfatiza, a trnvés del calificativo 11eutro, la intención de no ligarse a ninguna 
técnica en sin embargo, por su referencia a rnovi miemos expresivos natu-
ra les, es viable suponer su fili ación a lo que se conoció como danza libre.w 

de algunos otros profesare., y :tlurnnos distinguidos de la Escuela de Plástica Dinirnica. El grupo enrocaría 
su trabajo a crear una escuela mexicana de balle t. Por su parte, Carlos Ch:h·ez subrayaba Ja necesidad de pensar, 
arucsquee11unacscucladedamaforrnal,cnlacreadóndeladanzarnexicana,laqueco11cebíacomo lasín1esis 
de las rlam.a.' indígenas)' mesti1.as de todo el país. Opinaba que el presupuesto sería mucho mejor apro\·echado 
si se destinaba a "nombrar, exdusivamenie, indígenas de cada región de la Reptlblica que realicen bailables que 
sirvan de recreación en escuelas, parques y reairus". El primer paso consist iría en el conocimiento y la i1wes1iga. 
dónde la da111.a au1óctona de México. (Cristina Meudoza, ofr. cit .. p. 130. Véase documento en AHtología.) 

ril.,p . 70 
?ti Docu mento del Consejo de Bel las Aries firmado el 9 de febrero de 1932 por José Goros1 iza, Xavier Villau· 

muía y Rufmo Tama)'O, en Cristina Mendoza, ofr. ril., p. 278. 
f1 30 del Consejo de Artes, en /bid. p. 269 {las cursivas son nuestras] . 
m Y e11 ese entonces la tínica técnica sistematizada era la clásica, porque el movimíeiuo moderno apenas 51;: 

i11iciaba y, aunque los principios sobre los que se erigiría esia escuda ya estaban formulados, no había 
meme una 1érnica moderna. La idea de trabajar con ejercicios neutros --que aun ahora es visia con escepticis-
mo por muchos maestros de dan7.a- parece subrayar el sentimiento de algunos intelectuales de la epoca de que 
no era nece5aria la metodología clisica para formar inrérpretN térnicameme eficientes. 

t9 Lt danza "libre" -iniciada por Jsadora Duncan en los albmes del siglo xx, punta de lanza para la creación 
del mO\imiento de danza moderna, despu6; denominada contemporánea-.ya tenía cana de naturalización en 
Es1ados Unidos y Alemania. Pfam eaba una rupmra conceptual y 1écnica con la danza clásica y un retorno a la 
expresividad natural del cuerpo, la que cienameme no apuntaba a una fo rmación 1ecnico-muscular, sino expre-
sivo-artíslica. Estos postulados, que debieron influir a los artistas de 11ues1ro pais, muestran la drástica lucha que 
durante muchos aiios han librado esios dos generos dancisticos al considerar que el desarrollo de estos aspec-
!Os (el forrnali •·o-muscular y el cxpresi1·0-anistico) son contradictorios entre si. Las escuelas profesionales no han 
escapadoacs1acomroversia. 
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En esta propuesta, los allos de formación se redujeron dráslicamente de ocho a sólo 
lres;'° el tiempo cunicular estaría dedicado preferentemente al desarrollo de las habili-
dades corporales, al estudio de los ritmos plásticos mexicanos y a la creación personal. 
Ou-os aspectos relev·ames del proceso formativo serían relegados, como la necesaria edu-
cación musical del fmnro bailarín.!1 

Para dirigi r la escuela fue nombrado Carlos Mérida, con el argumemo de que el 
director debía ser lamo porque los bailarines profesionales no lienen facu l-
tades de organización adminislrativa y técnica, como por el hecho de que tratarían de 
imponer sus panicu lares métodos profesionales. " '2 La planta docente eswvo constituida 
básicamente por los mismos maesLros que habían iniciado la Escuela de la Plástica Diná-
mica, a pesar de las diferencias que ya se habían manifestado entre ellos. 

PTimeras lentativas de sislematización 

Un a1-10 y medio más tarde, Carlos Mérida elaboraría para la Escuela un proyecto de 
acción mucho más coherente y preciso, basado en lfCS puntos: l ) Desarrollo integral de su 
programa docente; 2) Implantación del sistema rítmico Dalcroze; 3) Iniciación del plan 
de invesligación coreográfica del país.ss 

Mérida consideraba imperativo constiluir un cuerpo de profesores competentes para 
que la Escuela lograra sus objetivos; por ello, le parecía indispensable -debido a las evi-
dentes carencias de los maestros mexicanos- la comratación de algunos extranjeros. Al 
hacer esta solicitud al jefe del Departarnemo de Bellas Artes, insistió en la imporLancia de 
realizar un serio esfuerzo por mejorar la enseñanza de la danza, dados sus rcsulrados aún 
muy En este proyenose adoptó nuevamente la técnica clásica como mateda 
ca del proceso formalivo, en virtud de que Mérida reconocía la ausencia de algún sist.ema 
o método que la supliera con vent.aja. Sin embargo, advenía que la lécnica sería conside-
rada fundamental sólo en cuamo a ejercicios rítmicos purameme corporales, exclu-
yendo cualquier idea o tendencia hacia la Es necesario subrayar el lugar 

l'l Desafortunadameme, 110 comamos con la información necesaria para es1ablecer comparaciones con el 
mí mero de horas a la semana de entrenallliento corporal y para las mateiias de a poro, pero parece que también 
fu eron disminuidas dr<isticameme. 

31 A pesar de que se considera importante la cultura general, no se introducen materias teóricas fundam en-
tales corno la historia de la dam.a y del arte. La creación también es reducida, scgtín la especificación curricular 
de las rna1erias; la 111istt11 sánt (puesta en escena) más que una experimentación de los bailarines, implicaba el 
aprendizaje de los movimientos señalados por los coreógrafos. 

31 Documemo del Consejo de Bellas Artes en Cristina Mcndoza, op. rit., p. 278. Su pirrafo final evidencia la 
censura hacia el proyecto de la plástica dinimica, pero también la lucha ent re los maestros de la escuela. 

" Proyecto de acción, e11 ibid, p. 61. 
" Como lo habíamos planteado, la formación de la planta docente es crucial e11 la puesta e11 marcha de un 

proyecto educativo y Mérida, con acieno, lo subraya. Aún a la fecha, las autoridades observan con recelo esta im-
ponanúsima exigencia y han autori7.ado, con gran reticencia, algunos programas continuos para la preparación 
sis1cmática }' formal de los maestros de dama. 

" tbid,p.65. 
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sobrcsalicmc que Mérida le otorgó a la enscilam:a de los ritmos mexicanos como la base 
del fu1uro dC:'sarrollo de un a corl'ografia mexicana moderna,• por lo <JUC enfatizaba que 
la Escuda hubiera dt'sarrollaclo " tm sisrcma" lógico para un aprcmliz;tjc t¡ue temlía a la 
síntesis, quizá re liri éndose al trabajo d<· las Campobello, más tarde publicado por Ncllie 
en Ritmos 

C..01110 acción singular y Carlos Mérida propuso que la Escuela capacitara 
a un grn¡>o de profesores para impanir la clase de eurritmia en las escuelas primatias;11 

para ello adoptó el método de Dale rote, que juzga ha el más faxorable; sin emhargo. tenía 
muy claro que éste era poco adecuado para la l(m11ación de profesionales,>"' que una téc-
nica de d;u1za Ktic nde por todos Jos medios de qnc dispone al mayor desarrollo de las posi-
bilidades del cuerpo como vehícu lo de expresión, podríamos decir como 
ún ico vchíw lo de f'xprl'sión".311 Sabía <¡uf' la ríimica de Dalcroze es1aba encaminada a la 
rducal'.iún por f' I mmimicmo, a la adquisición de matices y gradación de movi111iemos dcs-
1inados a crear hábitos, al desarrollo de la voluntad, de la espontaneidad de audición, de 
direfción. de solfeo, de dominio del cuerpo y de seguridad rítmica, habilidades lltrn· 
zablcs para desarrollar co1tjmuos escolares, pero nunca suíicicmcs para cubrir las necesi-
dades de formación de los bai larines. Por ello, la consideraba provC'chosa 
como ríuuka para el cuhivo del espíritu de los niños escolares. medida, no 
obstante, pcrmi1ía crear latos estrechos ent re la anividad educati\'a profesional )' la 
dad educuiva general. . 

Por otro lado, el programa de i11vestigación" que' propuso Mí-rida para la Escuela fue 
producto de sus profundos conocirnicmos sobre 1·1 arte pqpular. en paniwlar, sobre Ja 
danla mexicana; sus in<lagaciones cons1ituye11 1111 legado de gran v.tlía, como sus tra-

rrrativos sobre lo popu lar son considerados obras de anc. En este pro-
grama, Mlcrmís de su meritorio trabajo de registro , sr proprnieron de lo que más 

-"' Obscncmo:s (¡uc Mérida hac1· e1tplici1a referencia a una coreografía mo<lcma, lo que C\idencia su conocj. 
miento del mo1·imientoque se csrnba desarrollando en E5tados t ·nidosy Europa. )' del que hablaria ron particu· 
lar énfasis c1 1 la ponencia (IUC presentó en l 937 1·n el Congreso Nacional de tM ritores y Artistas Re\·olucionarios, 
d(" la 1¡11e·e1tis1c un de 1932 titulado "La danza ytl t1 ·a1ro" e11 ilml. pp. 127-lH 

" La cducarión que se imparte en las escuelas del sis11'ma cduca1i\"O nacional ha 5ido una prcocu-
¡1ación de las C!iCuelas profesionales de da111..a desde sus primt•ros momentos; no obs1anrc. las au1oridadt'S no han 
considerado seriamente la ucct'Sidad de \·incubr a los profesionales del anc con fas p1oblemiticascd11c;uh<1S de 
tocia la poi.Ilación. lo que considerarnos un craso cn or. Primero, porque los primeros arios de la 1ida sou los más 
adccuadus. p.trticularmentccnl.1dall/,;:i, parat1L-s.1.rrol!arunintcnso programadcscnsibili1.ació11quc,ademásde 
mlahor;u cu d armónico del sttjeto, despiertt: t:1 illt t: tés en la.s d;111cís1ic;u; segundo, 
porque hay 1111 profundo desco11odmie1110 rlc las aponacio11cs que realiza la dana al desc1woM111icmo de las 
capacidades cogniti\-as )' de apre11di1.ajc; )'. 1erccro. por b ¡)()S ibi liclad de formar ptíblicos para las difcrcrues 
ra111asartis1icas . 

.,. Proycc10 de acción, Cris1i11a Meudou, op. nt .. p. 68 
t:n palabras de Mérirl;1: "La ilwestigación tr nfa por objeto. así, formar un archivo lo miis completo p-0sible 

dt· los as¡)(!ctos y pictóricos de las y bailes mis carnctcrísticos del pais. F..sc plan , 
con sus dos ;u¡)("n os fund amroralrs. d uno soh'e daru.as o aborigcnrs )'el otro sobt"e danzas mcslizas o 
criollas. se lle\·ó a cabo has1a doude fue posible. habiéndose localizado y ca1alogado h;as1a 63 dmwas peculiares 
de la n;irión (lbul. pp. 11 42.) 
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adelante se juzgaría 1111 proceso fundamen tal en el aprendizaje de la danza tradicional y 
popular mexicana: pri mero, el conoci miento i11 silu de la.s 111 a11ifes1aciones dandsticas po-
¡mlares; st'g11mlo, el trah;üo directo con los llamados Minfo rn1 ;m1 esM (maes1ros de Ja danza) 
corno medio para un aprendizaje detallado de las pisadas y d isd1os coreogr;íficos de las 

)', tercero, la recuperación de los aspccios rnusicak s )' plásticos (indumeu1aria }' 
parafen1alia) de la dama por personal especializado (músicos, pi n1 ores )' ci1wastas). Otro 
aspecto notable fue la clasificación del matrrial de estudio po r regiones (sectores) ) esta-
dos, en la que el cri1erio v.iriaba segün se trn tara de damas ri tuales o bail es mes tizos.IO 

0 1'safonunadameme, la acuiación de Carlos Mérida como director fue breve y su 
prorec10 de trabajo no llegó a consolidarse. Aun du ram e su estadía, los trab<úos clancísti-
cos no pudie ron concretar sus ideas, aunque la expe rimentación coreográfi ca dio algunos 
frutos. 11 Sin él, la E.scuela se desvió de la n11a t.rc11.ada: el impulso que intelecmalcs )' an is-
tas le habían querido dar no fue comprend ido ni desarrollado por sus seguido res. Cuando 
Mérida dejó Ja Di recció11 de la Escuela en 1935, asum ió el ca rgo su colaborado r más cerca-
no: Fra ncisco Domíngttez. 

En los años sig11ien1es se realizaron algunas modificaciones a los planes de esw dio. 
l'o r un lado, se re irn cgraron al currículo ciertas materi as que habían sido relegadas (his-
toria de la danza, rítmica musical, rap }' acrobacia) y, por o Lro, se incrementó a ci nco af10s 
el pericx:lo LOra\ de formación; no o bs1am c, las discrepancias emrc los maestros)' la falta 
de una plama docente un ificada)' preparada p rovocaron un ¡>aulatino decai mie nto de la 
Escue la. J osefi na Lav<1.llc relata su experiencia como alumna rn 1938: 

Las materias que constituían el proyecto comprendía u una gama amplia de la danza: clá-
sico, espa1iol. danza regional, bailes internaciouales (1ap), rítmic:i. musical y algunas mate1i as 
teóiicas, las que se impartían irrcgulanncnie. La danza regional era e 11sei1ada por maestros 
<¡ ue habían sido misioneros, como Luis Felipe Obregón, Torreblanca o Amado López. 
o bien , por o lros m:újóvcncs, pero qul' manej aban el mismo ma1e1ial --compa11ido por los 
maesi ros misio neros- po r ser como ellos, maestros de Educación Física. Los litmos mexica-
11os se enscilaban como una mate1ia aparte, a cargo de Nellie Ca mpo bello. Se 11-a1aba de las 
pisadas fundamc11 tales de las damas de m uche ros, lr.tbaj ados solamen te como (\jercióos de 
coordinación , si n contextualiza r su procedencia. La danza clásica ten ía \"a rias maestras, entre 
ell as Linda Cosra, de o lige n italiano, c¡uicn había llegado muy joven a nues1rn país, <' 11 los 
p li meros a1los del siglo con sus he nnauas -también bailarinas- como parte de una Compa-
iiía de Ópera l1aliana. Sus clases eran bas1an1e deficientes, ¡>Cro era 1111a linda pe rsona. Segú n 
se decía, sus hennanas eran mucho mejores bailaiinas, sobre todo Amclia. La maestra estre-

IO E.s1a labor de da.sificacióu scguramcmc fue realizada al recuperar el trabajo de la.s misiones cuhura!cs. Este 
modo de em cñanza-apreudi7.aje de la danu tradicional y popular mexicana sería puesto en marcha nuevamen-
te en la Academia de la Danza Mexicana, por los maestros Marcelo Torreblanca y t:mma Duane. 

11 Dcs1aca el mon1aje del balle1 Lo t.•frg1m y las fvroJ, con argumento ha.sacio en una kyenda po pular de posi-
ble procedencia prehisp:inica y bailada en ilgunos po blados oiomies de Hidalgo. Más que un ·rescau·· de la 
danza, Ncllie Campobcllo, con el apo)'o de su hermana, desarrolló un trabajo de creación, en el 1¡ue respetó el 
argumento y algunas em luciones coreogrificas, pero s.obre todo el cspiri1u de la danza. La fue con._ 
puesta por Frnncisco Domínguez y la escenografía elaborada por Carlos Orm.co Romero. (Cris1ina Mcndoa, op. 
ni., p. 216.) 
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JI;¡ de danza clásica en la END, en ese momenlo, era Gloria Campobcllo. Los buenos maes-
tros de d;inza clásica como Hipólito Zybin y Estrella Morales fd habían salido de la Escuela, 
por discrepancias con la nueva directora: Ncllie Campobcllo.•! 

En 1937, la Escuela cambió su nombre a Escuel a Naciona l de Danza, con Nellie Cam-
pobello como d ireCLora, cargo en el que permanecería hasta 1984. 

Relación entre el Ballet de la Ciudad de México y la Escuela 

La E.srnela \'acional de Danza perd ió fuerza paulatinamente: los esmdios que ofre-
cía permanecieron e n la mediocridad por muchos y el proyec Lo de creación de la 
danza mexicana fue Pero al formarse el Ballet de la Ciudad de México en 1942 
-gracias al impulso de las hennanas Campo bello y de oLros artistas e inLclectuales- y reini-
ciar la búsqueda de una expresión propia a tnvés del ballet clásico, la Escue la volvió a 
brillar, a! menos por un tiempo. Este meritorio esfuerzo del Ballet de la Ciudad de México 
por crea r una danza propia a través del lenguaje no ha sido retomado por ningu-
na otra compaiiía de ballet clásico de m1estro país. 

El vínculo de la Escuela c:on el Ballet la proyectó nuevameme hacia un lugar desta-
cado, el <1ue sos tuvo hasta la fundación de la Academia de la Danza Mexicana en 1947, 
compa1iía que captaría la atención del público durante la siguiente década. 

La Artulemia de la Danza Mexicana: en busca de una danza moderna mexicana 

En 1939 \.léxico recibió la visita de dos bailarinas estadounidenses: Arma Sokolow y 
Waldeen. Dignas representantes del cambio que la danza vivía, mosLraban en su trabajo la 
definitiva consolidación de la danza moderna en los esce narios mundiales. 

La danza moderna planteaba una nuevA l.érn ica, un nuern gé nero y una nueva estética 
Rompía con los cánones del balle1 clásico. Establecía 1111 nuevo código que, r ntre orras cosas, 
incoqJOraba Ja imncdiatcz en la relación intención-expresión. Asimismo, debe lomarse en 
cue11tt que constituía un código más "cicntíficoH e n !a medida en que sus distin tas "escuelasH 

n J osefina Lavalle, Testi monio. inédito, 1999. 

" t:I plan de es1udios que se estableció e11 1939 est uvo vige!lle, sin modificación, hasta 1%1. Sus seis años de 
formación se dividieron en dos ciclos: 1·ocacionaJ y profi:sional, cada uno de tres aiios. Las materias del ciclo 
1·ocacional eran: primer aiio, técnica de danza, ritmica y teoria de la música y regional; segundo, técnica de la 
danza, regional mexicana, regional espaiiol, bailes de otros países, rítmica y teoría musical, oriental, mexicano: 
tercero, 1écnica de !a danza, regional mexicano, regional espaiiol, teoría de la danza, plástica escénica, rítmica 
musical, mexicano, bailes internacionales. l-2ll del ciclo profesional eran: primer año, técnica de la dama, regio-
nal espai1ol, historia de la da11za, plástica del lfaje y maquillaje, ritmos i11digenas y danz;u de México; segundo, 
técnica de la danza, regional español, ritmos indige11as y danzas de México aborígenes, técnica de la dall1.a me.. 
dcrna, historia de la danza, estética de la dam.a; tercero, térnica superior de danza, danzas en todos los estilos, 
danzas modernas, ballcu cl<isicos y "divertissemetm", ballets espaiiolcs, ballets mexicfüos, pedagogía y metodo. 
logia de la dam.a, pr<ic1 ica de la cnsetianza. (Alma Rosa Cortés Gom.ilez, Stw11a tú la ánula NacWnal 

México, INRA, 199 1. p. 127.) 
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pugnaban todas por la expresividad más direc1a y natural y por la emtdicación de wdo sim-
bolismo superfluo .... 

Las dos anisr.as realizaron exirosas presemaciones en el Palacio de Bellas Artes, pot 
lo que fueron invit.adas por las amoridades de Ja SEP a formar los primeros grupos de 
danza moderna del país. 

Anna Sokolow -lras una primera est.ancia de ocho meses, durame los cuales formó 
el Grupo Mexicano de Danzas Clásicas y Modernas y montó la coreografTa Don Lindo de 
Almería- regresó a México en 1940 apoyada por Rodolfo Halffter y José Bergamín quienes, 
deseosos de cominuar la fructífera labor realizada con Sokolow en su estadía inicial, 
colaboraron en la fundación del paLronalO que auspició su A su llegada, Lrabajó 
i1Hensamentc con La Paloma Azul, compañía que congregó a un grupo de bailarinas y 
bailarines que se cncomraban dispersos en diversas academias de la ciudad de México. 
Proseguía así con Ja larca que había iniciado en su país: "oponer a la danza psicologista 
de Martha Graham ou·a que estableciera un cont.acto más directo y menos subjcr.ivista con 
la comun idad."16 La brevedad e intermitencia de las estancias de Sokolow en nuestro país 
impidieron que el grupo de "las sokolovas" tuviera mayor resonancia después de 1940 pero 
algu nas de sus integrantes, cautivadas por la danza moderna, se convinieron en grandes 
figuras de la danza nacional. Tal es el caso de Ana Mérida, Rosa Re}'lla, Raquel Gmiérrez, 
Man.ha Bracho y Carmen Gur.iérrez. 

Waldcen , por su parte, at.raída por la enorme riqueza culmrat y artística de nuestro 
país, fundó el Ballet de Bellas Artes para producir una danza moderna "humanist.a" con 
un enfoque nacionalist.a. Plasmó en sus danzas sus hondas preocupaciones por las reivin-
dicaciones sociales sin falsos folklorismos y gesws retóricos. Entendía el movimiento en la 
danza como el lengu¡* en la literatura, y afirmaba: el movimiemo, como el idioma, no 
tiene raíces en la conciencia nacional, no se puede crear unan.e con validez estética."•1 

Con este principio se propuso crear danza nacional en su esencia y universal en su 
alcance";411 y cautivaría a un gru po de osadas bailarinas que harían de la danza moderna 
Msu religión y razón de existencia". En esle gmpo estaban, enLre ot.ras, Guillcrmina Bravo, 
Amalia Hernández,Josefin a La.valle, Evelia Beristáin y Ana Métida.-w 

.. Alberto Dalla!, La danza u1 situación, México, Gernika, 1985, pp. 266-267. Este comentario re\·cla la lucha 
que se había dcsa1ado en1re los clásicos y los modernos, confrontación que los críticos de la época fomentaron 
y que c:ontinüan animando. El calificativo de ·más científico· aplicado al código de la dau1.a moderna no permi-
1e conocer las diferencias enire uno y 01ro género, pero sí descalifica a la danza clásica. Este párr.1fo hace pensar 
en la crítica de Roland Barthcs al uso de los adjetivos, porque en ellos se introduce silenciosamente la ideología. 

•i ·Halffter y Bergamín buscaron apo)·o para continuar con el trabajo. Adela fonnoso de Obregón Santacilia 
se los brindó. Ella encabezó el patronal o La Paloma Azul, nombre de la cantina donde los organizadores se reu-
nían y tomaron el lema '1.:.1.s artes trice mágicas volando·, de Lope de Vega: (Margarita Tonajada, !Jf!. dL, p. 111.) 

16 Raquel 1ibol, Pas/JJ tn la dal!UI 11Jt1:icana. México, Textos de Dam..a núm. 5, UNAM, 1982, p. 19. 
•7 Alberto Dalla], JA dama ro Mixiai, México, UNAM, 1986, p. 89. 
"8 Josefina Lavalle, El análisis dtl lmguafe dancistico tk \fül.dt.ro, México, inédilO, 1998. 
ff Josefina Lavalle, Wal.dt.ro, Cuadernos del c10-Danza, nUm. 17, México, INBA, p. 12. 
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Estos dos puntos de vista estélicos, el de Sokolow y el de Waldeen, dieron el im pulso 
inicial a lo que más tarde se conoce ría como el movi mi ento mex icano de danza moderna. 
l Jna n1iem. g<'neración de bail arines s11rgió de esla.S experiencias; oiJras corn o Ut Coronela 
y Sirmbm de \Valdeen, y El renacuajo pasmdory La 111adrogada del Jmnaderode Sokolow, mues-
tran el poder creador de las corl'ógrafas. 

Por la misma época deswca ba wm bién la act..ividad de las Campobello, quie-
nes exploraba n los ternas mexicanos, pero tnili 111ndo en sus creaciones el lenguaje de la 
danza clásica, el que contras taba sign ificati vamente con las posibilidades cxp rcsivtlS de 
la danza moderna; sin embargo, la nueva polílica impulsada por Manuel Carnacho 
--<¡uien buscaría contrarresta r la tendencia social del cardenismo y estimular el proceso 
modernizador- y el apoyo de Man ín Luis favorecieron la creación del Ballet de 
la Ciudad de México , gru po que oblemlría el subsid io estaial el res ro de ese sexenio. 

La danza moderna tu\"O un periodo oscuro, no por ello menos frunífero, durante el 
cual Waldcen desarrolló una labor cardin al con un grnpo ele jóvenes hailaiinas, enu-e ellas, 
Cuillcrmina Bravo, Amalia i·lcrnándn , j osefina Lavalle, Evelia Beristáin y Dina Torregrn-
sa, a qui enes formó y tra n.sm ilió su p<L'i ión por la creación y el art.c popular. Ellas serían 
protagonisla.S del má'i impon.ame movimicmo dancíslico de México en la primera mit.ad 
del siglo XX , el que proyenó a la danza escé ni ca a un lugar relevante y generó una pro-
puesta estélira que co11frunt.aba al nacionalismo oficial. 

En 1946 Waldee n decidió ausentarse del país; Ana Mérida}' Guillennina Bravo orga-
nizaron el BalleL \Valdcen, acio de rcconocimiemo a las bases coreográ ficas por 
la coreógrafa a las jóvenes hailariua.s mexicanas, al liempo que inauguraba un espacio 
para la experimentación coreográfica. El Ballet Waldeen, si bie n w vo grau éxito, enfren-
tó problemas económicos; sus fundadoras recurrieron a las amoridades de la Secreiaría 
de Educación Pública y propusieron la fundación de un grupo cuyo lrabajo fuera : 

.. . experimental : sus objetivos. salir de las limitaciones ta n10 técnicas como ideológicas del 
baile! clásico: tomar los clcmenws fundamentales indíge nas y mestizos parn crear un arte 
<¡ue, extr,tÍdo del corazón y las luchas del pueblo, se convierta en un medi o de expresión di-
recto y profu ndo que dé al propio pueblo o rientación. estímulo y cultura: elevar la dam.a 
dándole carácier profesional. digno, que coloque a México a la altura de otros países en esta 
expresió11 utísl.ica; pugnando por superarlos." 

El Taller coreográfico: una academia de académicos 

Al crearse el lnslÍULlO Nacional ele Bellas Artes (INBA) en 1946, Carlos Chávcz d io 
cuerpo a sus ideas sobre la orientación que debía seguir oficialmenle el arte mexicano; el 
lnsLi1u1.o adopló una posición 11acionalist.a. Chávez afinnaba: y serán los artistas mex i-

Dcs1acado escritor mexicano, Premio Nacional de Literamra en l 958, que pcneneció a la corriente litera-
ria conocida como la novela de la Re\·olución, fue el principal p romo1or y cofa borador del Ballet de la Ciudad 
de México y uüli 7.ó su influencia periodística y política para darle renombre. 

" Programa de mano. Concierto de Danza. rfr. Albcn o Dalla! , 1-o dan:o m /Hi>:ico, op. cit., p. 106. 
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canos, solamente, los que crearán el arte sería 1.arca del lNM colaborar r n la 
consolidación de es1c anc )' promo\'erlo. 

Al asumir la dirt>cción del INM, acLualizó sus p ropucsLaS sobre la o rgani-
zación de la danLa, presemadas aiios alrás al Consejo de Bellas Ancs, las c¡ue concretaría 
con la fundació n de la Acadcn1ia de la Dan1.a Mexica1ia, e l l " de febrero de 

El Dcpana memo de Danza esLuvo constiLuido por tres secciones: la de ed ucación 
-donde permaneció Ja Escuela Nacional de Da n1.a-, cuya función se circunscribió a la for-
mación de bailarines )' maestros; la de creación e inveslihración - a la cual fue adscrita la 
Academia de la Danza-, curo o bjetivo era Ja creación de una danza mexican a actual , con-
1.c111poní11ea, técnicamcn Le u11ive rsal, esu·ccl1amt·n1e ligada a la i11vesligació11 folklórica (éste 
sería un taller de creación dancística formado por el sccwr más preparado: Muna aG1dcmia 
de académicosM, decía Chá\'et); y la de difusión, encargada de l cuerpo de ballet de la 

La ADM funcionó como taller coreográfico nueve en los que logró éxi1 os de 
alcances internacionales)' protagonizó algu nos de los momentos más luminosos del movi-
miento 1nexica1io ele clan1.a 11i oderna. Esta época lia sido de 11on1inada por 1iiuchos la época 
de oro de la danLa moderna mexicana; en primer lugar, por el consid erable apoyo econó-
mico que és1.a rec ibió y, segundo. por la enorme rique1.a crcati\'<l que afl oró de la inquic1ud 
de los anisLaS por mirar íntimamente 11uesm1 realidad )' manera d e ser, nucsu·os proble-
mas como mexicanos, )' mosu·arlos con un lenguaje de Mvalidez" unive rsal. 

Para 1951 en la ADM había grupos informales de esmdiames e rnrcnados por los bai-
lari1 1cs de la co11 ipa1-1ía para incorporarlos a e lla; sin embargo, el fatigoso y absorbent.t' u-a-

»Como afirma Margarita Torta jada, el hecho de que Otfo!z fuera el primer direc1or del INBA constitu)·ó u11a 
prerrogati\"a para la daru.a. MConocia mur de cerca los plameamic111os oficiales )' no oficiales que se habían 
hecho respecto a la ac!i1idad da11ds1ica, l ... ] había 1rabajAdodiree1arncrue en lascompai1ías mexicanas oficiales 
dt da111.a. el lhllet de la Ciudad de México y la.s deAnna Sokolowr Waldeen; tenía interl'S especial poi la da11za, 
11 0 sólo como promo1or e inn."Stigador. sino 1ambién corno cornposiro.: l ... l Vasconcelos lo comisionó para crca1 
un 00.llet con tema prehispánico. El fwgo nun"O, que nunca se concretó. J ... I escribió los ballets 11.P. Caba//(}s di 
1•apo1 (estrenado en 1932, en Filadelfia))' ÚJJ cuatro t0fl'..s (estrenado en 1%1, en el l'BA ¡>0r el lhllet Mexicano) . 
t:n 19.J2 fue comisionado para com¡>0ner La hya <Aú¡uub, que fue cs11cnada por la Cornpaiiía de Manha 
Graham en Nue\"a York, en abril de 1916, con el nombre de Pmdtra 01cura.M (Op. nt .• pp. 173.171). Tenía experien-
cia administratil'<!, corno direclor del Conscn:11orio Nacional de M1isica y de la Orqucst:i. Sinfónica Mexicana. 

r.i Fueron nombradas direc1oras Guillermina 8ra1xi y Ana Mirida. La ADM se constitu)'Ó en una altema1i1-a a 
la Escuela N:i.cion<tl de Danza que, para ese momento, no sa1isíacla las demandas de p1 epar.1ción danclstica del 
medio profesional. Su origen, de acuerdo con el decreto que la creó, fu e como Taller Coreográfico)' Compañía 
de Danza. Emre 5US obje1i1·os se inclu)en anhidades educa1has, ma.s 110 son su me1a fu 11dame111al. El acuerdo 
10ma en cuenta la Mrica iradició11 de expresiones anisticas de dan1.a 1 ... 1 popular lr l l'itualM, *su carácter 
uaciomr. la posibilidad de que alca11cen ·un 11i,·cl artís1ico más ahoM, )'las necesidades de que Mios anistas de la 
dan1.a sean estimulados en sus upac.idades creadoras al mismo tiempo que se les ponga en condiciones de desa-
rrollar su propio estilo indi,·idual dentro del estilo nacionalM, de coordinar Mlas acti,idades creadoras e im·esti-
gador.u y de difundirlas)' orgai1izarlas.M {Antonio Luna Arroyo, A11a Minda ni fu hulqna da11:.a 1t1nC1Ca11a 
,,11Jdm1a, México, Publicaciones de Danta Moderna, !959, p. 114.) 

!H Al ario de su fundación. en 1948. por las diferencias significativas que aparecicro11 emre la.s fundadora.s de 
ta ADM, Guillerrnina Bra\'O )' Josefina J..a,•llle al freme de uu grupo de bailarines decidieron abandonarla)' fun-
dar el Rallel Nacional. Uta separación *expresaba un pum o de 1ista esté1ico que incluía el rompimiemo con 'las 
formas de hacer daiua' del 00.llet clásico." (Alberto Dallal, /.a danzo rn J1Waaó11, qp. ni., p. 271.) 
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b<tjo de los bailarines durante la preparación de las lCmporadas y las constantes giras. con 
frecuencia los obligaban a dejarlos sin clase, situación que provocaba serios conflictos 
con el alumnado. Esta circunstancia propició que Miguel Álv.trez Acosia. cmonces direc-
tor del INUA, accediera a la pet.ición de la co mun idad dancística de separar funciones 
de la ADM , por una parte, la de creación y difmión )'• por la otra, la de educación. Así se de-
finieron en forina independiente las actividades corrcspondit'ntes a la Compailia Profesio-
nal de Danza y las funciones educativas. 

La separación cmre la Am.I y la Compailía Profesional , enseguida llamada BallcL ele 
Bellas Artes, se formalizó a pri ncipios de 1956. Las dos instituciones quedaron consütui-
das como entidades dependientes del Depanamemo de Danza del INBA, una de 
la otra, aunque por los mismos principios. La ADM inició su labor expresa como 
formadora de profesionales en 1956, pero siguió estrechamcmc ligada a s11 pasado históri-
co, a las metas y propósitos por los que había sido insl.it11ida. 

ConsTitm:ión de la Escuela: el primer plan de estudios 

A finales de 1955, Zita Ba.sich, jefe del Departa memo de Danza, había convocado a 
los maestros y coreógrafos más destacados a presentar proyectos para la elaboración de los 
nuevos planes de estudio, para lo que se formó un Consejo que examinaría las 
propuestas de Ana Mérida y Rosa Rcyna, análisis que concluyó con la elaboración del pri-
mer plan de esmdios de la ADM. 

En la propuesta de Mérida sobresalen los sij,'llicmes,pumos: la creación de una es-
cuela de coreógrafos, una escuela de profesores de danza y un rnrso de capacitación para 
profCsores de educación física; para la esrncla de bailarines, se contemplaron cursos de 
iniciación , elementales, medios y estudios profesionales. Los dos primeros cu rsos podrían 
realizarse en uno o dos alias. Su objetivo era la selección de <1lum nos con capacidades, rn-
ll'nto y vocación para la danza. Para la escuela de coreógrafos se definió como requisito 
haber concluido Jos estudios de bailarín, y se formularon, a modo de plan de estudios, los 
siguiemes cursos: superior de técnica coreográfica, superior de danza moderna con apli-
caciones coreográficas, superior de danza clásica con aplicaciones coreográlicas, esceno-
grafía, superior de m(1sica, superior de escu lrnra y literamra con referencias a la crítica de 
la danza. Ana Mé1ida incluyó en su proposición aspcct.os que se considerarían, adelan-
te, indispensables en la formación de bai larines: aptitudes físicas y vocación . A'iimismo se 
observa, aunque de manera incipiemc, una formación que no se limitaba al aprendizaje 
de las técnicas dancísticas, sino ampliado a la adquisición de conocimientos que favore-
cie ran el desarrollo de habilidades y actitudes estéticas y artísticas. Además, propuso las 
carre ras de macsu-o en danza moderna con duración de u-es años· de rn aestJo en coreo-
grafía, con la misma duradó.n, y de e investigador en regional, de dos años. 
F,stas tenían como requisito indispensable haber concluido la carrera de cjecu-

" Integrado ¡>or Zita Basich, jefe del Departamento de Dama: Margarita Mendo1.a López, directora de la 
ADM; los maes tros y coreógrafos Josefina Lava!le, Elena Noriega, Ana Mérida, Rosa Rcyna, Gui llermo Arriaga. 
Amado Lópcz. Francisco Fermindez, y el crítico de arte Bruno Ruiz. 
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1.ante en el área Las tres fueron retomadas en el primer plan de estu· 
dios de la ADM. 

Finalmente, se crearon dos carreras, Ja de bailarín de danza moderna, con duración 
de cinco años, y de bailarín de danza regional, de Lres.$7 Aunque la danza clásica se incluyó 
como materia complementaria en la carrera de danza moderna, pues algunos maesLros 
la consideraban una herramieni.a imponante para la formación muscular del bailarín, 
muchos otros aún Ja rechazaban; además, fue incorporado al currículo el aprendizaje de 

formas del baile nacional. 
Para intensificar la pre paración cullural del bailarín se incorporó el esLudio simult.á· 

neo de materias académicas, que se pretendía vincular con la preparación técnica, para 
así lograr la inlegralidad del futuro artista de la dam.a. La formación se redondeó con la 
inclusión del grupo experimeni.al como vehículo de búsqueda coreográfica de alumnos y 
maestros. En éste, los estudiantes realizaban las desde entonces imprescindil>\es práclicas 
escénicas. 

Estos nuevos planes atenderían un an helo que íloi.aba en el ambiente: que la Acade· 
mia dejara de ser 

... una fábrica dt máq11i1w.s para bailar para convenirse en un semillero de artislas creadores. 
Muchos arios de lucha constante, de büsqucdas y tanteos, de preparación autodidacta, de 
encuentros esporádicos con el éxito, hubieron de pasar para <¡ue las primeras generaciones 
de bailarines modernos llegaran a producir obras de \'Crdader.i. importancia estética y para 
que entre ellos surgiera una conciencia de la responsabilidad que han adquitido como a1tista.s 
además de un sentido de aucocrítica -por desgracia todavía no lo suficientemente afinado-
quc les pennita relacionar, en la debida proporción, sus creaciones con las obras artísticas 
producidas por el hombre en ésta y en otras épocas, en éste y otros países. Todos esos baila· 
rines, que ahora son los macsu·os, dedicando toda su intuición, todo su entusiasmo y sus 
conocimientos, a la afirmación del movimiento de danza moderna en México fo1jaron los ci-
mientos sobre los cuales las nuevas generaciones habrán de levantar la expresión colosal, 
indestmctible. definitiva, de México en la danza." 

Si bien en esta primera ei.apa se delineó un considerable avance hacia la sistemati· 
zación del proceso formalivo, se exhibían aún serios obst.áculos para la completa profe· 
sionalización del bailarín, emre los más sign ificat.ivos, la falta de selección de los alu mnos 
y de homogeneidad en los grupos; la existencia de docemes-bailadnes con 1101.ables caren· 

06 Antonio Luna Ana Mérida m la hiltQria dt la danw mexicana moderna, op. cit., pp. 116-118. 
11 En este primer plan de estudios ya no se habla en témiinos genéricos de un imCrprete como en Ja Esrnc\a 

Nacional de Danza, sino que hay una delimitación explicita de los géneros en que se preparará el alumno. 
Resulta interesante cómo se recupera la experiencia de los planes de la Escuela Nacional de Danza que funciona· 
ban desde 1939, pero incorporando la moderna, la que tendría destinada el mayor nUmero de horas de 
entrenallliento. También destaca !a insistencia en materias teóricas para la formación cultural del bailarin Un 
avance fue la diferenciación de la fonnació11 de bailarín rcspec!O de la ele maestro, y considerar a 13 primera 
como soporte indispensable de la segunda, concebida como una especialización . 

..i RaUl Flores Guerrero, documemo mecanografiado, archi\'O personal de Josefina Lavalle, p. 3. 
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ciasen su preparación meLodológica y pedagógica; la variedad de formativas, tan-'° en danza clásica como en danza contemporánea, que impedía un adernado encadena-
miemo del proceso formativo muscular; la precaria sis1.emat.ización en la enseñanza de la 
danza clásica, que limitaba el desarrollo de los alumnos que deseaban dedicarse a esa 
especialidad; por últ.imo, el vínculo pránicamente nulo enu·e maLerias anísLicas y teóricas, 
que reducía a un buen deseo a la irnegralidad. 

No obstante, hubo un noLorio avance relacionado con la selección de los alumnos: 
la delimitación de la edad de ingreso, fanor primordial para alcanzar una eficiente for-
mación, y u11 scfialamiemo más escrupuloso de las facultades fisicas que debían poseer [os 
aspiranLes. Con Lodo, los rangos de edad aún eran muy amplios (1 1 a 18 años), mU)' proba-
blemente porque en Ja propuesta curricular la formación clásica todavía no era tigurosa. 

Al convenirse en una institución educath>a, la ADM enfremó los primeros dil emas de 
índole pedagógica. Uno de ellos -tal vez el de mayor recurrencia y repercusión en la apli-
cación de sus planes y programas de estudio-- fue la deficiemc preparación pedagógica y 
metodológica de los docentes que generaba, por un lado, una heterogénea aplicación de 
la técnica y, por otro, un inadecuado manejo de los problemas que los alumnos enfrentan 
a lo largo de su desarrollo. También surgieron algunas comroversias que en la anualidad 
siguen ten iendo consecuencias, como la relaLiva a la dedicación exch1sivd y total del maes-
lro de danza al Lrabajo formativo o la conven iencia de alternar su act.ividad anísLica como 
imérprcte o coreógrafo con Ja doce ncia. De la respuesta que las insliluciones educalivas 
han dado a esLe cuesLionamienw puede derivarse la concepción actual de la docencia 
como una aclividad secundaria )' de menor valor frente a la interpretación y la coreogra-
fía. A Ja fecha , persisten algunos de es1.os problemas, que siguen impidiendo el éxito de 
los planes de estudio, en especial, la selección deficiente y la inadecuada preparación, 
sobre todo, psicopedagógica. 

Por olra parte, las circunstancias favorec ieron la reflexión colegiada sobre los pro-
cesos formativos. Por ejemplo, la necesidad de homogeneizar la multiplicidad de proce-
dimiemos técnicos para adecuarlos al nivel de desarrollo y posibilidades de los alumnos. 
La incorporación de Ja materi a de danza clásica al plan de estudios hizo emerger una ne· 
cesidad: los alumnos con posibilidades y predilección por este género requerían un u-aba-
jo más intenso y organizado para formarse en la especialidad. La enseñanza de la música 
se consideraba esencial en la formación; sin embargo, desde su anexión al plan de estu· 
dios planteó la exigencia de buscar una coherencia estrunural entre música y dam.a, que 
la euseiianza musical no fuera ajena y desligada de la danza, sino que se enfocara a sat.isfa· 
cer las exigencias de sensibilización, desarrollo del riuno y musicalidad del bai larín. 

La especialización: primera reemucwración 

En 1959, como consecuencia de las discusiones del Consejo Técnico Pedagógico, se 
llevó a cabo la primera reeslructuración del plan de estudios. En ese momento, el gremio 
de los bailarines clásicos exigía Ja apertura de una carrera especializada, pues la ADM sólo 
ofrecía estudios en danza moderna y regional. 
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Para atender es1e reclamo se crearon tres carre ras, por primera vez, con un criLCrio 
de especialización: bailarín de danza clásica, bailarín de danza contemporánea y bailarín de 
danza regional, con duración de nueve años cada una y un tronco común de cuatro. En 
el cnrrículo se incluyeron materias del área pedagógica, y se estableció un af10 más para 
la formación de docentes, para LOtalizar diez años de estudios. 111 

E1me muchas otras mejoras, en es te periodo se implantó la obligatoriedad de los 
exámenes de admisión y la homogeneización de la enseñanza, a través de programas defi-
nidos de cada materia. Sobresalen, también, algunas acciones 1.endientes a sistematizar la 
enseñanza y resolver los problemas de la etapa amerior; instauración de exámenes de 
admisión en los que se valor.iba con rigor las aptitudes físicas ; delimitación del rango en 
la edad de ingreso (8- 14 años); elaboración de los primeros programas para la ma1cria de 
danza clásica, con objew de unificar la metodología em pleada para su enseilanza (Ncllie 
Happce y Guille rmi na Peñalciza los diseiiaron recuperando las experiencias del sistema 
inglés en nueslro país); reestructuración de la materia de música, que implicó un incre-
mento en el número de años de su impanición; inicio de la sistematización de la enseilan-
za de la danza regional (ahora denominada u·adicional y popular mexicana); inclusión de 
la materia de coreografía en grn pos superiores; aplicación de exámenes semestrales en 
cada grupo, con asistencia de todo el personal docente y directivo, con el propósito de 
evdluar el trabajo y uni ficar criterios. 

Un aspecto de gran relevancia fue la incorporación al plamel, en 1960, del nivel 
medio (secundaria) del sistema educativo nacional. La secundaria estaba adscrita 
a la Dirección de Enseñanzas Tecnológicas; sin embargo, las amoridades de la Escuela y 
e l Consejo Técnico la consideraban parte imegral de la formación del bailarín, por lo que 
las materias de la escolaridad obl igatoria se incluían en los certificados de estudios de la 
carrera profesional que se expedían t·n esa época. La incorporación de la escolaridad 
respond ía a la necesidad de atender: 

... la condición especial de los estudios de un baila1ín en los que se requiere un en tre-
namiento muscular indispensable de realizar en los últimos años de la infancia y en los de la 
pubertad y dado r.ambién que di cho entrenamie uto debe constituir la parte esencial en las 
horas dedicadas a su prepar.i.ciú11, hemos \isto la necesidad -para elaborar un plan de estu-
dios adecuado y completo- de i11cluir paralelameme y de manera coordinada Ja educación 
ros·i:rRIMARIA y SUPERIOR denu-o de la misma Academia de la Danza Mexicana, para 
evitar que los alumnos tengan 11 11a dispersión de actividades y un esfuerzo extra para asistir 
a dos centrns de estudios y atender programas y pe1iodos de exámenes en dos escudas que 
lógicamente no estarían coordinados.*' 

pesar del criterio de especialización, el tronco común proporcionaba a Ja mayoría de tos estudiantes una 
importante formación clásica, la que ya se consideraba básica en la formac ión de un bailarín profesional, lo que 
se reflejó en el número de horas asignadas a la materia (clase diaria de una hora y media) 

00 Folleto Academia de la Dam.a Mexicana, p. 6 
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Para mejorar la formación teórica del bailarín se instrumentó llll ciclo de dos ailos 
de mate rias teóricas, posterior al nivel medio básico, el cual no obtuvo reconocimiemo 
oficial como bachillerato pero mejoró sustancialmeme la preparación de !os bailarines. 61 

La ADM consiguió en tonces la autori1.ación para otorgar títulos profesionales. Duran· 
1c este periodo se extendieron algunos, firmados por el secretario de Educación Pública; 
sin embargo, más tarde no fueron reconocidos por Ja Dirección General de Profesiones, 
a pesar de las gestiones realizadas por los directivos, ya que el criterio en la 

( 1959) no lo hacía necesario. únicamente se registraban las carreras cuyo ejercicio 
rec¡uerfa título, cnue las que no estaba la danza. 

Esta decisión de la SEr con el tiempo se reve rtiría contra un gran nUmero de egre-
sados de la ADM de ese periodo, quienes no han logrado 1¡uc sus estudios sean reconoci-
dos. Primero, porque durarue el cierre temporal de la ADM en 1978, para dar lugar a la 
creación del Sisiema Nacional para Ja Enseilanza Profeskmal de la Danza, un número 
rnnsiderahle de los expedientes se excravió, lo que ha im pedido un a reconstrucción 
fidedigna de la situación de los alumnos de periodos ante riores a esa fecha. Segundo, 
porque la Coordinación General de Educación Artística, más tarde Subdirección General 
de Educación e Investigación Artística, si bien ha permitido que los procesos educativos 
se regularicen)' formalicen ame las instancias de la SEi', también se ha convertido en una 
instancia de poder y control de las escue las, que utiliza sus facultades de intermediación 
según los políticos de los funcionarios en turnQ. Esta problcmá1ica no ha sido 
atendida con la sensibil idad que merece , de manera que la ADM signe en deuda con sus 
egresados, a quienes no ha podido ex1ender un rernnocimicnto de va lidez oficial . 

Para desarrollar una labor de difusión y formación con 1111 público que no pudiera 
o no quisiera ace rcarse profesionalmente a la danza, se organizaron los grupos especiales 
(cxuacarrera), que promovieron un cuantioso)' vigoroso rnovimiemo de aficionados. 

larga etapa de estabilidad permitió que las experiencias se consolidaran; sin 
embargo, una serie de factores oscurecía el éxito tOtal del proceso; subsistían los maestros 
bailarines, cuyas actividades les im ped ían dedicarse de lleno a su actividad docente; el 
margen en la edad de ad misión (entre 8 y 14 años) generaba gru pos muy heterogéneos; 
surgió un interés en el alumnado -derivado de la inclusión del tronco común- por el 
aprendizaje paralelo en los tres gé neros de dam.a (clásica, contemporánea y popular) 
pero algunos docemes se opusieron al enlace entre las técnicas y muchos alumnos se 
dolieron de la espccial izacit'>n a la que fueron obligados, a pesar de lo cual algunos la si -
guieron practicando informalmente; proseguían las conflLSiones de estilos, escuelas y 
méwdos, en la enseñanza de la danza clásica como en la en la enseñan-
za de la danza tradicional y popular perduraba el estereotipo que el medio profesional 

En t-sc momento no había interferencia de la SEP; los cambios al plan de estudios se hacían e11 el seno del 
Consejo y !os infonnes de los trabajos se llevaban directamente a la jefa del Depanamento de Da.na, Ana 
Mérida, quien aprobaba o rechazaba las propuestas del Consejo, previa consulta con el director del lNliA. 
CelcstinoGorostiza. 

61 Destacan las aportaciones en la sistematización metodológica de las maest ras Bodil Genkel, Sonia Casi.añc-
cla y Emma Duane en danza comemporánca, dam.a clásica y danza tradicional y popular, respectivamente. 
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había generado; continuaba un énfasis desmedido en la eficiencia Lécnica, que condujo a 
la mecanización muscular de contenido emotivo y concepmal; al tener que 
cursar los estudios obligatorios de primaria , secundaria y bachillerato en otros plamelcs, 
los alumnos se sometían a un esfuerzo coüdiano excesivo, que se reflejaba en su desem-
peño artísLico y escolar. En algunos casos, ello los obl igaba a renunciar a la danza y seguit 
OlfOS es tudios, así se liberaban de las presiones famil iares que los orillaban a esm-
diar una profcsió11 "respetable y económicamente solvente". 

Esta etapa -quizá la más significativa en la historia de esta institución, porque en ella 
se senraron las bases para transirar hacia la tesis del bailarín integral- se caracterizó por 
un gran dinam ismo; no obstante , e l desaJTollo técnico alcanzado en las distintas modali-
dades dancísticas se limitó a muy pocos maesLros. La mayoría a1ín tenía serias carencias 
metodológicas, lo que generó una esua tificación en el alumnado, debido, entre otros aspec-
tos, a la heterogeneidad en el nivel académico y artístico de los grupos. Los alumnos con 
facu ltades y ralemo por lo general eran seleccionados por los grandes maestros, quienes se 
encargaban prácticamcme de la tm.alidad de su formación; en cambio, los de menores 
condiciones tenían una preparación desigual , pues no siempre eran atend idos por maes-
Lros con la experiencia necesaria. 

Uno de los aspenos más rclevames fue la implamación del Lronco común, el cual 
cursaban los tres géi icros dancísticos en paralelo. El análisis de la.s experiencias obtenidas 
en aquél llevó a los miembros de la comunidad educativa a las siguiem.es conclusiones. 
Una, la asimilación paralela de distintos géneros e ra posible y enriquecedora; si n embar-
go, la ense11anza simultánea de las técnicas planteaba una serie de problemas mewdológi-
cos y pedagógicos, que moslíahan la necesidad inaplazable de elevar el nivel de preparación 
y conocimientos de la planta docente. En algunos grupos se observaban cormadicciones 
en la asi milación muscular)' concepmal de las técnicas, debido a la falta de comunicación e 
inte rcambio entre los docentes de los diferentes gé neros dancísticos, por lo que debían 
crearse mecanismos que facilitaran este proceso. Y dos, a partir del quinto año, los alum-
nos tenían que optar por alguna especialidad dancística; sin embargo, en la pránica se 
resistían a hacerlo y continuaban incursionando en los oLros gé neros. Ésta era su respues-
ta lógica a la tendencia dancística integradora que ya se observaba en otros países y en 
algunas compañías mexicanas. 

La evaluación y seguimiento continuos del alumnado en la práctica cotidiana per-
mitieron a la E.scue la concebir un proyecto artís tico y pedagógico versátil, y al mismo 
tiempo de la experiencia del movimiento. 

El bailarín imcgral: segunda reeslfucturación 

En 1970, cuando se concertó la reforma educativa nacional, la ADM perfiló con 
mayor claridad en su plan de estudios los fundamemos artísticos y educativos derivados 
de su aprendizaje en los aí'los an teriores. Nuevamemc, el Consejo Técnico Pedagóbrico 
emprendió un proceso de reesu·ucmración de los planes y programas de estudio, el que 
concluyó con la creación de dos 
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Bailmin de mncierto. con duración de ocho años. Se integraban las carreras de 
danza clásica y comemporánea, con el fin de formar un profesional técnicamen-
te más completo, al mismo tiempo que expresiva y concepmalm ente en riql iecido. 

Bailari11 de dauuz /10pular mexicana, con duración de seis años. En esta carrera se 
buscaba un mayor acercamiento a la autenticidad de las fo rm as populares a tra· 
vés del trabajo directo con informantes (ae1jvidad que se había abandonado 
11111chos aóos) y una asesoría permanente del Fondo Nacional para el Desarrollo 
de la Dan za Pop11\ar Mexica na (FONADAN), fumlado en diciembre de 1972, entre 
01.ros fines colaterales, para apoyar a la ADM en esta rama; además se incluyeron 
las rna1erias de danza contem poránea y notación coreogrcífica. 

Un aspci: to cardinal fue la inclusión, en ambas carreras, de que permi· 
tieron a los alumnos ampliar sus parámetros cognitivos, ex presivos y creativos, entre ellas, 
teatro, anes plást icas, motivación dramática y producción escénica. Asimismo, en la carre· 
ra de rnncieno se insertó la materia de introducción a las anes, que pretendía, simul tá-
ncamenc.c, estimular la creatividad innata del niño y logra r un equilibrio ante el riguroso 
cntreuamiemo técnico de los primeros a1ios; en los objetivos de la materia de danza co11-
1e111porá11ea se conside ró primordial la ex perimentación creativa; y a panfr del quinto 
año se incluyó un curso comple to de corcografTa, con estudio de las fo rmas prcdásicas, 
las formas modernas y dos aiios para el 1a ller de coreografTa. Los maestros consideraban 
el contacro con el público un faclo r fundamental en la forínación del imérpretc; así, en 
ambas carreras y a lo largo de la formación se instituyeron las prácticas escénicas como 
materia curricular. 

Después de nmd1os años de gestiones, finalmente se logró integrar la escolaridad 
oficial oblig-atoria al plantel , con el fin de garamizar una formación artística e inte lectual 
rnngrur ntc con las necesidades del intérprete, ademá.s de facilitar la definición \"Oca-
cional de los alumnos. 

En 1977 el Consejo Nacional Téc nico de la Educación otorgó la aprobación defi ni-
tiva al plan de estudios; pero su aplicación había in iciado fonnalmcnte con los alumnos 
de! ciclo escolar 73-74. Sin embargo, quedó en proyecto la creación de tres especialidades 
posteriores a las ele bailarín: docente, investigador y coreógrafo. Esto implicó una 
pérdida sustancial, por un lado, porque se truncó la posibilidad de dar conti nuidad al pro-
ceso formati\"o )', por otro. porque se mutiló Ja capacidad instimcional de dar respuesta a 
la demanda de maestros con una preparación artística de alto nivel. 

Corn o un lobri·o de esta época es importante subrayar Ja creación de dos compaiiías 
semiprofcsionalcs integradas a la escuela: la Compañía Comemporánea de Danza Mexica-
na y la Compañ ía de Danzas y Bailes Populares Mexicanos. Con ellas la Escuela recuperó, 
aunque brevemente, su prese ncia en el ámbito profesional y artístico. 

La Compañía Contemporánea de Danza Mexicana pretendía constituirse en el 
puemc de enlace histódco emre la época de oro de Ja danza moderna mexicana y la 
época auual. Por otra pane, buscaba concretar la actividad formaliva y recuperar la pro-
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puesia an íslica 01i emadora del proceso educalivo, por lo que congregó a sus egresados, 
los que pose ían la preparación para llevar a cabo dichos objetivos." 

Otro logro de gran relevancia , en el wal muchos maestros participaron decidida-
mente, fue la colaboración estrecha emre la ADM y el Consejo Nacional Técnico de la Edu-
cación, que culminó con los u·abajos del Primer Seminario Nacional sobre Formación de 
Profesionales y Docentes de Ane, en el que se discutió la articulación de la educación 
artística escolarizada; Ja unificación de los niveles académicos de las escuelas de ane con sus 
equivalentes del sistema educati\'O nacional ; el propósito de lograr la profcsionafü.ación 
de los egresados de las escuelas de arte, y la fo rmación de docemes de educación an ísli-
ca del sistema educativo nacional. 

Como resultado de este Seminario se crearon los Cen tros de Educación Artística 
(CEDART) , dedicados a la formación de instructores de arte , a la vez que impanían el nivel 
medio superior (bachillerato) . La ADM se convirtió en sede de uno de ellos, especializado 
en la formación de insu·uctores de dama. Por otra pan e, este bachille rato dio cohe rencia 
a los planteamientos resultado de la reforma educativa y el tan anhelado reconocimiento 
oficial de los estudios de nivel medio superior ofrecidos por la AD M. También se logró la 
integración al plantel del 5º y 6" ai10 de primaria. 

En esta etapa hubo una diferencia cualitativa en relación con las etapas anteriores. 
El análisis del proceso y desarrollo de la Escuela permitió que las carencias y deficiencias 
del proceso educativo-d.ancíslico se pumualizaran con ma}'Of claridad , para así refonnu-
lar algunos de los piincipios educativos. En primer lugar, se obser\'Ó que la formación de 
bailarines profesionales no pod ía limitarse al aprendizaje de los mecanismos fís icos en un 
cuerpo sin vida, sino que debía exLenderse al desaffollo integral del individuo. El fumro 
artista se percibió como una lotalidad que interaCLúa con el conocimiento desde difcren-
Les puruos de vista. Esle nuevo se ntido educativo pcrmilió superar la concepción que re-
ducía al bailarín a un ente corporal despojado de inteligencia y emociones, y planlear la 
necesidad de formar un intérprtte, un artista creativo, elemento dinámico que partici pa y 
aporta en el proceso de creación y no mera herramienta pasiva del coreógrafo. 

En segundo lugar, se revalorizó el quehacer del bailarín , lo que condltjo a la revisión 
del proceso de enseñanza-aprendi 1.aje de la dama para modificar el trabajo del aula y ha-
cerlo congrueme con los nuevos principios. De la misma forma, la Escuela debía recon-
siderar su función, en virtud de que el esfuerzo cotidiano al que obliga el proceso de 
modelación corporal provoca que el futuro imérprete se aísle de Ja realidad y descuide Sli 
desarrollo emocional, social, lúdico, político, etc. Lo anterior impide un desarrollo am1ó-
nico; por ello, la Escuela debía ofrecerle, además de un desarrollo muscular eficieme, 
experiencias educativas que lo acercaran a la realidad y le pe rmitieran ejercitar su se nti-
do crítico)' au tocrítico. 

M En la primera presentación que realizó la C.Ompañia, ademas d el remomaje de l.a Corollt'la y Úls galWJ. se 
est renaro n dos obras: una de ' fald een titulada 1ilsdlJnUJJf'Dra un nunio mundo, y la de Rosa Re)na titulada Ortnio 
tú bWqutda, lo cual muestra que la C.Ompa1iia impulsaría la creación de obras nuevas y no sólo el rcmon1ajc. 
(Programa de mano, llO\iembre, 1976.) 
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Sin duda, eslos razonamientos configuraro n la lesis educativa que aclualmente sus-
lenta la Escuela: el profesional de la dam,a poseedor de una formación 
polivalente y multifacét.ica, soporrada en una relación imegradora de las artes y de las 
cienc ias en la que los conocimiemos son mitizados como herramientas para realizar una 
producción da11cística que surge de un scnt.ido crítico del entorno social en general y del 
objelo de creación en particu lar. Esra inlegración no se refiere ún icamente a la asimi-
lación de dos Lécnicas ni a la oblención de un mejor nivel imelecmal, sino a la interacción 
di námica de dos áreas de l conocimiento: la artíslica }' la científica. Además, busca que et 
estud iante desarrolle una prJcLica aníslica responsable y comprometida. 

Esta época concluyó abruprnmemc con una fractura cnrre los miembros de la plan-
1.a doceme, que derivó en la creación del Sislcma Nacional para la Ensci1anza Profesional 
de la Danza (SNEPD). El establecimiento del SNEPD en las antiguas ins1.alaciones de la ADM 
y la reubicación de ésla en un nuevo local, después de cuatro años de lucha si ndical, evi-
dencia la confrontación de dos propuestas distintas en sus propósi los artísticos y educa-
IÜ'OS, lo que deja entreve r, a su vez, el alto grado de estratificación que existe aún en el 
medio profesional. La primera propuesla es el retorno al proyeno de especialización en 
el que se aspira a la formación de un bailarín de un allo nivel de virtuosismo. La segun-
da, al sustenrar la tesis del bailarín imegral y confirmar en esencia la propuesta curricular 
surgida de Ja refonna de 1972, proyec1.a sus esfuerzos educativos a la ruplura de los límiles 
disciplinarios y a la formación de un imérpre le capaz de desarrollar un lenguaje propio 
en el que Lécnica y expresión se amalgamen al servicio de la producción artística del Méxi-
co conLemporáneo. 

La herida que provocó este rompimiemo permaneció abier1.a durante muchos años, 
lo que separó drásticamente a las escuelas e impidió la comunicación entre ellas. La ADM, 
si bi en mantuvo su tradición y proyecto académico, fue se riameme vulnerada, no sólo por 
haber perdido sus insralacioncs -a pesar de la rcconsm 1Cción del edificio que la alberga 
en la actualidad, éstas no tienen purno de comparación con las que tenía-, sino porque 
fue forzada a empezar de nuevo, sin alumnado, si n un fuerte respaldo institucional y con 
una plan1.a docente mermada, en especial en el área de danza clásica. Pese a ello, la ADM 
se ha levanrado, aunque len1.a y penosamente, del abatimiento que implicó el conílicto, 
para cominuar trabajando duramente en la formación de inLérpretes profesionales de 
danza. 

El INBA, desde la rcins1.alación de la ADM en 1982, ha manten ido una política at.ina-
da anLe a esta problcmálica, de apoyo a ambos proyectos, los cuales, justo por sus contras-
tes, responden a la demanda diversa y compleja del actual cam po dancístico mexicano. 
Ahora, estos dos proyectos de formación de intérpretes profesionales pueden interactuar 
e intercambiar ex periencias. Falla , sin embargo, vencer algu nos prej uicios y rece los para 
lograr una com un icación íluida y continua, la que seguram ente sería de gran beneficio 
para ambas inst.itucioncs. 
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LA DANZA DE LOS ORFELINOS' 

Kena Bastien van der Meer (Cenidi-Danza) 

lnlroílucción 

E l prese11te estudio fomw parle de uJW iuvestiga-
rión relacfrmada con el pa/Jel que lwn 

ñado los organismos de salud de las mstilucio11es 
da11císticas oficiales dtf país en el desarrollo de 

sw bailariries )' alum11os de dan.w, m ts/Jtt:Ü1/ el de la Unidad de Desarrollo Biopsicosoeial, CU)'OS 
antu tdmtes e irlicios se exponen en este artículo. La inquietud por adnitranne en el quehacer de diclw 
organismo en particular respondió, origi11a/me11/e, a la 11ecesidad de entender por qui la medicina de 
la. dmWI 1w ha /Jodid-0 desarrollarse en 11.w•.slro paú. Sin embargo, la coractel'Íslica i11terdisci/Jli11a-
ria de p,sfe cuerpo de especialista.{ ha rroelado tma <liuersidad de aspecto,{ con los que la Jonnaciim /nvfe-
sWnal de esll! arle se rdacimuz y que 1W pueden pasarse por alto: sociales, tdumlivos, es/éticos, psiaJlógiros, 
mtdicoJ, tconómicoJ y meramente personalts. Pero lambiin polílicoJ, en el momento en que Je inJer/a 
en una inslitucWn gu.bmwmenlal. Este arfií:ulo admite, pues, varias l.tcturas, todas ellas inUrrtill-
cionadas. 

En ti caso que llOJ ocupa, ti prO)'tdo de rtclula111ic1/Q de lwérfa110s y la creación de una inJto.n-
cia de Jalud para Justentar JU deJarrollo-mediante una especie de ingt11ieria humana- fue Jmrle del 
Prü)'tcto de rustrncturación dandstica propuesto por el Departammto de Dm1U1 del Instituto Nacio-
11al de IJellas Artes (INB!t ) en 1975. Ademtis del frWJtcto mismo, el artí"culo describe las coyuuturaJ 
J10líticas que se aprovecharon para echarlo a andar y a/JO)·ar su.s tendencias estéticas, incluido el in· 
tenlo de tmsjJ/antar en tiena mexicana un mmklo traído del exterim: 

Estt. arlículo le debe mucho a í!Jisimo Camacho /barra quien, entre o/raJ cosas, me ayudó a 
encontrara las iritegranlts de la Unidad de Desarrol/Q Biopsicmodal, sin CUJO testimonio hab1ia sido 
imposible rtconstrnir esta parte de la historia de la danza en 11u1,5tro /mís. 

1 Es1e art ículo apareció en la mista A.rgwnmroJ, núm. 37, diciembre de 2000. publicación de la Oi\'isión de 
Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Xochimiko de la UAM. 
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En !9n 1'1 l11s1imro \kxicano df'l Seguro Social (IMSS) comaba con dos nuevos 
proyecws, 11110 de ellos el Programa Nadonal de Guarderías. El fin de este programa, 
ncado en respuesta a la nuc\rd Ley dt' G11ardt'rías, era bendiciar a madres lrabajado· 
ras a lo la rgo y ancho del país. Un plan am bicioso, pues no se li mitaba a la simple creac ión 
ck espacios fís irns donde dtjar a los nif1os lac1a rH es y preescolares: se prete ndía más bien 
ofrece r un educaLivo" en el cual los pudieran dt'sarro llarse de manera 
i11tegral, es decir, con plcniLud.1 

El Programa Nacional de Guarderías, concebido como todo un sis1ema, fue desarro· 
liado y aplicado por nn grupo de proff'sionaks con nna visión holística del individuo, de 
ah í que se consLiwyera por especialistas de diferc1nrs entre ellos admin istr a· 
dores, médicos, nutricio11is1as, psicólogos, sociólogos y trabajadores sociales. sus inicios 
paniciparon incluso arqu ilectos y demás profesionales necesarios para discfiar instala· 
ciones congruentes con la íilosofía del prnrecw. Colaboraron, wdos, con un mismo fin: 

fueran los mtjorcs 11if1os".' 
El nuevo programa quedó constituido por cuatro subprogramas o áreas íntima· 

meme relacionadas entre sí: la ad111i11istraLiva, que elaboraba los instructivos de operación 
o manuales de procedi miento; la de nutrición, cuyo fin era <'f¡nili bra r y optimizar la inges· 
la al imenticia de los nif1os, para su máximo desarrollo físico y mental; la psicopedagógi· 
ca, orie ntada a la est.i11111l ación temprana y al apremli zaj e en el más aniplio de los se111jdos. 
y un área de salud, que controlaba el ingreso de los nii1os en la insLiwción y salvaguarda· 
ba su bienesta r físico. 

De estas cuatro áreas, la psicopedagógica era la más com pleja. Estaba concebida 
como un sistema solar: el ce nu·o era el nii1o, pero la labor de sus integra.mes se extendía 
más allá de éste, influyendo directamente en el ámbito familiar, hasta llegar a la comuni· 
dad . Era algo así como los círculos concéntricos que proyecta el agua cuando una piedra 
la agi ta: niilos, personal de las guarderías, padres de famil ia, comunidad. Los encerraba a 
todos el programa de investigación permanente,' conciencia del el corrector 
de los rumbos. 

La autora in te lec tual y coordinadora de este subprograma fue Trinidad Berrum. Esta 
nntjer, originari a de Los Diamantes, Guerrero, y con es tudios en París, ten ía en sus bellos 
ojos verdes un suer·10: formar genios, niños superdotados; la Knueva generación de mexi· 

1 "lnstructfro de opcradón -de psicopedagogía", Programa de Guarderías, Instituto Mexicano del Seguro 
Social, diciembre de 1973, p. 37. Véanse también las en trevistas de la auiora con la doctora Trinidad Berrum. 
México, D. f"., 8 de febrero de 2000, y con la nutricionista Victoria Guillén Áharez, México, D. E, 28 de enero 
de 2000. 

' •:n1re\ista de la autora con la nutricionista Viciaría Guillén Áll';lrez. México, D. t'., 28 de enero de 2000. 
• LI programa de in\"estigación permanente era parte del irea psicopedagógka y su tarea era el';!Juar el fon .. 

cionarniemo del sistema de esa área, con el fin de irlo corrigiendo o ajustando, de modo que los resultados sienl-
pre fueran óptimos. 

'" lnsiructi1·odroperación ... ", pp. 3940. 
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canos,6 nuestro futuro. Era Ull regalo para aquellas trabajadoras que jamás habrían tenido 
los recursos para brimlar a sus hijos una educación de esta índole. Todos los participantes 
de esta área - pedagogos, psicólogos, sociólogos y Lrabajadores sociales- se contagiaron 
con esta compartieron su mística: "Era una oponunidad ge 11 ial. O sea , el sueilo de 
[ ... ]todos, realmeme; sabíamos que era una gran obra la que estábamos 

Emular a. Cuba: la reeslrucl1m1ción danrístiro del /NB1\ 

El concept.0 íntegro del programa de guarderías fue a dar, en 1975, con algunas de 
sus integrantes incluidas, a uno de los cuatro depana111e ntos artísticos del Instiuu.o Nacio-
nal de Be\las Anes (I NnA) : el Depaname1 uo de Danza. Lo curioso de este asumo es que 
el concepto -irnplamado e11 un peque1-10 organismo que adoptó el nombre de Un idad 
de Desarrollo Biopsicosocial- 110 iba encaminado al desarrollo integral de una población de 
niños lactantes ni preescolares, sino a un pui'lado de varones de aproximadamente ocho , 
diez aiios, procedentes, previa selecc ión , de dos orfanatorios de la ciudad de México. 

Su presencia en una institución para el los tan ajena era consecuencia de otro sueño: 
formar príncipes, si bien no su perdotados, por to menos capaces de sacar a Ja danza clási-
ca mexicana de su letargo. Se requerían hombres para despenar a la Durmiente. Este 
su610 de1ivaba de las aspiraciones de un grupo ele maestros qne , en conjun to con algu-

autoridades del INBA , estaban decid idos a sacar la danza clásica mexicana, a como 
diera lugar, del atolladero en el que se encontraba. El inge ni ero \lázq uez 
en tonces jefe del Departamcnt.o ele Dama del INBA8 lo dcsoibc --el aLolladero-: el nivel 
técnico de las compaiiías estaba en una etapa crítica;9 la Compaf1ía Nacional de Dama 

hecha pedazos [ ... ], hacían una func ión al a1-10 [ ... y] casi no les pagaban tam-
Por ejemplo, Baife de graduados - agrqrd para ilustrar- "es una coreografía q11e , en 

un momento dado, req uiere de una especie de com petencia de giros. Bueno, no había 
en Méx ico quie n girara. No a nivel primera bailarina, pero a nivel solista no había quien 
girara Jos Joutllfs que se necesitaban en esa coreografía. Los tenia que traer yo de Nueva 
York. A ese nivel de pobreza estábamos aquí. En 

Esta problemática era, al parecer, efecto de una ensef1 anza deficiente}' heterogénea. 
El INRA contaba con dos escuelas profesionales de dama: la Escue la Nacional de Dama, 
dirigida por Ne\lie Cam pobello, que únicamente formaba a maestros,)' la Academi a de la 
Danza Mexicana, que en ese momento ofrecía dos rarreras: la de bailarín ele danza po-

6 /fJid.p.37. 
1 Entre\i sta de la autora con Trinidad Berrum. MCxico, O. F., 8 de febrero de 2000. 
1 El ingeniero Vázquel Araujo fue nombrado jefe del Depmamcmo de Da11za el 16 de octubre de 1975, 

scgUn consta en la carta que Sergio Galindo, director del INflA, le cmió el 11 de octubre de (Expediente 
V-429 VMS-3!}()6 11 del archivo de la Dirección ele Personal del tNllA.) 

9 l::ntrevista de la autora con Sah'ador Vihc¡uez Araujo. México, D. E, 10 de abril de 1997, p. 1. 

'ª lbid.p. 7. 
11 /bid,pp. 7-S 
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pular mexicana y la de bailarín de concierto. 1! Ninguna de las dos escuelas estaba orien-
tada a la formación exclusiva de baila1ines clásicos, aunque en ambas .se impartieran clases 
de ballet El problema era c¡ue cada maestro enseñaba como había aprendido, lo cual daba 
como resu ltado una gran diversidad mewdológica, si es que a metodología se llegaba. 

Lo que no menciona el inge niero Vázquez, cuando habla del atoll adero en el que se 
C'ncomraba la danza clásica mrxicana -léase Compañía Nacional de Danza- , es que había 
una gran care ncia de bai larines hombres, y esta tenninantc fa l1.a de varones, sobre todo 
en las escuelas, afectaba irre mediableme nte a la compail ía oficial. 

Li escasez de varones es común en es1.e ane, más toc.lavía en nuestros países latinos de 
fuenes raíces y 1endcncias rel igiosas, cuya base social es el mklco fam iliar. La razón prin-
ci ¡>al estriba, por un lado, en la idea generalizada de que los hombres que bai lan son ho· 
mosexualcs. o bien que se vuelven afeminados con la práctica dancística, lo cual para el 
vulgo es si nónimo de homosexualidad. Y, por otro lado, en que el bajo nivel de ingresos 
que ofrece esta profesión dificulta la manutención de una familia , lo cual refucrla la 
desaprobación de familiares y amigos del varón que opta por esta carrera. " 

Para sanar esws males de 1écn ica y gé 11 ero se bu.seó el apoyo de algunos de los repre· 
se ntames más conspicuos de la Escuela Provincial de La l·labana,u la Escuela de Ballet 
Cubanacán )' el Ballc1 Nacional de Cuba, coordinados po r Alicia Alonso, prima bal/eri11a 
o.s.wluta de Ja compai1 ía a la que , además, d irigía. Los de las escuelas se ocuparían de la 
educación y los ele la compañ ía, de los profesionales. 

El Ballet Nacional de Cuba estaba causando revuelo en todo el mundo. En las revis-
tas europeas se comentaban las proezas de Loipa Araújo, Amparo Brito, j osefi na Méndez, 
Mina Pla )' Aurora Bosch." Era la época en la que estas muchachitas se codeaban con las 
estrell;L'! de la Ópera de París 11 o les pisaban los talones a fi guras ele la talla de Nadejda 
Pavlov..i en los concursos imernacionalcs de jóvenes anistlLS de ballet ele Moscú. 17 México 
no fue la excepción: la luz de las estrellas cubanas obnubiló al públi co citadino cuando se 

1' Josdina La'-alle y Alejandra Ferreiro, 50 alioJ tk la Acadt111ia dt la Dan:.a Mtricana. México, separa u de danza 
de &iucaaón Artútic:a. :uio 5, nUm. 17, abriljunio de 1997, p. 7. 

11 Sobre esto Ultimo \i35C el trabajo de Patricia C:unacho Quintos, Dama y 1114JlUlinidad. La frarlicif>IJd«l 1114JlU· 
lino tn In dania tonrnnporánM !l'll'ntana: doJ t.lludioJ iú c410, México, INBA/Ccnidi·DanzaJosC Limón, 2000, 134 pp. 
Refereme a esta problem:itica en Estados Unidos, ,·éa.sc también Da,id Earl Sutherland, kRallet as a Career", en 
Arnold W. Foster &J udith R. l\ lau, Art andSocitty: in oflf.tArt.i, Nueva York, sUNY Press, 1989 
pp.97-110. 

u Mejor conocida como L y 19, nombre de las calles en las que se cncucmra. 

•lVfanse Andr!!-Philippe Hersin, "Le lbllet National de Cuba", La Saiioru di, la Daiw, mím. 30, 10 de enero 
de 197 1, p. 5, y Remy Martíncz, "Cuba", UiSai.!o111 iúlaDanM, nUm. 92, IOde m;mo de 1977, pp. 29-31. 

l6André-l'hilippe Hcrsin, "A la Pon e Saim Manin 'CoppClia' par Roland l'eli t", la Saúon.J di, la Donv, núm. 
78, 10 de 110\iembre d e 1975, p. 5. En este número Loipa AraUjo aparece en la ponada y el au1or la ensalza e.orno 
un:tSw:.i.nildaincomparable. 

17 Sin autor, "U. R.S.S.", La Sa1JonJ di, la DanJ,t, mim. 57, oc1ubre de 1973, p. 26. Vl!ase también "Fuemes y 
<Intt'Ccdcmcs de la escuela cuban:t de ballet", Cuba ni ti BaJJn, vol. 12, núm. <I , octubre-diciembre, 198\, p. 23. 
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presentaron en el máximo escenario de nuestrn país en abril de 1975. 11 Entre el pU.blico, 
por su puesto, se hallaban los maesLros de danza clásica mexicanos. Y estos maestros qui-
sieron ser pane, rambién, de este boom dancísLico imernacional, figurando en los esce-
11arios del mundo, o por lo menos en susconcursos. 19 No que est.o fuera exLraño; más bien 
era sint.omálico de la época. En palabras de la historiadora Susan Au, una com-
pai1ía de ballet se ha vuelto signo de logro cultural y ruente de orgu llo cívico o nacional". 'IQ 
Pero ésta no es la U.nica razón que llevó a optar por la metodología caribeña: hubo de por 
medio una coyumura. 

El acercamien to a Cuba se dio rnediarue la convergencia de dos líneas de acción , una 
privada y una oficial. La primera inició su cu rso en una de las esencias privadas de danza 
clásica más prestigiadas del país: Ja Academia de Balé de Coyoacán , fundada y dirigida por 
la maeslf'a Ana Cast.illo en 1949.11 La maestra Caslillo tenía viejos nexos con Cuba, ya que 
en 1968 había iniciado el estudio de la metodología cubana en La Habana,2' donde enta· 
bló relaciones de amistad con las autoridades dancísticas de la isla, mismas que condu-
jeron a que e l 13 de diciembre de 1973 Alicia Alonso visitara la academia con el fi n de 
inaugurar un salón de danza que Jlcvdría su nombre.2' Un año después, la maestra Castillo 

panc del verano en La Habana para rcLOmar sus estudios de metodología cubana de 
ballet, imerrumpidos ameriorrnent.e. ' 1 Tras ponderarlo mucho, decidió implantar la 
metodología cubana en su academia para un grupo selecto de Y, aprovechan-
do la presencia en la ciudad de la bailarina mexicana Clara Carranco, quien a la sazón 
bailaba en el Ballet Nacional de Cuba, la invitó a imparlir el ptimer cu rso de mclodología 
cubana para maestros a mediados de aquel 1974. Eslc curso íue modesto, pues U.nica-

1• JO año$ dt dama tn tl Palacio dt Btllas Art1..1, México, INBA/SEP, 1986, 10.mo 2, pp . 57?r.574. Véase también 
Patricia Cardona, "Semblanlll. de Alicia El Día, suplemento dominical El Gal/Q llullrado, México, D. F., 
27 de junio de 1976, p. 13.Aun cuando el Ballet Nacional de Cuba se presentó en México con motivo de la 
piada Cultural de 1968, el impacto no fue igual, tal \'e:t porque el pllblico dancistico que asistió fue más 
do, probablemente por el elev.i.do costo de los boletos. 

11 El Concurso lmemacional de Varna, Bulgaria, iniciado en 1964, en el que preciumeme ganaron medallas 
algunas de las bailarinas mencionadas arriba, y el l' rix de Lausanne, Suiza, fundado por Philippe y F.hire 
ílr:.mnschwig en 1973. 

'° Susan Au, Rolld andMIJIÚrn Danu, Nue\':l. York, Thames and Hudson, 1988, p. 175. También el hecho de 
(¡ue un país tan pcquerio y pobre, como lo era Cuba, lograra tal reconocimiento mundial animaba a los 
canos a pensar que no había razón para que nosotros no pudiéramos. 

' 1 En esta época la escuela !levaba el nombre de Círculo de Iniciación :li Balé. Véase: sin autor, Acadt111ia dt 
JJa!i dt Coyoacó. r., proifJtdo, México, Academia de Balé de Coyoacán, 1974, (celebración del aniversario), 46 
pp. 

n Sin firma, "Viaje de estudio a Cuba", NIJliriru tk la A.B.C., México, D. F., nO\iembre de 1974, p. 5. 
u Sin íirrn:t, "La excelsa artista y gran mujer de Cuba.. Alicia Aloruo, en Coyoacán", Nolirias dt Is A.l:l.C., 

México, D. F., lll:l.)"O de 1974, pp. 1-2. 
"'Sin firma, "Viajedeesrudio ... ",p.5. 
1$ Sin fi rma, "Se establece el Sistenia Cubano. Cambio fundamental y pro\·echoso para los grupos de selec-

cionados", NoliriastklsA.B.C., México, D. J.'. , noYiembre de 1974, pp. 1 y S. 
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memc duró un mes, y se impartió por las mañanas, tres veces por semana . ...,; Hasta aquí el 
tramo de la línea privada. 

La segu nda línea de acción, la oficial , corresponde a la polÍlica exte rior del presi-
dente Luis Echeverría Álvarez quien, a despecho de la inicialiva privada y del vecino del 
norte, parecía querer emular la intrepidez del jo\'en Fidel Casr.ro, abriéndose a una rela-
ción li bre con los países del bloque socialista. Las relaciones emre México y Cuba fueron 
partirnlarme!lle csu-echas a pan.ir de 1974, aüo en el que se establecieron dos convenios: 
el de cooperación cu ltural y educativa, y el de cooperación científica y lecnológica, fir-
mados el 17 de se ptiembre en La l-labana. 27 

A raíz de la fi rma de eSLOli dos conve11ios, la sei'iora María E.:nher Zuno, primera dama 
de nues1.ro país, encabezó una misión aníslica y cu ltural a cuau-o pa íses del Caribe, con 
objelo de los vínculos de amistad emre los pueblos y fincar las bases para crear 
empresas Se estudiaba la posibi lidad de entre las naciones del 
Caribe empresas de participación gubernamental y de la iniciaLiva privada, como líneas de 
transponación marítima y aérea; cadenas de hoLeles y de servicios turíslicos, para crear 
una imagen mrística regional propia [ ... El 2 de enero de 1975 el transbordado1 
Coromuelzar pó del pueno de Veracruz liacia La Habana, primer punto del recorrido, con 
ciemo ochenta personas a bordo, emre ellos voladores de Papantla, un ballel folklórico 
de la Delegac ión Azcapotzalco'° y el Lienzo Charro de la Vi lla. En el t.ransbordador Puerto 
Val/arta iba la sef1ora de Echeverría. 11 La misión anísLi ca y cuhural fue recibida con mucho 
t'nmsiasmo, tamo que el 12 de enero, a escasos días de haberse retirado los mexicanos de 
la isla, el gobierno cubano informó que enviaría una delegación similar a México, corres· 
pondi endo así a una invitación del presidente de n11esLro país."" Et gobierno cubano expresó 
que una vez más se había hecho patente plena iden tificación de los pueblos mexicano 
y cubano, reflejada en la calurosa acogida del pueblo cubano a los imcgrames de esta mi-
sión de solidaridad y am istad."" 

16 Sin firma, "Regresa Clara Carrasco [Jic] después de 16 años", Noticim dt la A.B. C., México, D. F., noviem· 
hre de 1971, p. 2. Anteriormente, la bailarina cubana Aurora Bosc:h había dado, de modo informal. algunas 
hasesdcestametodologíadurame un1•iaj e que rcali7.Óa nuestro país en 1971. Véasee111re1·ís1aconSy!1ia Ra-
rnirez, MC!d co, D. E, 10 de agosto de 1999, p. 1 

'ti Sin firma , La Habana. 27 de septiembre (Prensa Latina): "Se firmaron los coiwenios de cooperación cul-
tural y cien1ificM écnica con Cuba", El Naricrwl, México, D. F., 28 de septiembre de 1974, p. J. 

111 Octavio Bcm ard Becerril , "Salió la misión artística y cultural a Costa Rica, Venezuela, Cuba y f;J 
NatwnulMéxico,O. F.,3 deencro de l 975,p. 7 

?9 Jbilkm 
30 Lcopoldo Regalad o A .• "La misión cultu ral salió ¡¡_) Caribe". El NaciC1ial México, D. E. 3 de enero de 1975, 

p. 1. La rnacs1ra Jose fina l.;walle, quien parti cipó en esrn misión, seirnla que este dato es incorrecto: iba el Ballet 
Folklórico de Guadalajara, dirigido po r Rafae l Zamarripa. preferido de la se riora Zuno, quien era originaria de 

.Jalisco 
11 Leopoldo Regalado A. , "La misión .. .", p. l 
n ldrm, "Vis itará México una delegación artístico-cultural El Naric11al MCxico, D. E 13 de enero de 

l975, p. 8. 
" lbidrnr 
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As í, el 14 de abril de 1975 llegó a México la misión cultu ral y anistica de Cuba. "Esta 
misión -csc1ibe Alejo Carpentier- expresa el desarrollo alcanzado por la Revolución Cu-
bana en las principales ramas del an c. Es la mayor y más importante que ha viajado a un 
pa ís de nuestro EnLre las aCLividades programadas estaban una exposición de 
pimura y gráfica cubanas y algunas presentaciones, ta nto en la capi tal como en la ciudad 
de Cuanaj uaLo, del Ballel Nacional de Cuba. A la función de gala -aquella ci ue obnubiló 
al públi co mexicano- asistieron el presideme Echeverría }'su esposa.» 

La convergencia de ambas líneas se dio cuando la maestrn Ana Castillo, aprovechan-
do la presencia en Méx ico de la com pañía cubana, programó un viaje a la isla para las 
maeslras de su academia)' el grupo selecto de alumnas que se fo rmaba con la metodol ogía 
isleña. Dicho viaje se haría e11 j ulio de 1975.-"' Ahora bien, e1m e las integrantes de ese 
grupo selecto de alum nas se encontraba Tihui Cu tiénez, hija del licenciado Tonatiuh 
Gutiérrcz, direc1or de l Fondo Nacional para las Artesanías (Fonan) e íntimo colaborador 
del presidente de la república. Tam bién iría una persona aje na a la institución dancística: 
Sylvia Ramírez Oomínguez, maestra de ballet de la Escuela de Danza del De partam ento 
del Distrito Fede ral (DDF), que dirigía Laura Urdapilleta, primera bail arina de la Compar-iía 
Nacional de Danza y asesora del inge ni ero Vázquez Araltjo. Sylvia Ramírcz había asistido 
como invitada a un a fiesta ofrecida por el licenciado Gutiérrez en honor de la compa1-1ía 
cubana. De este viaje comenta: "Por supuesto que nos llevamos una impresión u·emenda, 
porque l ... Jera un ni vel fa buloso [ ... ].' 1 Cuando regresamos de este viaje estábamos entu-
siasmadísimos }' diciendo que esa era Ja metodología que querríamos aplicar. 

Lo demás consistió en aprovechar las circunstancias, hasta llegar fo rmalm eme a un 
conve ni o de asesoría con Cuba que inició en septiembre de 1975."1 

Tanto las autoridades del INBA como algunos maes tros}' bail arin es de ambos países 
señalan que la elección de Ja asesoría cubana esrnvo iníluida en particular por la cercanía 
fís ica (la Unión Sovié tica, por ejemplo, estaba mur lejos); por el hecho de que comparti-
mos el mismo idioma-razones, a mi parece r, muy lógicas--; pero sobre todo -coinciden- se 
debió a que Ja escuela cubana de ballet había dado pruebas fehaciemes de haber fundo-

"Consejo Nacional <le Cultura, Cuba, Misión cultural di Cubil, prólogo de Alejo Carpenlier. La 1-labana, 1975, 
p. 5. 

'6 Sin firma, "fatc día llega el res to de la misión cultural y art ística cubana". El Nacimwl México, D. F. , 14 de 
abril de 1975, p. l . 

" Sin firma, "Valioso viaje a Cuba <le maestras y alumnas. Un C\·cnto histórico en el desarrollo del balé en 
México-, México. D. F. , septiembre de 1975, pp. 1, 4y 7. Hicieron este viaje, por pmc de la 
ABC, las maestras Ana Castillo, Ángeles Anaya, Isabel Ávalos, Clarisa Falcón, Lucero Górnez y Cecilia Zárate. Las 
alumnas fueron Verónica Aranda, Tihui Gutiérrez, Claudia Hernández, Natasha Lagunas, Elia Luyando, Rosalba 
Navarro y Vi\iana <le Tapia 

37 Emre\ista de la autora con Syl\ia Ramirez, México, O. F. , 10 de agosto de 1999, p. 2. 
lll /bidein,p. 3. 

" Sin firma, "Temporada de \"Crano de Ja Compañía Nacional de Dama", El UnivmaL México, IJ. F., 19 de 
junio de 1976, pp. l y5. 
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nado en cuerpos lati noamericanos (léase , esLrictamente, cubanos) ."° Sill embargo, me in-
clino más a pensar que, por la misma coyuntu ra política, las autoridades del INBA vieron 
más fac tible un convenio con Ja isla, ya que a nadie con un poco de semido común podría 
ocurrírsele que el cuerpo cubano, con un aho porcentaje de raza negra, 41 tendría algo que 
ver con el mexicano, mayori tariame nte de orige n indígena. Lo an terior lo comprueba el 
hecho de que más adelame el ingeniero Vázquez coquetearía con los soviéticos,t: or.ro de 
los países con los que Echeverría programó convenios científicos y culturales."' 

Los acuerdos establecidos con el Consejo Nacional de Culmra de Cuba fueron los 
siguientes: impartir un seminario de metodología -<le dos ai1os de du ración-, con el fin 
de Munificar el sistema de enset1anzaM; asesorar a la Academia de la Danza Mexicana; reor-
ganizar la Compañ ía Nacional de Danza, y, finalmente, resolver la escasez de varones en 
nuestro medio. Sí: haciendo bailarines de aquel puflado de huér fanos que mencionamos 
al principio, seleccionados de algunas instiLUciones de asistencia infa nLil. H Para este pro-
yecto en particular, la tarea de los cubanos consistiría en seleccionar a los niños y ocuparse 
de su formación técnica y artística. 

En busca de materia prima y herramientas para 1rwldearla 

La idea de reclutar a huér fanos para forma rlos como bailarines se tom ó de Cuba,.., 
aunque esta costumbre la podemos enconu·ar en los arlstócratas rusos del siglo XVIII, en-
Lrc quienes el ballet estaba en tal boga que formaban sus propios grupos de ballet con sir-
vientes o con niños sin familia para emretc ner a sus Esta situación de escasez, 

10 Véanse entrevista de la autora con Sakador VázquezAraujo, México, D. F., 10 de abril de 1997; comenta-
rios de J osefina Méndez en Armando Ponce, "La temporada de la Compaiiia Nacioual de Da.r11.a se inaugura el 
17 en Bellas Artes", E:u:i l.siur, México, D. F., 8 de junio de 1976, sección R, p. 10, y la circular del INBA en la que 
"El Instituto Nacional de Bellas Artes informa: (que el método fue ] seleccionado emre todos los existentes por 
considerarse el mis apropiado para las condiciones füicas del mexicano". Archivo muerto del INBA (en adelante 
AMI NBA), caja CND 222/ Héctor Cano, expediente "Escuela Nacional de Danza C\isica 1982" 

" 1 Hugh 111omas, l!i.itf!Tiacontemporántode Cuba. DtBatüfaa mil.Siros dial.. Harcclona, Grijalbo, 1982, pp. 29().292. 
La gráfica señala que en 1953 el 27.2% de la población tornl era negra o mulata, aunque u.mbién da cifras del 
50%. 

•! Véanse, por ejemplo, carta de Salvador Váiquez Aral!iO a Barrios, México, D. F., 27 de abri l de 
1977, AMlNBA, caja 200/ 001, expediente "Danza, Dirección de", y documentos del expediente "Fes ti\'al de danza 
en Rusia (junio 1981 )", en la misma caja. Véase también la solicitud que hace el colegio declisico al ingeniero 
V:ízqucz Araujo de "un maestro especializado en impartir metodologia [so\•iética]", en oficio 2&1/ 78, AMINBll, 
caja41,expedientc "Dir. Danza 78". 

" Raúl Rh·ero, "En camino ascendente las relaciones MéxicO-UllSS en el campo cultural y cient ífico", El Nad<J-
México, D. F., 4 de octubre de 1975, p. l. 

" Miguel Cabrera, "Cuba·México 1975-1980: un lustro de fructífera colaboración danza.ria", Cuba 111 ti Balltl, 
\'O I. 12, mím. 2, abriljunio de 198 1, pp. 9-15. 

' 1 "Fuentes y antecedentes de la Escuela Cub<lna de Ballci", Cuba en ti vol. 12, ulim. 3,julio-septiembre 
de 1981, p. 30. Véase también Miguel Cabrera, "Cuba-México .. .", p. 9. 

'6Anatole Cln!ioy, en \\'alter Sorell , Dana in its Nueva York, Columbia University Press, 1986, p . 214. 
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tan común en tantas partes del mundo, debido a prejuicios de género e ideas o mitos acer-
ca de la danza y Jos bailarines por pane de padres de familia y "geme se había dado, 
igualmente, en Ja isla caribeña. 17 Pero la habían solucionado de esta manera, salvando así 
el obstáculo del tabú familiar. Fue tal el éxi to obtenido que todos los bail arines de Ja pri-
mera generación del Ballet Nacional de Cuba provenían de un orfanatorio cubano."* 

La Unidad de Desarrollo Biopsicosocial - aquel organismo del Departamento de Danza 
que se derivó del programa de guarderías del IMSS y al que hicimos alusión al principio-
contaba, a mediados de 1975, con la sola presencia de la licenciada en sociología Refugio 
Cortina Céspedes,19 su coordi nadora. F...sta mtüer, rubia, menudita, de ojos azules, penetran-
tes, puso manos a la obra: selección de insti tuciones y preselección de varones en agosLO; 
selección de niños por las maeSlfas cubanas en septiembre, oCLubre y novi embre.50 

En total se visitaron veintiocho insti tuciones de asistencia a niños, tanto oficiales como 
es decir, los albergues tem porales o transitorios del DDF, donde residen los 

niños recién desamparados mientras Jos ubican en una insti tución definitiva; las casas 
hogar del Instituto Mexicano de Atención a la Ni ñez y dem ás orfanatorios, como 
la Villa Margarita Maza de Juárez y las Aldeas Infantiles sos de México, por sólo citar algu-
nos. Únicamente participaron en el proyecto niños de las dos últim as instituciones. 

Las Aldeas Infantiles de México están ubicadas -aún hoy- al norte de la ciudad, 
en la zona de Indios Verdes. Un conjunto de casas, idénticas una a la otra y con capacidad 
para diez personas, se halla repartido en una extensión de aproximadamente cinco hec-

o Véanse ·fuemes y amecedentes de la Escuela Cubana de Baile(, Cuho en ti Balkt, vol. 12, mím. 2, abril-
junio de 1981, pp. 20-22, y ·Fuentes y antecedentes de la Escuela Cubana de Balle1", Cuho m ti Bolbt, \'Ol. 12, 
núm. 3, julio-septiembre de 1981, pp. 30-31. 

n Enuevista de la auiora con el maesuojoaquín Banegas, Xalapa, Veracrnz, 25 de julio de 2000, p. 8. Los fru-
tos de este experimento -entre un conjunto de diecisiete muchachos seleccionados- fueron Raúl Barroso, 
Lázaro Carreño,Jorge F..squivel, Francisco Gonzá!ez del Toro, Nicolás Izquierdo, Pablo Moré, Ramón Ortega, 
Roberto Parangón, &!mundo Ronquillo, Luis Sardiña, Jorge Vede y José Luis Zamorano. Su primcr.1 pre-
sentación en el exuanjero fue, precisamente, en la Olimpiada Cultural de 1968. 

•9 Refugio Cortina era integrante del área psicopedagógica del Programa de del IMX'>. foe comi-
sionada por el !MSS para uabajar en el Departamento de Danza en 1975, a petición del ingeniero Salvador 
Vázquez Araujo, su amigo. (Expediente C560 del archhu de la Dirección de Personal del INM.) 

.o·unidad de Desarrollo Biopsicosocial [Informe de actividades 1975-1 976]", p. 2. 
51 /bkkm. 
52 Una de éstas, se1ia!a el informe arriba citado, se visitó •con el fin de seleccionar 20 alumnos y formar un 

primer año profesional de niñas". Aun cuando esto no se haya hecho, resulta interesante que también se con· 
sideró la posibilidad de tener a huérfanas en el proyecto. Para llO\iembre, el informe señala que las maesuas 
cubanas seleccionaron a ueinta y ues niños de la misma instimción pero, de acuerdo con los testimonios, éstos 
nunca ingresaron en el proyec10. 

" Instituciones de asistencia social privada fundadas por Herrnann Gmeiner en lmst, Austria, en 1919, para 
atender a los huérfanos de la guerra . Existen aldeas infantiles en casi todos los países del mundo. La institución 
mexicana fue inaugurada por Maria Esther Zuno en 1971. Véase Herben Genser, Ali.itas rk 11i1ius ws, Ausuia, sos 
Kinderdorf, núm. 80, abril de 1995, p. 3. 
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tárea'I. En cada casa se reú ne una de siete u ocho niños bajo la lutela de una ma-
dre sustiluta, quien se consagra a ellos hasta que se independizan . 

El perfil de estos niños difiere en mucho del de los de o tros orfanawrios, ya que para 
ingresar es requisito c¡ue tengan menos de ocho ario.s de edad, que no hayan vivido en la 
calle, que no hay.in r.enido problemas de drogadicción y que carezcan de problemas físi-
cos o menrales. 

Dentro de lo que cabe se podría decir que son afonunados. Su hogar es un reman-
so en el que no se escucha más ruido que el ulular del viento contra las ramas y el choque 
de canicas en los jardines. Nadie sospecharía que a escasas se is wadras están el bullicio y 
la congeslión del metro y de las grandes avenida'\. 

Algo disr.inra era la sin1ación de la Villa Margarita Maza de Juárez,I' ubicada, igual-
mente, en la zona none de la ciudad, a una cuadra interminabl e de la avenida de los Cien 
Metros, lejos ya de la Ce ntral Camionera del None. Los entornos eran - y siguen siendo--
áridos, grises, impersonales. 

La villa conraba con ocho edificios o viviendas para dormitorios y uno para la coci-
na y el comedor. Cada vivienda te nía una planta baja y un primer piso, con capacidad sn-
fi cieme para albergar a sesenta y cuatro niños (ocho dormitorios con espacio para ocho 
camas cada uno). Si bien cada un a es taba pintada de color diferente, el diserio era idén-
tico en todas. Los edificios esi.aban rodeados de áreas verdes, se mbradas aquí y allá de 
árboles. Amén de las viviendas, la villa contaba con un dcporlivo que incl uía gimnasio, 
canchas de basq uetbol , una de fútbol , piscina11 y una serie de talleres de capacitación: car-
pintería, im prenia, pcluq11ería .. 

La población de la Vi ll a Margarita Maza de j uárcz era cnterameme masculina: un 
amplio grupo de varones entre los cuatro y los dieciocho aiios de edad. Estos niños eran 
de tres huérfanos propiamente dichos, expósitos y varones parcialmcme desvali-
dos. Los llamados expósitos no eran sim plemente peque1ios que habían sido abandonados, 
sino víctimas de alguna infracción que los padres habían cometido contra ellos: golpes, vio-
laciones, abandono por encontrarse en un reclusorio y demás. Los niiios parcialmente 
desvalidos eran aquéllos cuyos padres no podían tenerlos en debido a la falta de 
medios económicos, por lo que residían en la villa de lunes a viernes, y los fines de sema-
na regresaban al hogar, evitando <jue se rompiera el vínculo con la fam ilia. 

La problemática principal de la institución era el presupuesto, o bien la fa lta de él, 
ya que nuestro gobierno otorga un monto reducidísimo a la asislencia social. Los limita-
dos recursos de la villa dificultaban el envío de los niiios a la escuela, pues había que propor-
cionarles uniformes, pasajes, úti les, etc. Ello i111plicaba también que 110 se podía contratar 

" Inaugurada el 20 de no\iembre de l 970 y cerrada, después de 1•eintiséis ai1os de trabajo, por la regencia de 
la ciudad. en agosto de 1996. Las ins1aladones se retomaron en 1997 para un nucm proyecto dirigido a niños 
de la calle. Esta nuc\'a insti1ución se !lama (Fideicomiso de los lnS1i1U1os para los Nüios de la Calle y las 
Adicdont-s) y hasta la fecha consen'll los 11ue1·e edificios - incluido el destinado a cocina y comedor- que poseían 
originalmen te 

É<lta fue dispuesta para uso de la comunidad de la zona en 1996, cuando cerraron la institución en agosto 
del mismo 
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al personal suficienle o con la debida capacitación para cu brir el per fil requerido. Por lo 
tan Lo, contaban con un mínimo de LuLores, psicólogos)' trabajadores sociales para una po-
blación i11 famil considerable. Si bien se pre tend ía Lener un tuLOr por cada veime chicos, 
se rebasaban estas 

Sobra, pues, decir que los fowros príncipes de la Compa1iía Nacional de Danza eran 
niños afectados, de infancia difíci l )' punzame, vícLim as de l desamor y el abandono. 

La se lección de los nii1os csmvo a cargo de la maestra cubana Mina Annida, recién 
llegada a nuesu·o país para impartir, con su colega Ramona de Saa, el seminario de meto-
dología cubana en las instalaciones de la Academia de la Danza Mexicana. La acompañaron 
la maestra de balleL Sylvia Ramírez, qu ic11 estaba tomando el seminario de me todología, 
y Refugio 

Los primeros ni1-1os fue ron seleccionados de Aldeas In fantiles SOS de México, )' con 
ellos se fo rmó un grupo Pti mero A, el rual se puso en manos de Manha Pimentel, pri mera 
bailari na de la Compañía Nacional de Danza)' maes tra de la Academia de la Dan za Mexi-
cana. Este grupo inició sus activi dades el 24 de septiembre, mismas que constaban de un a 
clase de balle t y una de música. Los nii1os se leccionados en ocuihre y noviembre 
prove nían de la Vill a Margarita .\faza de j uárez y form aron el grupo Primero B, a cargo 
del maestro Tulio de la Rosa, bailarín y maestro de danza de origen "ene1.0lano que había 
pasado varios at1os en la isla de Cu ha }'cursaba también e l seminario de metodología.51 

Eslos n ii1os iniciaron sus clases d<' ba llet y de música el 25 de noviembre y. días antes o 
después, se incluyó en el currículum de ambos grnpos una clase de francés.w 

A los nii1os los recogía una carnione1a del INRA alrededor de las dos de la tarde y los 
conducía al Departamento de Danza, rnyas oficinas se hallaban en el segun do piso de la 
Academia de la Dama Mexicana, a espaldas del Auditorio Nacional. Una \'ez en la Acade-
mi a, los bai1aban , se pon ían el uniforme (trusa negra, camiseta, tobill eras y zapatillas blan-
cas) y se les daba de comer, después ele lo cua l les impartían sus clases de ballet, música y 
francés. A partir de noviembre, antes de llevar a los niños de Primero n de vuelta a sus 

se les em pezó a proporcionar una cena611 y, más adela nte , en enero de 1976, se 
agregaría a la alimentación de iodos un desa}'llno del lnst.ituto Nacional de PrOlección a 
la Infancia (INPI) , mismo que consistía f' 1111n cuano de leche}' una g""tt lle1a enriquecida.61 

Que se les diera tamo de co11wr e ra una medida necesaria dadas sus condiciones fis i-
cas. Los niños se hallaban en un estado de sa lud deplorable. Su deficiencia mm icional se 

!6 Testimonio de la licenciada en psicologia María Eugenia Arregiii Garihay. ex directora de la 1i lla. 
51 Syllfa Ramfrezenentrevistacitad a.p. 5. 

)1 Poner a los niños en manos de maestros mexicanos era una manera de <111c estos Uhirnos fueran aplicando 
los conocimiemos adquiridos en las clases nututinas de metodología cubana, bajo la supenisión de las ma1:5tras 
Armida y De Saa, quienes también impart ían clases a los niños. 

de Desarrollo Biopsicosocial .. ",p. l. 
1111 /bid,p. 2. 
61 de Desarrollo Biopsicosocial. .-, p . 2, y emre\iSta con Vicloria Guillén Álvarez, México, D. F , 28 

de enero d e 2000. 
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rcílejaba en lo pequci10 de su t.alla y en la delgade1. de su cuerpo. Padecían serios ni\'cles 
de parasitosis imesli nal y piojos,61 debido a las limi1adas condiciones de vida de las inst.i -
wciones en las que vivían , a pesar de los graneles esfuerzos realizados por Cslas. La caren-
cia a\iment.icia de algunos era ral que cuando se les empezó a dar leche de manera regular 
la ingesra les provocó diarrea funcional.6' 

Era, pues, necesario atender eslos problemas, por lo que se corma tó a la muricionis-
ta Victoria Guillén ÁlvMcz. La licenciada Guillén , de San Cristóbal las Casas, Chiapas, era 
una de las pioneras e n formarse en e l rnmo de la nmrkión. 1 labía trabajado en Ja División 
de Nmrición de Ja Secreraría de Salud Pública, realizando programas de nutrición apli-
cada en conjumo con el Programa Mundial de Alimcmos de la FAO. Pero lo más impor-
lante es <¡uc había desarrollado gran panc del proreno de 1mtrición para el Probrt-ama de 
Guarderías del IMSS.64 

Vinaria Guillé n emregó un ameproyeclO en onubre de 1975, mismo que se fue afi-
nando hasra fe brero de 1976. La idea, segú n se puede en tre\'C r en el breve informe que 
dejó la Unidad de Desarrollo Biopsicosocial, era desarrollar un programa de ali ment.ación 
que inclui ría la reestrucluración del comedor de la Academia de la Danza Mexicana y la 
creación de una cocina. MEran se res hum anos que te níamos que acondicionarlos, desde 
el punto de vista de salud y de al imemación, para que mvieran una capacidad de poder 
desarrollarse como sei1ala Vicwria Guillén. Est.a labor de acondicionamien· 
to iba ímimameme ligada a un lrabajo de investigación r.elati vo al desarrollo físico de los 
niños. el diseilo de menús especiales iba de la mano con el análisis sistemático de los pa-
rámeu·os de peso y t.a lla y los avances en su est.ado de sal11d.)...a ate11ción médica había sido 
apremiante: desparasit.a rlos, vacunarlos y u-arar sus deficiencias de bic nest.ar físico inme-
diatas. Estas primeras actividades médicas se llevaron a cabo, al parecer, en el sector públi-
co.66 Victoria Guillén no conraba, sin e mbargo, con medios suficientes para rcali1.ar una 
investigación longitudinal fina que abarcara otros a.spcc tos del desarrollo biológico, t.ales 
como el crecimiento específico de algunos segmentos óseos, la relación musculoesquelé-
t.ica, e Le., dado que carecía de las herramientas apropiadas (pl icóme tros, aparatos de rayos 
X y demás) para hacerla. Su material de trabajo se limi1.aba a una báscula y la clásica re-
gla de cartón en forma de jirafa que se pegaba -en aquel entonces- en las paredes de las 
bTUarderías. 67 

En cuanto al aspeclo dancíst.ico, desde las pri meras clases fue evideme que los ni i10s 
tenían un desconocimiento toral de aquello a lo que iban.6' Ir, sin embargo-al menos ini-

6% Victoria Guillen Al\>arez, en entrevista citada 
61 lbibm. 
60 lhidn1. 

60 La licenciada Guilltn no recuerda exactamcme dónde se les brindó esta atención primera, ptro cree que 
fueenla SccrctariadeSaluddel Distrito Fedcn.l. 

61 Vic1oria GuillénÁlvarcz.cnentrevistaci1ada. 
$ Véanse er11rC\'1stas de la :.rn1ora con Martha Pimemel, Cucmav:i.ca, Morelos, 11 de ma)'O de 2000, y con 

Tulio de la Rosa, Mb:ico, D. r .. 27 de enero de 2000. 
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cialmente- les resul taba divertido, hasta un privilegio sobre el resto de sus compai1eros, 
quienes permanecían en la institución.69 No obstame, debido a sus antecedentes, los ni· 
1·1os no tardaron en manifestar problemas de conducta. Por un lado, su edad correspondía 
a la prcadolesccncia, etapa difícil , au nque no tan crítica como la adolescencia misma. Por 
otro lado, carec ían de las reglas imis elementa les de la disciplina: jugaban, se golpeaban, 
perd ían el Licmpo. No 1enían buena reLentiva. En clase "hablaban, se empttiaban; no era 
serio para ellos". 10 "I ... ] eran 1errihlrs - se ñala Sylvia Ramírez- [ ... J de su clase de ballet 
salían como salvajes, gritando, corriendo. [ ... ] así se iban y así llegaban [ ... ]. "11 

A estos niños, que Kno tenían rienda , ninguna regla de disciplina, ni la más remo-
ta", '11 hubo que meterlos en cintura: que se bañaran, que se peinarnn, <1ue se lavaran las 
manos y los dientes, que se alimentaran con una dicta extraña a sus hábitos, que respe-
taran y siguieran un horario, una rutina, y que estuvieran atenws en clase;7' una y otra vez; 
amorosame nlc, sí, pero a diario.H Y esto implicó una lucha que, a la larga, resul Ló desgas-
tante para muchos. 

Hubo que recurrir, pues, a la psicóloga Estela Rodríguez Cárdenas, quien ingresó a 
la Unidad de Desa rrollo Biopsicosocial en noviembre de 1975, con una propuesta de pro· 
grama psicosocial.7' La licenciada Rodríguez, oriunda de Monterrey, colaboraba en el 
programa de investigación permanemc del área psicopedagógica del Programa de Guar-
derías. Su maestría en modificación de la conducta era exactamente lo que la unidad 
necesitaba. Sigu iendo la estrunura del programa de guarderías, su labor trascendió las 
aulas donde estudiaban los nif1os: invesLigó el entorno psicosocial de las instituciones 
donde vivían, y trabajó con las madres suslitutas y con los mtores, brindándoles apoyo y 
asesorándolos. La licenciada Rodríguez obse rvaba las clases de los niilos y también insti-
tuyó juntas periódicas con los macsu-os. En estas úl tim as se exponían los problemas que 
los docentes en frentaban en clase y la psicóloga sugería cómo co1molar a los grupos, 
qué sanciones imponer o qué premios otorgar.76 A la par de estas actividades, se crearon 
programas para motivar a los nitios. Se les llevaba a funciones en el Palacio de Bellas Artes 
o en el "ICatro de la Danza, a ver clases de ballet en la compaftía, a visitar muscos y demás 
actividades culturales, con el fin de sensibi lizarlos al arte. En Bellas Artes, "eso era un San 

111 Entre\ista de la autora con Manha Pimemel, Cuema\'llCa, Morelos, 11 de mayo de 2000. 
10 Martha l' imentel,enentre\·ist.acirnda. 
71 Sylvia Rarn írei..c11 entre1·ist;1.citada,p. 7. 
n Testimonio telefónico de Estela Rodríguel., 3 de marzo de 2000. 
n Entrevistas de la autora con Tulio de la Rosa, México, D. F., 27 de enero de 2000, y con Victoria Guillén 

Ál\'aTCZ, Mc!xico, D. F., 28 de enero, 2000. 
1• Seiiala la licenciada Arreglli Garibayque estos niños requieren hacer un esfuerzo triple al de cualquier otro 

indi\iduo . 

7' "Unidad de Desarrollo Biopsicosocial .. : , p. l. 
7li /bid, p. 2 .. y testimonio telefónico de Estela Rodriguc1 .• 3 de marzo de 2000. 
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Qui111i11", dice fatcla Rod ríguez quien, co11 todo y su especialidad, reconoce; "El corm ol 
de la conducta era dilicilísimo". 77 

El COM, un obsequio tfel presiden/e de la república 

Para diciembre de 1975 la Unidad de Desarrollo Biopsicosocial contaba con lama· 
yoría de sus áreas: nutrición, psicología y sociología.18 Falta ha únicamemc la de salud. É:sta 
se obtuvo, corno área ex terna, en enero de 1976, rnediame un convenion co n el Comité 
Olímpico Mexicano (COM), en especial con el servido médico del Ce mro Deportivo Olím-
pko Mexicano (CDmt). "pa ra vigilancia y conuol médico periódico" de los niims.*' 

El Comité Olímpico Mexicano, creado en abril de 1923, en tiempos del presideme 
Álvaro Ohregón, es una asociación chil que "no 1Je11 e propósitos de lucro; es ajeno a imere-
ses polí1iros, religiosos y F:nu·e sus objetivos dest.1co los siguientes, por tener una 
conexión directa con las aspiraciones de renO\"dción (jUe manifestaba el Depanamento de 
!lanza del INllA: "seleccionar a aquellos (¡ue deban represe11tar a 11uestro país ! enu-e ou·osj 
en juegos Olímpicos", "pro\'eer adiestramiento", "crear, administrar y operar ceimos 
deportivos de capacitación [ ... 1 buscando que en ellos se llegue a sistemas de en trenamien-
to a\'dn zados, es tudi os médicos deponivos modernos y utilización adecuada de la dietéli· 
ca".S2 El Cen tro Deportivo Olímpico Mexicano forma pan.e del Comité Olímpico, y allí se 
c!llrenan los deponistaS. Ocupa su inmensa exte nsión .una serie de servicios e instala-
ciones para su cmrcnarnicmo y el cuidado de su salud. El servicio médico, por ejemplo, 
cuenta con laboratorio de fisiología aplicada al de pone, laboratorio de análisis clínicos, 
fisiatría, medicina deportiva, antropometría, ra)'OS X, cons11l1.a ex rcrna, se rvicio dental , 
enfermería, fannacia , todo conce ntrado c11 un solo edificio. El comedor y la cocina tienen 
capacidad para ali mentar a doscientas pcrsonas.8' 

Como podemos observar, el servicio médico del CDOM contaba con una infraestruc· 
tura humana)' física cpie podía coadyuvar en mucho al restablecimiento de la salud del 
gru po de varones, así como a su desarrollo fís ico. Ahora bien, aquello de ser "ajeno a 
irucreses hay que tomarlo con un grano ele sal.ra que muchos de los gobiernos 
del mundo han patrocinado investigaciones en torno al deporte olímpico para mejorar la 

77 Testimonio telefónico de Estela ltodriguez. 3 de marzo de 2000. 

bien toda\'fa no exis1fa un irea de trabajo social. estoy considerando la formación sociológica de Refugi o 
Cortina como una parte conceptual muy importante de es1e organismo interno 

19 Utiliw el término "con\'enio" aunque nunca pude obtener, ni en los ard1i\'OS del COM ni en los del lNBA, 
un docume1110 escrito que pudiese considerarse como tal. Esto no significa formsamcnte que no se firmó, pero 
!ampoco puede afirmarse que sí se hay:• hecho. Me inclino a pensar que nunca hubo un con\·enio formal. 

"""Unid:i.ddc Dcsarrollo Biopsicosocial ... ·, p. 2 

• 1 Co111iti Oümpiw Mtxiarno: 70 añoJ al vn,.;cfo dd dipwte mtxirnrw, México, Comi1é Olímpico Mexicano, Di rCC· 
dón de Comunicación Social, l 993. p. 12. 

11'1 /btd, pp. 12-15. 
11 /bid.p.20. 
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cfenividad de la milicia, elcv·ar el nivel de orgu llo nacional, o bien para incremema r la 
producción indumial , todas éstas, razones muy ajenas al objetivo primario de la asocia-
ción, que es mejorar la calidad de vida del individuo.11 En el caso que nos ocupa, por ejem-
plo, el contano con et COM se hizo por vía del presidente de la república. Esta vía, más 
que lógica, re nía su trasfondo. 

El interés del prcsideme Echevcrría por el ane y la cultura era de todos 
y en cuamo a la danza, te nía en su entorno inmediato una cercanía, d igamos, familiar, con 
esta forma de expresión anística. Su esposa, María Esther Zuno, dirigía un gru po de baile 
fo lklórico, Las Palomas,116 en el que incluso incursionaron algunos de sus hijos cuando 
eran niños.87 No tan inmediata pero tampoco tan lejana, era su amistad, desde la secun-
daria, con la maestra j osefina Manínez Lav-.ille, e monees direnora de la Academia de la 
Danza Mexicana, a cur.i suge rencia Echeverría creó el Fondo Nacional para la Danza 
(Fonadan) por ella presidido. La disposición del licenciado Echeverría hada la danza era, 
pues, oste nsi ble. Ello expl ica, tal vez, la prontitud con la que se estableció la relación entre 
el cm.1 y el INBA. 

Cuenta el ingeniero Salv-.idor Vázquez que presentó al presidente su proyecto de rees-
irunuración de la danza que consistía, básicamente , en las actividades se ñaladas en el 
acue rdo con Cuba. "[ ... ] le expliqué que necesi1.aba médicos [y] dijo: 'Pues no hay 1nédi-
cos de ésos, pero ¿qué le parece que le demos la orden al Centro Deponivo Olímpico Me-
xicano, ciue ahí les dé el primer 

Más interesan Le aún resulta la versión que el ingen iero reporta un poco más adclan-
Le: kEn una plática que ro le d ije que bueno, que necesitábamos [médicos con] 
esle tipo de caraneríslicas. Entonces él me dijo: 'Yo creo que no hay más que dos: o la 
medicina militar o la medicina deportiva ' "811 Ésta - seílala el inge niero Vázquez Araujo--
"se me hace más proclive que la militar. ">IO) 

Que Luis Echeverría ofreciera la medicina militar es com prensible, dado que, ade más 
del prestigio con el que contaba en aquella época, la presencia de la milicia había sido 
cotidiana en su y como prcsideme Lenía a su mando las fuerzas armadas. Podía, 
entonces, dar la orden tamo al COM como al servido médico militar, indistintameme. 

La inclinación del ingeniero Vázquez Arauja por el servicio médico dcponjvo era 
igualmeme comprensible , si lo ciuc se buscaba era formar bailarines que figuraran e 11 con-

iw Stc\·c llailcy, Scin1a in tht &n11a Qj Phpicai Educa/fo n a11d S/JQT/. Tht S/Q')' Qj thi lntm ia/iQ11 a/ C1m11ri/ oj Sfwrl 
Scin1a 011d /'hy3frol &lucotfon 19.56- 1996, Londrcs, John Wilcy & Sons Ltd., 1996, pp. 1-2. 

Luis Suárez, &hn.imia ro111pt tl siln1cfo, México, Grijalbo, 1979, p. 60, y Julio Schcrcr García, LQJ puJi-
dl'l!úJ, México, Grijalbo, 1986, 259 pp. 

16 Sara Scfco\·ich, Lo 51intt dt la C011Sortt', México. Océano, 1999, p. 348. 
11 Testimonio de Ál1-aro Ecl1e1·erría Zuno, México, D. F. , 18 de diciembre de 1999. 
88 Sa l1-ador Vá7.qucz Araujo, en en U-e\·ista ci tada, p. 18 . 
.. //Jid, p. 19. 
MJbukm. 
91 Luis Su:ircz, Qp. cil. pp. 102-1 03. 

- 811-



SIGLO XX 

cursos)' batieran récords imernacionales, dada la 1endefl(ia cada vez más marcada a pen-
sar qui' la danza es un depone con algo más (el arte). Te11denda que responde a la de-
manda de un público cada vez más ávido de acción y con menos pariencia para sutilezas 
como la scmihilidad anística. Es posible, también, que Vázqnez AraLUo al tanto 
de la impresionante labor antropo111élric¡1 que se llevó a cabo en Mé xico anees de los 
ju<'gos Olimpicos de 1968.9'1 

Fal1a, sin l'mhargo, agregar un facior: el jefe del médico dt'I CDOM en ese 
t.iempo l'ra el donor 1-:duanlo Echeverría Álvarez, hermano del presideme, quien era, 
además, 111é>dico mi lit.ar.9' Su especialidad como gastrocmerólogo estaba muy alejada del 
deporte, por su puesto, pero su presencia en el CDOM se jusLifica, según la opinión del falle-
cido sd1or Guillen110 Mo111or,-1, porque dicha ins1.imci{m n·que ría a alb111ien con prestigio.!H 

L1 relación con el servicio médico del CDOM signilicó un importante apoyo para la 
Un idad d<' Desarrollo Biopsicosocial, sobre roclo para el área de murició11, de rnro seno 
s11?·gi6 jusramcnte el Programa de Este programa loma rnmo base el concep· 
ro de salud de la Organizaci611 Mundial de la Salud (OMS). es decir, "el completo csrndo 
de bi enestar fTsico, mental y social del y un pu11to de visra ecológico, d cnal 
ronsidrra la salud como parte de 1111 sistema de in1effelación entre agemrs, huésped)' con-
diciones (fTsicas, biológicas y sociales) del medio ambiente. La esencia de este programa 
es, pues, in1egral. corno lo era la del Programa de Guarderías del cual se derivaba. 

E11 el Programad<' Nutrición st· conjug-,-111 los aspectos de i11ves1i¡pción )' aplicación 
práctica propuestos por su au10ra intelecwal en cuatro páginas. Sus objeLivos eran 
los sif_111i1'THl'S: lograr un ffl'fimil' 1110 )' desarrollo óptimos en los nitios, mejorar sus hábi-
tos higiénicos dietéticos, y orientar, en de alimentación, a sus familias, con el fin 
de <111e los cuidados que recibiesen se prolongaran en sus hogares.97 

Para lograr el crecimiento y el desarrollo de los pcqucilos varones, Victoria Guillén 
solicitaba una serie de datos antropomé1ricos, así corno la aplirarión de inmunizaciones 
y r-xámrnes dt' laborato1io. Estas aoividadf's las llevaría a cabo el servido médico del Cllü.'.t , 

además, todos los rx<Ílne ncs que se realiLe n!le [sirl a los deponistas" Los datos 
antropométricos solicitados fueron los siguientes: relación peso-talla: circunferencias ccfáli· 

9t María Villa1rnc1•a S. r Serb.¡º Lópel A .. "Las im·csligaciones bio tipológiras )' sornarorjpoló): icas en Mé>.ico", 
c11 Ser gin l.ópc1. Alonso ti al, /.11 tmtr1Jf/()/ogi11 fo1rn "' Méxuo: t.J/11dw1 $0ÚrF la jiWlllaóri y rrmtm1ponÍ1ua, Mé-
xico, UNAM, 1996, p. 277. 

9' En1 n·1ista con el médico milir;ir r neurólogo Octa1io Martínc1. Martinez. Tepic, Na)'arit, 5 de enero de 2001 . 
9' Tcs1imonio del sc rior Guillermo Montoya. director de Comunicación Social rsccre1ario general honorario 

1·iralicio del Comité Olímpico Mexicano, México, ü . F .. no1icrnbrc de 1999 
"'" Programa de Nwrición. A11cxo U. 1". documento de cuatro sin fccl1a, AMlNl!.A, expediente "Árc<i 

Bio-l'sico-Soda!-N11trició11· del <1ue inicie e11 la página 71 impli c<i <1 ue formaba parte de un documen· 
tomaroi que no fuccncon1rado. 

'IG /b1d.p.7l. 
97 lbibm. El segundo objeti1·0 iba orientado a L1 atención de bailarines profesionales de dan1.a 
99 1'Jfabrasobrecscriuammo 
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ca, LOrácica, del brazo y de la piema; diámetros biacromial y bicrcstal; 1alla scnt.ado; pliegues 
cmáneos del brazo, escapular y t.órax, y, finalmeme, placa radiográfica antcroposlerior de 
mano)' de pu ño, incluidas la falange tennin al y la extremidad dista l del cúbito y del radio. 
Las inmunizaciones e ran BCG, antüifoídica y anr.itet.á.nica. Los ex;imenes de laboratorio 
incluían coproparasitoscópicos y coprocultivos, reacciones íebri les, o rina y "todas las de-
tenninaciones establecidas por los servicios médicos del Comité Olímpico Mexicano."911 

Dado que no se especi fi ca cuáles eran esos exámenes que se realizaban a los deportistas y 
quiénes eran los médicos que se ocu paron de realizarlos no hablaremos mayorm enr.e ele 
ellos. 

Con base en la información que arrojaran los estudios solicitados, Victoria Guillén 
detenninaría el grado de desnutrición de los niños, de acuerdo con la escala de l doClor 
Federico Cómez; la desnmrición calórico-prmeica, y las de vita minas A y C, 
mismos que se irían cornbar.iendo con un programa de alimentación que les suminisrraría 
"el 75% de las recomendaciones nutricionales para cada edad, basada en las mismas esta-
blecidas por el National Research Council, con correcciones según peso, edad y tempe-

La distribución del valor calórico total era de 50-60% de ca rbohidraws, 10-1 5% 
de proteínas y 25-35% de grasas, basados en los cuatro grupos de alimemos mexicanos 
(leche y queso; carne y huevos; ve rduras y fru tas, y leguminosas). Estos alimentos se les 
suministrarían en la comida y Ja merienda, apa ne de los desayunos del INl'l. En este plan 
de alimemación estaba incluido el servicio alimen r.icio comentado ameriormentc, que in-
cluía un área de almacenamiento, un área de preparación y una de distribución (almacé n, 
cocina y comedor), para el cua l se habían e laborado treinta menús. 

La mejora de Jos hábitos hi briénicos y die tél.i cos de Jos niilos (el tercer objer.ivo) se 
lograría mediame el comedor, en el que se ofrecería "una al imentación v,i. riada, comple-
ta, adecuada, equilibrada )' con pureza plasmada ya en los menús. A U1l\'és 
del comedor la nutricionista Guillén iría introduciendo alimemos nue\'OS a la dicta de los 
niflos, lo cual iría formando nuevos hábitos en ellos. También se les instrni ría en e l mane-
jo y consumo higiénico de dichos alimemos. Denlro de este plan se consideraban charlas 
sobre temas de alimcmación apoyadas por medios audiovisuales. 

La orientación íamiliar,100 cuano objer.ivo, se impartiría una "ez por semana a grupos 
de no mlis de veinte a las que se les darían charlas sobre alimentación con apoyo 
audiovisual. 

La respuesta inicial de los nil1os ante eSLos cam bios íue conílicr.iva: "No aceptaban 
con mucha fac ilidad todos los trntamiemos médicos, tratamientos de desparasitación , sus 
esquemas de vacunación. [ ... J No aceptaban e l alirnenlO tal y como se les daba porque no 
tenían el hábito de comer fru tas, no tenían el hábito de comer ciucrían puros 
carbohidratos. Pero, bien que mal, füeron avanzando. 

" de Nutrición ... ·, p. 72. 
111' Atutoresyffiildressustirutas. 
1º1 \lictoriaGuillénÁlvara,enemrevistacitada . 
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·1cncmos, pues, que parn l'ncrn de 19i6 la Unidad d<· Desa rrollo l\iopsicosocial CSla· 
ba plt·11a111e11t(' ro11formada. l..;1 consolidación de 1111gn1po111 11l1 icl isciplinario de cspcciali.s-
t<b de pri rner ordt·n, C"O n una visi6n proft'siu11a l. 1m e 11 foc;n \o al desarrollo i111t'gral 
de f'stos nilios t'S un sm·<·so mur signifi r;lli\"o, ¡mes rqm·sctHa t·I prime r i11 1cmo formal y 
ojirial, por LUl lado. d<' brindar a la comunidad dancística 1111 servicio de )', por OlfO, 
de elaborar una srrir de esmd ios )' crear servidos (nutriciún )' psirnlogía) pa ra a1r 11 der a 
una población de la <jue en Mrxirn no St' 1cnía n ro11 ocimicmos l.o es<'ncial 
ac¡uí es que se había iniciado la clahoraci0 11 de estmfl'J.,rias aplirahlcs a fu uiro, ra qm· éste 
era un pro}l'CIO piloto t¡ue dt•spués podía reproduci rse· en un 1111i\"crso más extenso. Las 
i1uq,ri·¡u111•s de ta Unidad de Desarrollo Biopsicosorial docu memaron su trahajo. Desafnr· 
11111a d ;111 u'11t<', dt· la raqll'ra que arm aro n sólo e11 cor11 ramos los ducumrnros t"i tad os. No 
queda alguno dt' los resultados de wd<1 1·s1a lahor ni di' los esuulios, ya q ue los 
rt'sponsahlcs de l archivo muerto del INl\A se d ieron a la tarea de depurar .. 
que 110 St'rvía ri, cles1ruréndolos por halie r nimplido s1 1 t.iempo dC' caducidad : dit'Z a1c10s.'"' 

ConflirtuJ dtl /mJ)'l'r fo: lo da11w romo w.stigo 

Las integrantes de la Unidad de Desa rrollo Hiopsicosoc ia l, aparte de sn labor coti· 
d iana inrnt'cli<n a con d grupo <'special <k varo11 rs, cl<·sarrolla ha ri , como hemos visro, 1111 

trabajo de observació11 y com rol de los ni f10s ante lo.s nuevos estímulos biológicos (a li-
memación sana }' adcrnada a sus necesidades), fis icos (su aClh1dad dancísLica) )' psico· 
cu llmalC's (com.rol de la cornlucrn, ml1sica, fra ncés, \isit¡¡ a l.t' a l.ros y muscos). Los logros. 
con cxcr pción dC' los 11sicos, e ran poco all' ntad ores. 

Dt·sde el pmHo de vista de la conducta la si mación empeoraba. La exci1ación inicia l 
de los niiios, causad a por la novedad }' la sensación de ptivi legio por el paseo 1¡11c implica-
ba salir de sus insiituciones. se fue opacando. 

Cua11do yo ll eg-.i.ha - d ice el maestro Tulio- me c 11co11Lraba con que los ni üos se habf:m 
('St:apado [ ... ) y a \"CC('S había que ir a buscarlos hasta el Auditmio Nacional. Una \ 'C-7. se 
fuemn hasla el parque 7.oolUgico [de Chapultcpec/. Por allá f es1urnl el personal. buscándo-
los por todos lados. 1°' 

l f 11bo. put's, <jlle apun1.alar el área psico16gica. C.on este propósito se contrató a Rosa-
rio Barrera -alumna de la liceuciada Rod ríguez- como psicóloga auxiliar, en marlO de 
1976. Ella se dedicó a realizar rcgiSLros de conducta}' e\'aluaciones de méwdos de ense-
1ianza, )' apl icó pruebas psicolóbricas, 106 activi dades q ue permitía n sq,ruir d e Ct' rca la evolu-

RecuCrdcsc (1ue todas lA'i imcgrantes de la Unidad habían participado en el Programa de Guarderías 
del 

101 üm e n el cASo de que se hap.n dejado en la ins1itución, pues muchas de las imeg.-ames de es te organis· 
rno se ltc\-aron docu111cruación a sus Cas<lll y. 1arde o temprano, la 1iraron. 

1°' Tulio de la Ri»:1, en entrc\Uta ci!ada. 

'"' "l lnidad de lksanollo Biopsicosocial. · . p. 3. 
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dón mema\ y emocional de los 11if10s y aplicar las esu a1cgias necesarias parn ir modifica n-
do sus patrones de conduela. 

La situación de los nitios se exacerb;1ha 110 sólo por la terri hlc hiswria personal el <' 
cada uno de ellos, si no tambi én por la circunstancia misma por la que t'St.a ban pasando 
que, por decir lo menos, era tremendamente paradójica. Estos niños compart ían la misma 
idiosincrasia, que p1ivtt c·n la mayor panc dd mundo, en cuanto a que bailar ballet es cosa de 
ni ñas. Es deci r, compartían ficlmcme la me 11 talidad por la cual la rsrnela de danza carecía 
de varones, pero ellos mismos la t'Slaban Pª b'<lndo; estaban sie ndo víctimas de su pro pia 
idiosincrasia. Esto difiwllaba aún más su situación, pues se encontraban palabras de 
Tulio de la Rosa- "a cahallo sohre dos aquél de las instiwciones dr asiste ncia 
infami l en las c¡ ue vivían y compartían su vida con la de otros nilios en iguales circuns-
tancias que ellos, y aq uél de la AD M en el que dese ncajaban por completo. En el primero 
eran los Estas incriminaciones los herían tan a rondo que los nif1os llegaban 
a los golpes con sus co111paf1eros para reparnr el daflo hecho a su r tt muy amor 
propio. En el segundo, era n los "hueríanitos" )'.aun cua ndo el trato en la ADM era privilc-
giado,107 constituían un gru po muy apane. 

Lo más impon.ante de t(}(IO, y que deliberadamente o no se soslaraba. r ra que lodos 
se encomraban all í en con tra de su voluntad . Estos nif1os, que no sabían nada de danza, 
ni querían saber, expresaba n abiertament e su inconformidad. Su actitud , dice el maestro 
de la Rosa, "era de de protesta, porque no estaban de Un ejemplo co11 -
tundente de esto lo reporta la maestra Pimen tel, 'luicn recuerda uua ocasión en la que los 
niiios cs1aban fuera de comrol . Pasaba por ahí el ingen iero VáZ<¡uez Araltjo, a quien lla mó 
para solici1arle ayuda. El ingeniero entró en el salón)' enlabió una pl ática co11 ellos, expl i-
cá ndo les por 'lUé cst;1ban allí, insistiendo en que su futuro sería maravilloso. La arenga no 
surtió ningún efecto. Emonces pregun tó, un poco en fo rm a de reto: 

-Bueno, ¿lo que quieren ustedes es vende r ch icles o algo de eso? 
-Ay, sí -respondieron Jos niftos-, p refe rimos eso. 
"Era su manera - recalca la maesu·a Pimemcl- de decirle: 'Esto no me gusla, seflor. 

Entienda'". No cabe duda, como bien d ice el maesu·o de la Rosa. cpic estos ni1'1os se n-
tían mani¡>ulados". 

Los veías tris1cs - di t:c Victmia Guil lén- [ ... ]. no estaban contentos [ ... ]; nunca los viste, 
así, en tusiasm ados [ ... J 110 los veías <¡ue disfrutarau; más bien los \"l'Ías que lo sufrían j ... ] . 
Porque, además, no querían bailar.1llll 

El equipo de la Unidad de Dcsanollo Biopsicosorial imfrtió todo su csíucrw en cs1.os 
niños, todo su poLcncial, pero hay que acep tar que era una labor tiuinica. La unidad , dice 
la nuuicionisLa Guillén , Moo la pasaba nada bien". 

106Tuliode la Rosa.cnc111rc\ista ci1ada. 
'º1 Señala el macs1ro de la Rosa que pcriódicarnerue llCl-aba, en persona, a los nil1os a merendar a Los Pinos 

con la primera dama, Maria Esther Zuno. quien era su bcnefacwn . VCase Tulio de la Rosa, en cnlíC\lSla citada . 
1°' Victoria Guillén Ál \-a rc1., en cmrc\ista ci1ada. 
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Concluido el primer a1-10 escolar, o tal ve1. ailo y medlo,109 los integrames de dicha 
i11st.ancia se nt ían que estaban invirLie11do demasiado esfuerzo para los pocos resul tados 
que o\Henían. 11 0 Éslc fue el se nLi r de muchos. La maes1ra Pimcnt.el, al frenle del primer 
grupo, dejó de im panir su d a.se y se llevó a cabo una resclccción, luego de la cual quedó 
un solo grupo, a cargo del maestro Tu lio. Pero al poco Li empo también él se cansó y cayó 
la gota que <lerramó su va.so: al llegar un día a d a.ses resultó que los nii1os no estaban. Los 
habían buscado por todas panes, excepto en el '!CaLro de la Danza, donde alguna vez los ha-
bían llcv,ido a ver funciones. 

l a puerta [del tealro estabal fo rzada, abierta. Entramos; todo estaba oscuro. Subimos y 
oíamos las 1isas [ ... j. Y aquéllos estaban en la consola de las luces, manejándole y dándose 
v11clo. Se había11 trepado por las cortinas; había dos reflecto res-esos de pie- rotos en el esce· 
na 1io."' 

ConcluJión 
Las maestsas cubanas, que habían vivido en ca rne propia las dificultades durante su 

participación como docentes y brindaron su apoyo. Era evidem.e que aque-
llo no es1aba func iona ndo. Se sugirió, entonces, que sacaran a los niños de las institu-
ciones en que vivían y crearan un internado. Pero "el apoyo -<iicc Tulio de la Rosa- no 
llegó a tamo"; Ja ya reducida partida presupuesta! del gobierno para las ancs, más flaca 
aún para la dan za, no alcanzaba para sostene r una infrtiestructurn de esa índole. 

Los repones mensuales que maestros e inLegrantes de la U11idad de Desarrollo Biopsi-
cosocial elaboraban eran desal en tadores. Las autoridades (le\ INBA se cx1.rai1aron ame tan-
tas difirnltades, d<1do el éxito que había te nido el proyecto oliginal en Cuba. Faha de interés 
no era; queda claro c1ue todos hacían su mejor esfue rzo. Lo que no cn1endicron, quizá, 
es que las circunstancias de ambos países eran radicalmente disrjntas. 

En pri mer lugar, la población infantil cubana parecía estar bien atendida por el go-
bierno. Es uno de los aspectos que observó la señora E.sther Zuno de Echeverría en su mi-
sión cu ltural a Cuba.117 Los niilos en Cuba son los fmuros pilares de la revolución, de ahí 
que se les un cuidado especial. En las escuelas de danza cu banas no había duda: 
la ni iicz era priori1.aria. En la Escue la Provincial de La Habana, por ejemplo, los peq11e1ios 
te nían prefercnóa sobre los adu ltos: 

'"' Nunca encontré documentos que seiialen cuánto tiempo duró el experimento. El informe de la Unidad 
de Desarrollo l\iopsicosocia! sólo abarca hasta mano de 1976 y las personas e11trc1•is1adas no recuerdan con 
certeza . Sabemos, si n embargo, po r la prensa, que en junio de 1976 aún exis1 ia uno de los grupos. Véase Patricia 
Cardona. "Nue1·0 giro a la dallla cl;ísica )" neoclásica e11 nuestro pais", El Día, México, D. F., 2l de junio de 1976, 
p.19. 

"º Vi r.loria GuillénÁh-Mez, en entre\ista ci tada. 
111 Tulio de la Rosa, en entre\'istacitada. 
11 1 Leopo!do Regalado A. (La Mabana, Cuba, 7 de enero), "La señora de conoció la gran labor en 

pro de la zliñez cubana", El México, D. E, 8 de enero de 1975, p. l 
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Los alime ntaban cinco vc1:es al día [ ... ]; les daban su desayuno, luego venía la me1ienda, 
venía el almuerw, la me1ienda y la cena, y les Lraía n helado de Coppélia -que eran los hela-
dos más mara\illosos que exisúan en Cuba-, >·ogun, todo lo que se les pudiera proporLiona1 
a los niños; podían tener frula, cosa que los adultos no tenían : podían Lener mennc\ada, dul-
ces, cosa que tampoco ten ían los adultos. A.sí es que era un paraíso para esos alumnos.'" 

Esto en cuanto a la alimentación y en aquella época, pero los huérfanos cubanos 
enlfenados en dicha escuela eran niños tan afectados como los nuestros, ya que el trnto 
que habían recibido en la casa de beneficencia donde habían estado ;m1cs de la revolu-
ción era télfico. 111 

En segundo lugar, la mayoría de la población cubana de aquella época danzaba al 
son de una misma ideología: Ja revolución, y ésra era su mowr. Los cubanos tenían necesi-
dad de demostrar que podían sobresalir en el ni\'cl mundial, incluso en las ramas anístkas 
y afirmar, así, la efectividad de la re\'Olución en distintos frentes. Es signi ficarjvo, por ejem-
plo, que haya sido Fidel Caslfo quien buscó a Alicia y a Fernando Alonso en la madruga-
da del 3 de enero de 1959, recién llegado a La Habana, u·as el uiu nfo de la revolución, 
para hablar con el los de un ballet nacional De ahí que el apoyo del gobierno 
fuera incondicional: proporcionó la escuela, los recursos humanos y materiales, incluso el 
hospicio. el 1.riunío de la revolución -{]celara Alicia Alonso- es que nosotros p01 
primera vez pudimos escoger todos los talentos de Cuba, los niños de talento de Cuba." 116 

En Lercer lugar, los alumnos de danza en Cuba se hallaban insertos en un arnbieme 
de entusiasmo, mísUca y disciplina que no existía en México. 111 En cambio, los huérfanos 
mexicanos eran un grupo aparte, para nada acogido por el res1.o de los alumnos -quienes 
los trataban pcyorativamente-, 118 ni por el resto del plame\, ya que éste era un proyecLO 
exclusivo de l Departamento de Danza, tan aislado de la ADM que Ja propia directora de 
la Academia no 1.enía rna)'or conocimiento -no se diga injerencia- en torno a él. 

11 ' Syl\fa Ramírez, eri entre1ista citada, pp. 6 )' 26. Véase también Patricia Cardona, "El aneen Cuba. E! baile 
yel canto también representan la conciencia de una nación", El Gallo liUltrado, suplemelllo dominical de El Día, 
México, D. E, 20 de junio de 1976, pp. 1a.11 

111Joaquin Bauegas, en eutre1•is1acitada. Señala el rnaesuo Banegas que como castigo Jos colgaban de los pies 
durantc 1odalanochc,desnudos. 

Cardona, "Semblama de Alicia Alonso ... ", p. 13. Véase también Joaquín Bancgas, en entrevista 
citada,pp.25-26. 

116 "Fuentes y antecedentes de la Escuela Cubana de Balle t", Cuba m ti Ballet, \'OL 12, núm. 3,julio-septicrn-
bre de 1981,p.31.Es1carticulodcscribc la actitud de laclaseal ta cubanahacia cl balletcu laépocaanterior a 
la revolución. 

117 Srlvia Ramírcz, en entrevista citada, p. 25 
m ruliodc laRosa, en entrevista citada. 
119 VictoriaGuillénÁl\•a rcz, en entrevista citada. 
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Los alimentaban cinco veces al día [ ... ];les daban su desayuno, luego venía la meiienda, 
venía el almucrw, la me1ienda y la cena, y les 1raían helado de Coppélia - que eran los hela-
dos más mara\illosos que existían en Cuba-, rogun, todo lo que se les pudiera proporc.ionar 
a los niños; podían tener fiuta, cosa que los aduhos no tenían ; podían tener mennelada, dul-
ces, cosa que tampoco tenían los adultos. Así es que era un paraíso para esos alumnos.u' 

Esto en cuanto a la alimentación y en aquella época, pero los huérfanos cubanos 
entrenados en dicha escuela eran niños tan afectados como los nuestros, ya que el u·ato 
que habían recibido en la casa de beneficencia donde habían estado antes de la revolu-
ción era télrico. 11 • 1 

En segu ndo Jugar, la mayoría de la población cubana de aquel la época danzaba al 
son de una misma ideología: la revolución, y ésta era su motor. Los cubanos tenían necesi-
dad de demostrar que podían sobresalir en el niwl mundial, incluso en las ramas aníst.icas 
y afirmar, así, la efectividad de la revolución en distintos frentes . Es significativo, por ejem-
plo, que haya sido Fidcl Casu·o quien buscó a Ali cia y a Fernando Alonso en la madruga-
da del 3 de enero de 1959, recién llegado a La Habana, tras el uiunfo de Ja revolución, 
para habl ar con ellos de un ballet nacional De ah í que el apoyo del gobierno 
fuera incondicional: proporcionó la escuela, los recursos humanos y materiales, incluso el 
hospicio. "Con el triunfo de la re\'olución -declara Alicia Alonso- es que nosotros por 
primera vez pudimos escoger todos los talemos de Cuba, los nirios de talento de Cuba."116 

En tercer lugar, los alumnos de danza en Cuba se hallaban insertos en un ambiente 
de entusiasmo, mística y disciplina que no existía en México. 117 En cambio, los huérfanos 
mexicanos eran un grupo aparte, para nada acogido por el resto de los alumnos -quienes 
los trataban peyorativameme-, 118 ni por el resto del plantel, ya que éste era un proyecto 
exclusivo del Departamento de Danza, tan aislado de Ja ADM que Ja propia directora de 
la Academia no te nía mayor conocimien to -no se diga injerencia- en torno a él. 

m Sylvia Rarnírez, en entre1is1a citada, pp. 6 y 26. VCase también Patricia Cardona, "El arte en Cuba. El baile 
yel canto también representan la conciencia de una nación", El GaU() f/¡tj/rad(), suplemento dominical de El f)ía, 
México, D. F., 20 de junio <le 1976, pp. lt}.\ l . 

1i+Joaquín Ballegas, en entrevistaciiada. Sei1ala el maestro !\anegas que como castigo los colgaban <le los pies 
durante 1o<lalanoche,<lesnudos 

11 " Patricia Cardona, "Semblanza de Alicia Alonso ... p. 13. Véase iarnbiénjoaquín Banegas, en entrevista 
citada,pp.25-26 

116 "Fuentes y antecedentes de la Escuela Cubana de Baile(, Cuha en el Balkt, vol. 12, núm. 
bre de 1981,p.31. E.stcartículodcscrihe laactituddelaclasealtacubanahaciael ballet en la época anterior a 
la revolución. 

117 Sylvia Ramírez, en entre1ista citada, p. 25. 
111 Tuliodela Rosa, en entrevista citada. 

m Victoria Guillén Ákarez, en entrevista citada. 

- 817-



El. SlGl.O XX 

Si a esto agregamos que lajuvcmud cubana miraba anhelante hada el fmuro, 1w po-
dernos entender la ventaja que esto implicaba sobre un grupo df' huérfanos que "no 
tenían objetivo de vida, vida a fu1uro; todo era inmediato."121 

En cuarto lugar, a los huérfanos cubanos no se les dijo que iban a esmdiar ballet, sino 
que iban a hac:cr depone, y con est.a idea se les rnvo durante aproximadamente ocho me· 
ses, a lo largo de los cuales se les dio balle1. disfrazado, y eso levemente , entre 1111 deporte 
y otro. m El ballet para hombres estaba a t.al pumo estigmatizado en Cuba que de los trcin-
1a y cinco nii'ios que seleccionaron origi nal n1cnte desertaron dieciocho que intuyeron, tal 
vez, por dónde iba el asunto. 

Por l1lt.imo, ser bailarín en Cuba implicaba denos beneíicios, cuyo peso podría con-
siderarse mínimo para un mexicano. Por ejemplo, el Ballet Nacional de Cuba era uno de 
los más prestibriados del mundo, a diferencia del nuestro, qne en aque lla época gozaba, al 
parecer de su director, de franco desprestigio. Además -y esto no habría que tomarlo a la 
ligera-, ser bailarín del Balle1 Nacional de Cuba implicaba poder sali r del país, si no para 
dejarlo por lo menos para ver el mundo, cosa que en aquella época era insoñable. 123 En 
cambio para un mexicano la posibilidad de dejar el país no es tan remota, ni tiene una 
signiíicarión 1an fuerte , dado <¡ue no existe la imposibilidad de hacerlo. 

Las irnegrantcs de la Unidad de Desarrollo Biopsicosocial entrevistadas scrialan que 
el proyecto se suspendió debido al íin del sexenio. Tal \ 'CZ. Sin embargo lo veo poco facti-
ble , rd que el ingeniero Vázquez Ara1tjo permaneció cn·su puesw y fue asce ndido como 
autoridad máxima de la danza en México, ron pleno apoyo de las aut.oridades del INBA. 121 

Aunque , como scilala la psicóloga Es tela Rodríguez, el prnyecto no era del agrado del 
nuevo gobierno, lo cual es probable dado que el sexenio de José López Ponillo fue de 
glamour, con una tendencia política cnhural clasicisia. Et jazz, por dar un ejem plo, no era 
una forma artística biemenida por las autoridades del INBA, léase Fernando Lozano, sub-
director de Música y Danza, quien si n duda la consideraba demasiado popular para sus 
reíinados gus tos/ /) Ni hablar, pues, de un grupo de ni1ios sin familia a quienes había que 
al imentar y rnidar la df' que la inversión fuese a ciar fnuo. Sin dnda el giro en 

izo Pa1 ricia Cardona, "El arte en Cuba . .. ", pp. 10- l l. Dice Raül Bonet, joven es tudiante de Cubanad.11: "El 
irucmacionalismo proletario que existe en Cuba es muy importa111e [ .. ] para nosot ros los jó\·encs, que 1·amos 
haciaadcla111e, hacia 11nfururo nucs1 ro. nunca haciaatris ." 

i t • l Cs tirnonio telefú11ico de Estela Rodríguez, 3 de marzo de 2000. 

"'J oaquínllanegas, en entre1·isiacitarla. 
113 Hug11 ·niomas, W di., p. 525. Dice el autor que fa "a\·cruura africana foíredal a !os cubanos comunes un 

modo de dejar su país: co.\aquc de otro modo seria imposible". Ye11 el caso que nos ocupa. no se 1ratabasiquicra 
dc arriesgarlavida enunalucha armarla. 

m El ingeniero Vú quez Arattjo fue nombrado direoor de Danza de la Sul>di rección General de Música y 
Oam.a por el licenciado Juan J osé Brcmcr, director gc11eral del INllA, d 1° de enero de 1977, como consta en la 
carta de 11ontbramien1 0, expedicn1c V429, Recursos Humanos del JNBA. 

de Fernando Lo1.a110 al licenciado Juan José Brcmcr, México, D. F. , 14 de abril de 1977, AMlNRA, caja 
200/00 1. expcdicrne "Dir. General" 
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las Lendc ncias políticas, económicas y culturales del nuevo sexenio infl uyeron, pero a mi 
parecer este pro)'ecto se ha de haber ca ncelado porq ue era muy difíci l. 

Ahora bien, frnca.so roumdo no fue, si lo contemplamos desde et punto de cxLra· 
dancístico, dado que se lograron mejorías en la salud física de los nii'ios: "Por lo menos hubo 
cambios en par.í.me1.ros", dice la nuu'icionista Guillén: aumentó su peso, incrementó 
su 1alla; ra no estaban tan enfermos del estómago}' a la larga su sistema pudo aceptar la 
leche. 1

.,_; Fiasco t.otal tampoco fue desde el punto de vista dancístico: ll egaron a practicar 
la qu in t..a posición; ra hacían gra11ds b11//eme11/s, aprend ían desplazamiemos como el chassé 
y el glissadt. 1

1"'1 Incluso se prese ntaron en et desfil e que antecedió a la func ión de g-.da de 
la 1.e mporada de \'erat10, el 17 de junio de 19i6, a la c¡uc e l pri1ne r mandatario 
y su esposa, 1ª hecho casi mi lagroso dada la renuencia ian gntnde de estos nii1os a ser vis-
tos. 1111 Pero, ¡a qué costo! 

Es dificil pensa r que habrían salido figuras destacadas de es1os varones en el caso de 
habf'r continuado aunque fuese a conirapelo. Ninguno de ellos tenía do1es sobresalientes,' '° 
aunc¡ne les falmba cami110 por andar, )'en ese u·echo tal \'ez se habría podido dar algun a 
sorpresa. 1s1 

hacer de ese grupo de ni!los algo especial, pero ... no pudi n1os", condure 
Victoria Guillén, primera nufficionis1a a ingresar en la Unidad de Desarrollo Biopsicoso-
cial. Y agrega: "Yo te puedo decir que no alegres nunca." '" 

Indepcndientcmcnte de la razón por la que se harc1 cancdado este prorec10, el cie1Tc 
signi ficó la disolució tl el<' la Unidad de Desarrollo Biopsicosocial. Este la Rod ríguez ingresó 
en uno de los bancos más prestigiados del país, Victoria Guillén fue contratada en el Pro-
derilh (Programa de Dcsatrnllo In1cgral del Trópico Húmedo), Rosario Barrera continuó 
en las aulas graduarse)' Refugio Cortina regresó al l'ro¡,rrama de Guarderías de l IMSS. 
l.os huérfanos S(' qurdaron rn sus respectivas instiludones. 

1t6VictoriaGuilléniÍ.!\·are1.,cncmrevista cirada 
1:ri Tulio de la Ros.a, en en1re1·isia citada. son pasos básicos de preparación para dcsplanmiemos y saltos 

más complejos. 
1• Patricia Cardona, "l\ucl'O giro ... ", p. 19. Estas funciones de la Comp:uiia Nacional de D;u11.a se dieron para 

celebrar)' presentar ante el público mexicano los a1•ances logrados en los primeros nue..-e meses de la asesoría 
cubana. 

in Tulio de la Rosa, en cnrrc1is1a ci1ada. Que los niños no so pon aran que se les 1iera es comprensible en indi-
1iduos con una autoestima muy baja. Sólo un niiio con una buena au1ocsrima puede desarrollar el narcisismo 
que requiere el bailarin. Por lo ramo, ser objeto de admiración y de orgullo no cabía en 511 zcsquebrajada estruc-
tura psicológica. 

no En es10 coi nciden los maestros Tulio de la Rosa y Martha Pimcmel. 
111 Algunas personas creen que de este grupo salieron Es '.'!'rdad: se u-ala de Pa1ricio Kuhn Aulestia 

y Ricardo Díu. Sin embargo, es muy impomme aclarar que Pairicio y l<icardo no eran huérfanos de las insti-
tuciones de que trata cs1c proyt-cto; simplemente se imegraron al grupo como alu111nos regulares de Ja ADM, 
donde llc1'3.ron a cabo parre de sus estudios. 

m Victoria Guillén Átvarez, en entrevista ciuida. 
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El jefe dt'l Departamento de Danza, sin embargo, había iniciado un programa de 
rees trncLUración dancística y no cejaría en su propósito. La exitosa temporada de verano 
de la Compañía Narional de Danza y su función de gala, así como la crítica favorable de 
la prensa. eran trofeos muy valiosos. La disolución de la Unidad de Desarrollo Uiopsico-
social sería sólo temporal, ya que mediante este organismo interno se había estructurado 
un plan piloto; se habían establecido contactos}' convenios; se habían sentado las bases 
para la reflexión y la investigació n del desarrollo del nitio en la danza y se había incursio-
nado en su estado de salud. Por primera vez en nuestro país se había co1tjuntado un c<¡ui-
po multidisciplina1io de especialistas de piimer orden con el fin de establecer un programa 
de investigación longitudinal en el terreno de la danza, para conocer y luego conuolar a 
la población dancística de las instituciones oficiales, hecho del que dcsaforrunadamente 
sólo quedan indicios de planes y del que no encontramos absolutamente ningún resultado. 
Esto de uinguna manera se pensaba desechar. Si bien no se volverían a recl utar hué r fanos 
para la danza, habría de conformarse nuevamente la Unidad de Desarrollo Biopsicoso-
cial para apoyar en la siguiente etapa del proyecw de rees1n1CLUración dancística. 

F11enfl'si11Mitas 
Archivos 
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Ü E lA COM PAN ÍA AL UNIPERSONAL: EXPANSIÓN Y COLAPSO 
DE !AS FACTORÍAS DE DANZA EN EL SIGLO XX 

Antt.1qut1wd(1, nos sui//amm 1<1 mcamación de 
algo 1mtvo, distinto y -por Jin- /1mnant11ft Jabre 
fa fttt de fa tierra ... Crtiu111os tn fn auler1licidad, 
t11 fa ftaltad, u1 fa wlidaridad, 01 la /ibrrtad, m 
aJ1111fos que ftn11111a11 w d de dtback. Em11 
1111tJ tra moral, 11ut.1/msb(J11drras ... 

Darfo ja ramillo t\guddo 

Carlos Ocampo* (Cenid i-Danza) 

Que ueintt mios ;,110 es 

Escojo un ejemplo casi al u.ar (declaracio-
nes como éstas abundan y todas son buena 
ilustración del acmal csiado de cosas) :" /Ja-
rro Rnjo Arle Escénico se ha sostenido como 

1m equipo <ir trahajoque les prnni1.c ma n tener vigentes las de sn re pertorio. Pero .. 
cada vez es rná.s difícil uabajar corno grupo por las económicas que padecen 
quie nes se dedican al arte, e l cierre de los espacios para la danza}' las dificnliadcs que e>:is-
ten para las producciones 

Cualquiera de los animadores del movimiento q ue en México se de nominó da11zn 
i11dtpendier1te pod ría expresa r lo anterior, palabras más, palabras menos. El movirnicm o 
puede fecharse a panir de la fundación de Forion E11Sa111ble ( 1977) y cerrarse en 1990, 
cuando el Consejo Nacional para la Cultura y las Anes in ició su polílica de promoción 
artística con becas par.i creadores}' ejecutantes, y apo)'OS de coinversión financiera . 

En esos u·ecc años se gestó una cantidad considerable de entidades productivas que 
se nmrie ron en buena medida, aunq ue no exclusivamente, de los eg-resados de las inst i-
tuciones académicas que , para entonces, preparaban a un número de hai larines maror 
del que podían absorber las compailías denominadas oficialts (a saber, Ballet Nacional de 

• Por desgracia, Carlos Ocampo falleció el 23 de abril de 2001. Aunque trabajó has ta el final, no tuvo tiempo 
de darle su forma definitiva al presente ensayo. Muy 1espetuosameme, publicarnos esta ,·ersión, con absolu10 
apego a su cstiloysWipumos dc\·ista. 

1 Carmen García Bermejo, El finanont>, 4 de mano, 1999. 
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México, Ballet Independiente y Ballet Teatro del Espacio, establecidos en 1948, 1966 y 
1979, respectivamente). EslOs jóvenes, junto con muchos otros que no llenaban el perfil 
del ejecutante, segú n el canon, se formaban por ejemplo en los "grupos del 
Sistema Nacional para la Enseilanza Profesional de la Danza (antecedente de la Escuela 
Naciona l de Danza Clásica y Contemporánea). Ou-os adquirían herramientas en el campo 
de la coreografía en el Ces11co (Ce ntro Superior de Coreografía que , inaugurado en 1978, 
se convirtió en 1983 en Cito, Cenuo de Investigación Coreográfica). De donde vinieran, 
todos encontraban que sus necesidades expresivas difícilmente tendrían cabida en las 
compailías nombradas. Supieron que si querían bailar y decir todo aquello que querían 
decir tal y como querían , tendrían que organizarse de manera autónoma. 

Como elocuente muema del espíritu de esos tiempos, las palabras de Lin DurJn. ex 
bailarina de Ballet Nacional de México y a la postre directora del Cico: "El propósito de 
Cico es generar e incorporar proyectos de exploración y experimentación coreográfica y 
su difusión , es decir, llevar los productos a diversos escenarios, ante públicos heterogé-
neos, como confrontación 

Ya vienen los setenta, qui suerte vivirlos 

A<lí rezaba una frase publicitaria de la época. El colectivismo, gestado desde el dece-
nio de los sesenta en Estados Unidos, primero, y luego en las ptincipales capi1a les del 
mundo occidental , se exte nd ía a los terrenos de la danza. Había un cl ima festivo y desa-
fiante que se oponía, con fe casi mesiánica en los poderes de la acción comunitaria, a 
cualquier figura de autoridad (en el paisaje de la danza mexicana, muy señaladamente la 
Compañía Nacional de Danza, Ballet Folklórico de México, Balle1 Nacional de México, 
Ballel Tcau·o del Espacio y, en menor medida, dado el cariz libertario que le impri miera 
Raúl Flores Canelo, Ballet Independiente). 

Baste recordar que los ai'ws setenta y parte de los ochenta fueron los de la liberación 
de los hábitos sexuales; Jos de Ja búsqueda de alternativas al modelo familiar monogámi-
co; los de la re novdción de los métodos tradicionales de ensei'rnnza a parLir de los precep-
tos de Paulo Freire, el legado de A. S. Neil\, con su proyecto Summerhill , y las in11ovaciones 
de mros pedagogos; los de la antipsiquiatría , con su gu rú David Coope r; los de la psi-
codelia impulsada por Ken Kesey, quien con su exitosa novela U11n que voló sobre el nidn del 
cucú (o, como se conociera en México la película dirigida por Milos Fonnan, Atrapado sin 
salida) inauguraba un estilo de vida sustentado en el consumo irrestrino del recién descu-
bierto LSD, con el muy saludable propósito de abrir las puertas de la percepción y fundi rse 
con las fuerzas vitales que rigen al universo. 

Con la psicodelia nacía no sólo una manera de enfrentar el mundo sino wda una 
posmra que, sin apelar al membrete artíst.ico, incorporaba todo t.ipo de elementos que 
confluyeran en el propósito de gesrar una experiencia de disolución de la'i fromeras del 
>'º· El encue ntra ejemplos paradigmáticos en la.s comunas, en los conjuntos 
de rock (predomi11antemente masculinos) y en las agrupaciones teatrales y dancísticas. 

Todo ese ll1dico talante reverberó, como era de suponerse, en México. A lo anterior 
hay que sumar la celebración, en 1975, del Ai'10 Internacional de la M1tjer, experi encia 
que revitalizó el feminismo histórico y dio auge a los colectivos de cQ1lSritnliuu:i6tt gay. 
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Ambos núcleos contribuyeron a que las formas de creación se volcaran sobre los proble-
mas de la vida cotidiana, con la jubilosa consigna de que lo personal es polílico y viceversa. 
Las man ifesi.aciones de fem inistas y grupos de liberación homosexual eran, en esos ai1os, 
no sólo muesuas de un dcscomemo social más que justificado o ámbilos móviles donde se 
celebraba un inédilO reconocimiento con los pares, sino, además, verdaderos lwj1penings 
donde lo festivo era insu·111nen10 descsi.abilizador del status quo. 

Los bai larines, por lo demás, con un enemigo locali7..able, dispon ían de una idea pre-
cisa de lOdo aquello que ·rw quería n hacer ni repetir. Adriana Casi.años, cofundadora del 
colectivo sonorense Amares, lo ex presa sin ambages: ge neración, o quienes nos he-
mos reconocido años después como tal, ubicó a alguien con quien romper. Nosülros 
queríamos bailar diferente, movemos de una manera distini.a. Para ello disponíamos de 
una figura clara, de carne y hueso, con la cual La figura era Guillermina 
Bravo, paradigma de Ja direcwra digamos de una compañía con iodas las de 
la ley. Se trai.aba entonces de eludir, a como diera lugar, el modelo auspiciado directa 
-como agrupación o11cial- o indirectamente por el mecenazgo esratal , prácLicamente el 
único que en México respalda a la danza escénica. La compañía, para decirlo pronto, es una 
estructura con una cabecera renora que di ctamina la estética y las reglas de comporta-
miemo no escritas, que permiten Ja subsistencia de un cuerpo de bailarines y coreógrafos 
más o menos estable. 

El espíritu de la colmena 
En contraposición abierta, el colcnivo se plamea como una estructura despojada de 

cualquier connotación jerárquica. Elude, por sistema, la noción de poder; en cambio 
adopta, sin denominarlo así, un sislema democrático en la toma de decisiones. Todos sus 
integrantes gozan de igualdad de opinión y responsabilidad; las acciones se planean con-
juntamente y las consecuencias son asimiladas por todos. Muchas de las obras de estos 
primeros años de auge colenivista no aparecen firmadas o, en todo ca.so, se acreditan al 
grupo que las gestó. "Creación colectiva", se lec en numerosos programas de mano del 
periodo. 

Hay que consignar, asi mismo, que en el inicio de los años setenta el presidente Luis 
Echeverría, con el apoyo de la intelccmalidad mexicana,2 abrió las compuertas del anqui-
losado aparato político, incapaz de su perar, en el estado en que lo había dejado Gustavo 
Oíaz Ordaz, los retos que Je planteaba una población cada vez más urgida de participa-
ción. Entonces emergió el ténnino sociedad civil, noción que abarca a amplios sec tores que 
se organizan con 11nes diversos, )'cuya derivación más recieme son las organizaciones no 
gubernamCi1tales. 

Echeverría auspició la conformación de la Universidad Autónoma Metropolitana, 
con tres planteles en la ciudad de México. Sobre todo en la unidad Xochimi\co, se implan-
taría un sistema de enseñanza sustentado en !o que se denomina grupo operativo, mode-

1 Hay que recordar la frase antológica de Carlos Fuentes para comprender lo que este aporo significa. Dijo 
el nmdista, en un prodigio de sintesis ideotób>ica: &:Mvmia 11 ti j(U(:ÍSmu. 
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lo que privilegia el Lrabajo en equi po, con el supuesLo de que el conocimiento se obLiene 
a través de la práctica y que consLituyc un bien colenivo. Los grupos operativos son enti· 
dades democráticas que no requieren una figura tutelar o un líder auLoritario. Si bien el 
modelo posee sus s11 manera de abordar el conocimiento influyó a un buen 
número de esmdiames r creadores; P.ºr Jo demás, el grupo operativo expresaba cabal· 
rneme la idea del colectivo que privó durante a1ios en las dancís1icas de 
México. 

En este comexto no es de extrañar que Jos art.istas de la danza se organizaran siguien· 
do un inaprehensible sistema de elecciones afect.ivas, para dar salida a sus inquietudes. 
Uno de los detonadores de este proceso fue Raúl Flores Canelo, que siempre mantuvo a 
su co111 pat1ía -Ballet Independiente- como un espacio abieno a la creación del más diver· 
so orden. Hombre de su tiempo, zacteado por contradicciones brutales pero atenro a lo 
que acontecía a su alrededor, propició que hombres de teatro, como .J1ian .J osé Gurrola, o 
coreógrafos independientes, como Graciela l lcnríquez, hicieran de las suras con el bien 
entrenado equi po de bailarines que cm.onces militaba en su compatiía. 

ÜLro antecedente impon.an1.e fue el afán que entonces movía a Arnalia Hernándcz 
para con.solidar una compañía dedicada a Ja danza contemporánea, equivalente a la que 
ya dirigía en el género del folklore. El Ballet de las Américas fue un proyecto que no 
alcanzó a cris1alizarse, quizá porque los procedimiemos de la producción dancíst.ica de 
este nuevo género ya no se adaptaban al modelo de la compatiía estable. Empero, su ges-
tación no sólo permitió que viajaran a México !igura.s como Alwin Nikolais o Alvin Ailer, 
que deslumbraron a lo.s jóve11es ( Revelations e.s una obra imprescindible en las 
de coreógrafos como Marco Antonio Silva, Leticia Alvarado o Ceci lia Lugo) sino que, ade-
más, becó a los cachorros dorados que huían por motivos propios o porque no les queda-
ba más, de los seminarios de Ballet Nacional dr México. Tal fue el ca.so de Jorge Domínguez, 
Lrdia r Rosa Romero, fundadores, y no por drl mencionado Frnion Ensamble. 

Los llamados a esta fiesta de la creatividad fueron muchos, desde lurgo. Una cmimc-
ración somera documenta lo mejor de la danza de rsos lusu·os. Conu·adanza, En movi-
miento, Contempodanza, ·reau·o del Cuerpo, Amares, Ala vuelta, Barro Rojo, En dos partes, 
Púrpura, Utopía, U,X. Onodam.a, los de mayor durabilidad, se unen a nom bres de solistas, 
reticentes al coleClivo como fo rma de producción pero panícipPs de muchos de sus fac. 
!ores y búsquedas. Ellas son Jenet Tame, Pilar Medina. Pilar Urreta }' Georgina Manínez, 
pioneras todas de lo que aiios más tarde se conocería como u11i/Jerso11al 

A t•ste mur escueto in\"entario hay qul' sumar los irnentos previos que establecieron 
tan1bién las bases para configurar un a Tll1ev-<l fo rma de producción. Grnpos como Tropica-
na·s, el N11evo ·1ca1ro de la Danza, Expansión 7, Morula )' Balle1 ConH·mporáneo represen-
taban. entre otras cosas, la resistencia al modelo de las grandes Sin embargo, 
su rclalivo aislamiento, la dificultad para acceder a los escasos foros)' la ausencia de un 
cmorno receplivo capaz de aquilatar sus propuestas provocaron que su existencia fuera 
efimera e impidierrn1 f'l establecimien lo de una verdadera coni entc rt'nov-adora. Lo anle· 
rior no evitó que sembraran el gf'rmen de un modelo que fructificaría apenas unos años 
dt'spués, tanto en la capital del país como en Sonora y Nuevo León. 
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La primera jipi del mumfo 

Pero, ¿dónde comenzó iodo? 
Si nos remontamos a los antecedentes imcrnacionales, es indispensable ubicar en el 

inicio a lsadora Duncan. Basta imaginar a la famili a de la que procedía en una de SLLS muy 
celebradas tertulias artísticas, donde se tocaban al piano las panimras de los románticos 
europeos, se declamaban versos }' se representaban tragedias gricg-.ts. La joven lsadora, 
radiante de sa lud y ávida de espacio, como buena pionera del Oeste, le bailaba al mar 
desde sus aüos tempranos. Descalza, .simiendo la granulo.sidad de 1<1 arena en la planta de 
tos pies, la joven febril imaginaba que su cuerpo se expandía por todo el universo. Lo que le 
hacía falta era revincularse con los orígenes, redescubrir esa semilla fértil de la que emanó 
toda la cultura occidern.al. 

Así pues, más temprano que rardc, wdo el clan Duncan viajó a Inglaterra. Ahí, en el 
corazón del imperio, aguardaron pacientemente -segl1n cuenta ella- sobre las duras ban-
cas de madera del British Museurn, para confrontarse al fin con esos trozos de pasado que 
preservaron, en el mármol pálido o en la arci lla cocida, la impronta de otros cuerpos .sus-
pendidos en la historia para siempre. Embebida en este rito iniciático, Isadora disponía 
de todos los elementos para amasar su arte y convenirse, además de bisabuela de la gene-
ración de las flores de los aiios .setenta, en la primera compa1-lÍa unipersonal del siglo. 

lsadora era la intérprete fundamental de sus propias coreografias. Componía para sí 
misma, imbuida de fe mística, plena de vitalidad y de energía juvenil. Nadie más apta que 
ella para interpretar esa visión dionisíaca de la vida, ese ca riz heroico llevado, valga la 
paradoja, al plano de su intimidad. Duncan inauguraba un nuevo modelo de producción 
en el campo de la danza; era la coreógrafa edificada como el molde de su propio ideal. 
Su cuerpo era el recipiente específico de sus altas aspiraciones estéticas. Ella lo decía: bai-
laba la danza del furnro. 

Y así era. Mis allá de las relativas innovaciones formales de su propio lenguaje, Dun-
can puso en primer plano el temperamemo y la personalidad del coreógrafo. La noción 
de autor adquirió con ella un signifi cado cabal. Componía para sí misma, es cieno; pero 

dejó en claro riue la danza es un veh ículo de expresión personal e intransferible. 
No se trataba ya de dedicar lus1ros a la formación académica e ingresar al complejo orga-
nigrama de las grandes compañías de ballet. Ahora, Duncan daba preeminencia en la 
danza al individuo mismo, su subjetividad y las condiciones que lo hacen un s1tjeto único 
e irrepetible. Con l.sadora entraban al vocabu lario dancístico el temperamento y la fuerza 
personal, Ja visión panicularísima de la historia y la sensibilidad individual. Esto se con-
vertiría en signo distintivo de toda la danza del .siglo XX, el que atestiguó la consolidació11 
absoluta del coreógrafo como un autor moderno. 

Ella se llamaba Martha 
Esta escuela si n preceptos, con sus mutaciones, alcanzaní su expansión máxima con 

Man.ha Graham. Luego de pugnar por que .su arte se despojara de Jos lastres anecdóticos 
pseudo hisLOricistas que le val ieran fama a Ruth Saint Denis, divulgados a través de la 
escuela Denishawn rodeada de intelectuales y artistas de vanguardia, Graham estaba con-
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ve ncida de que su quehacer debía traduci rse en una experiencia escénica equivalente al 
teatro o a la ml1sica de conden o. La tarea no era más organiza r un divertimiento para ta 
bu rguesía que acudía a los colosos del periodo en busca de la represen tación de los altos 
valores estéticos del ballet; por el co1mario, deb ía abrir cauce al flujo de experiencias sub-
je tivas que aghninan las características centrales del artista promotor de las vanguardias 
indispensables para comprender el arte del siglo XX. Graham era también la narcisista 
coreógrafa de sí misma, y seguiría siéndolo hasta el final de sus días. 

Ella, igual que Duncan, compuso para sí. Fue, una vez más, el recepláculo perfecto 
de sus ideas de movimiento. Empero, y a diferencia de su amecesora, Graham contaba 
con atributos imelecruales y una experiencia que le permi tirían ordenar sus conocimien-
tos en un sistema codificado y transmisible. Vamos, lo que tenía enlfe manos era la técnica 
que le hacía falta para formar los cue rpos perfectos para expresar lo que ell a quería. Se 
podría decir que de la fac toría de Craham su rgían clones de su direnora. Era inevitable; 
la técnica susten1ada en las búsquedas de las ene rgías vitales gestadas en el plexo solar, 
devendría nueva academia. Se estableció poco a poco como una réplica de lo que hasta 
entonces privaba en virtud del éxito que siglos de trabajo le habían proporcionado: la 
academia de danza clásica. 

Durante a1ios, Martha compuso para su propio luci miento. En plena madurez lanzó 
al mundo esa obra maestra lOtal que es Pri111a11em apalllrlll!, pieza que sintetiza todo lo que 
hasfa ese momento había sido }' después sería: la coreógrafa más importante del siglo. 
Canto a la y al amor elaborado cuando }'3. se acercaBa a los cincuenta a1ios, Primavem 
apaloche es un prodigio ele síntesis discursiva que integra sin lisura algu na la partitura de 
Aaron Copland, la escenografía de Isamu Noguchi y un Lntzo coreográfico que es, en una 
escalera de movimientos comprim idos, cúmulo de sensaciones y sentimientos. 

En más de una ocasión, Graham declaró que deseaba pasar a la histolia como baila-
rina, no como coreógrafa. Una vez más: componía para sí misma. Sin embargo, ll egó el 
momento de ceder sus roles a olfas intérpretes, que se movía n por el escenario como ella; 
además, por supuesto, de acomodar sus facciones a la máscara ritual de la coreó1:,1fafa, una 
máscara que se transformó en icono y marca de fábri ca. El rostro de Cra119m, como las imá· 
genes congeladas de su cuerpo, quedó suspendido en el tiempo como muestra de una 
estética i1Tepet.ible. 

Martha Graham, entonces, no sólo fue quien consolidaría la tendencia coreogr;ílica 
que colocó al creador clancís t.ico en el centro mismo de su creación sino, además, conci· 
bió un modelo nuevo de producción que, si tomaba algo del que prevalecía en las compa-
rlías ele ballet (escuela aledaña, equipo de an.ist.a.s afines al proyecto artístico, acumulación 
de repcno1io) , añadía un factor típico de esa centuria: el individualismo cenlfífugo que 
hace girar en torno al ego del creador todo aquello que lo rodea. 

Las compa1iías de danza moderna han funcionado, desde entonces, a partir de la 
personalidad que las fundó. Son una maquinaria que produce instrumentos intcrpreta-
t.ivos aptos sobre todo ¡lara que el coreógrafo fundador se exprese a sí mismo cabalmente. 
Sin la presencia de est.a.s fi guras primigenias, la perm anencia ele est.a.s grandes compañías 
es aún tema de análisis y discusión. Los ejemplos menudean y me concreto, por el 
momenLo, a sólo uno: el balleL de hombres cohesionado por Ted Shawn una vez disuelta 

- 828 -



OF. l.A COMPAÑIA AL llNIPt:ltSONAt 

su alianza con Rmh Saim Dcnis. El bailarín es tableció, en una grattja de Massachuscus, el 
ri11cón edénico do1ldc un grupo de jóvenes hermosos y v.t ron iles cumplía con toda<; las 
faenas de la sobrevivencia )' le OLorgaba al imérpre te masculino una fuerza que ni el ba-
llet cenrroeuropeo ni la dan za moderna incipiente lt· habían concedido aún. 

Pero una diferencia susrnmiva emergió. Las compaiiías de dan1.a moderna, inscritas 
en la fragorosa dinámica propia del vanguardismo, se debatían enu-e la imposible ten-
dencia a reafirmar una nucv.t tradición y el riesgo permanente dr disolverse. Pl antearse 
como una m1cvd academia conlleva una comradicción de base: se trata de renovar un 
lenguaje y de personalizar los recursos expresivos del mismo. Afianzar un modelo detona 
esta idea. De manera paralela, los jóvenes formados en este nuevo ámbito m{ts pronto que 
tarde migrarán de Ja compa1-1ía gestora para buscar su propia verdad. Rom pe rán con su.s 
padres espi rilUales. [.<; ésa una premisa b<isica de la vanguardia. El anis1a moderno es 
inconoclasta o 110 nacerá. La danza moderna dcmro de sí los gérmenes de su propia 
aniquilación. Y no hay que lamentarlo. Los <'jemplos paradigmáticos de esta 1.cndencia son, 
en Esrados Unidos, l'aul Taylory Merce Cunningham. Este ú!r.imo, solJre todo, se ntará ya en 
los tempranos aúos cincucnrn las bases de la posmodernidad c¡ue pcnnearía la última por-
ción del siglo. 

Partutesis por cortesía. del nacio11alis1110 r inlefl'C/uafes que lo aco111/mti.a11 

Este modelo llegaría 1ambién a México. Ames de ello, se sumaron varias simaciones. 
Primero, Lras la institucional ización de la Revolución mexicana, comenzó el imposterga-
ble proceso que luvo por objeto dar nueva identidad al E.stado naciente. Con José Vascon-
cclos a la cabeza, la intelectualidad se dio a la tar<'a de reconstruir, en rl rrrreoo de lo 
si1nbólico, al país. Los muros se poblaron ele relatos épicos que docmnemaban la gran-
de1.a de un pueblo que se inmoló en aras de los grandes idralcs. La novelística narró con 
lujo de detalles las batallas históricas, analizó la personalidad de los b'rnndes caudillos y 
describió el paisaje en el que esta conflagración mvo lugar. La música reafirmó, con sus 
recursos, lo dicho. Se trataba ele cornar y camar el heroísmo ele los mexicanos que, al fin, 
se reconocían como rales. En el campo de la danza, los primeros pasos, lileralmcme 
hablando, los dieron las hermanas Nellie y Gloria Campohello, con su.s ball<'ts de masas 
equiv.tlcmcs, en su voluntad abarcadora, a los grandes murales pimados en las consrrnc-
ciones públicas. Aunque no sobra recordar que Nellie también incursionó en el campo li-
terario: Cmtudw y Las manos de Mamá son las colecciones ele relatos que han quedado 
como testimonios de un talento indiscutible C]Ue se revalora cada vez más. 

Scb'l.l.ndo, un país C]Ue renacía eufórico, en medio de impulsos y lendcnrias idrotógi-
cos anragónicos, constituía un poderoso foco de atención para los hombres y nutjcres que 
entonc<'s hacían la cultura. Muchos de ellos viajaron a México }' comrihuyeron, fascina-
dos, a la construcción de esa nueva identidad. Bas1a como t:ie mplo t'l cineasta soviélico 
Serge Einsens1.ei11, cur.t película inconclusa 1Ji11a Mixiro nutrió el imabri narío dt· pro-
pios y exu·años durante decenios. 

'ICrcero, al iniciarse la segunda guerra mundial, E.srados Uniclos, por el momento, 
dejó a las naciones del comincme en paz; al mismo ti<'mpo, México recibió una oleada de 
inmigrantes espa1ioles, primero, )'de iodos los países después. El país adquiría 1111 barniz 
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cosmopolita que estimulaba más aún el florecimiento de las anes. Cuando el murnlismo 
y la novela de la Re\'Olución comenzaron a declinar, la cinemaLOgrafía y la danza Lomaron 
la estafeta del nacionalismo y comr ibn)'eron, cada cual con sus recursos, a liniquitar la 
r.area que ames habían emprendido los profesionales de otras áreas de la vida aníslica. 

Cuano, México carecía de una tradición sólida para fincar una escuela balletística 
capat de soportar la huena nuevJ del nacionalismo incipiente. Si esta carencia significaba 110 
enorme escollo, abría un campo fénil a las tendencias de la apenas nacieme da01.a mo· 
dcni a, en plena etapa de cimentación. que en ese csiado inacabado bien podía trasladarse 
a un México que requería, por sobre cualquier OLra consideración. vital idad y entusiasmo. 
La.s es1adounidcnses Arma Sokolow, inmigrante de oligen judío, y Waldeen, miembro de la 
compañía de Mishio 11.0, con sus nexos expresionislas, poseían este entusiasmo. 

Ambas encontra ron a una generación ele bailarinas , en especial, formadas en la Es-
cuela Nacional de Danza, quienes, a su vez, descubrieron las figuras carismálicas capaces 
de imantar sus inquiet udes. Sokolow f111lda ría La Palo1na Azu l, grupo nombrado como Ja 
camina en la que se reunían ella y sus colegas para imagi nar las dam·.as que comenzaban 
a poblar los esce narios mexicanos. Waldec n encabc1..aría un ballet con su nombre. La his-
toria quiere que sus segu idoras se convier1an en unas jóvenes amazonas enemigas e11u-e 
sí, cada cual con su propia identificación toté mica: las wnldeenas versus las sokolawns. De 
esta confromación surgiría lo que la poste ridad llamó, sin mucha imaginación, época de oro 
de la dam.a mexicana, cumbre 1íltima del naciona lismo y posu-er producto de exportación 
para el mercado mundial. 

Quinto y último, México alcanzaba , en el sexenio de Lá1..aro Cárdenas, el punto más 
al1 0 posible pam aflamar las principales banderas sociales d<' la Revolución de 191 O. Cul-
minaba un proceso que costó, por lo menos, diez millones de \'idas. f:.ste es el 1iernpo <'11 
el que Arma Sokolow y Wald<'en, con pocos meses de diferencia, arribaron al país. 

Ln (auto) expulrión del parní.so 

De la experiencia derivaría una suma de danzas que exploraron, a partir ele los 
logros expuestos en '-"' Corontla, de Waldeen (1940) , las compañías que durante años fun-
cionarían como los modelos dom inan tes de producción. La primera ele ellas y la funda-
menta l, fue Ballet Nacional de México. Era 1948. Guillermina Brn.vo, con 1111 puñado de 
bailalines (Evcl ia Berisláin y j osefina La valle, entre éstos) rompió lanzas con la recién fun-
dada Academia de la Danza Mexicana. La dejaron en manos de Ana Mérida quien , con 
s11s múltiples derivaciones, la dirigiría durante muchos años. Esta ruptura, más allá de una 
confron1ación ineludible er\U'r dos pe rsonalidades tan acemuadas , signifin1 ha el rechazo 
al patrocinio estatal directo que, au nque no explícitameme, pretendía encal!7.ar las líneas 
generales de la creación artística. 

Guillerm ina Bra\'O se negó a ello. Con su sue ldo de maestra y conftama en sus con· 
vicciones polí1.icas (era milirantc del Partido Com1111ista) y artísticas, se lanzó a la aventu-
ra de consolidar una compañía a la medida de sus necesidades crcati\la.'i. Igual que , en su 
momento. Manha Graham. Sus primeras obras documentan una nueva idea de lo 
nacional que no excluye, por e l comrario, abarca, la crítica social. La nube /..a maes· 
Ira rural y, sobre todo, El demagogo. son obras clave del periodo previo a la incorporación, 
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como ley inviolahlc, de la técnica Graliam al 111t;wdo de dd :-.JacionaL En i\.frxico, 
la primera oleada ele da111a moderna ai1adia a la expresión indhidual las preocupaciones 
sociológicas y políticas de la.-; que carecía l'l modelo cs1ac\01111idt'nsc. 

l .n rompmiío, misPrias J' tJ/h11 dorfs 

La compai1ía cren'r<Í, cntonct's, dt' ac11c rc\o con las reglas 110 t·scritas de estas c rn ida-
des. Posee una t.'Srncla -i·o11 los af1os, rnmenida en la i'lllira profesional de su cspcrilici-
dad, el Centro Nacional de Da1lla Contemporánea, radicado ho}' en Qucrétaro--, un 
espacio de ensaros, 1111 repenorio sustentado en Ja obra de Bravo y de los coreógrafos 
que han por sus fila.-;, un cuerpo más o 11H'nos es1ahlc de bailarines formados se-
gún el método idóneo para Ja directora. i\o sobra recordarlo, llallCL r\acional de 
c.s una factoría dt· cian1a cs1r11nur<1da ele acuerdo con las necesidades de Guiller-
mina Bravo, sin que cs10 obste para que. con los mismos i111Crpre1es, otros creadores 
puedan irabajar su propia producción. Ta n buenos son los rt'sultados formativos de su 
escuela, que e.sw y más pcrmi1eu. 

Ha)' que recordar que Ja compú1 ía, por lo demás. se s1is1e 111a en una estrnc111ra 
e.scalafonaria que, sin ser tan férrea como la del hallet, sí ins1i111re un cuidadoso orden 
jcrárq1_1ico. A quere r o no, la fi1',rura central de la.s com pai1ías posee cua lidadt·s t'Speciales 
que van más allá de su estric ta habilidad para crear 1l11evdS formas coreográficas. Todas la.s 
cabezas de compaf1ía son personalidades Sin su ra risma resul ta imposi ble 
imaginar cómo convencieron a sus bailarines )' colahoradores de sumarse a un pro)'eClo 
que apenas,}' si bien les iba, les daría para vivi 1 con <IC'coro. Pero no sólo se 1rata de con-
vencer a los artistas; la tarea es más complicada: hay que dialogar con funcionarios)' hom-
bres <le empresa, mamcner una buena age nda de relaciones p1íbl ica.s, promowr el tr<1hajo 
e idear estrategias de difusión que 1rascicndan los rcci11 1os cons<1graiorios. Para conse-
guirlo, se requi ere un Lemple a prueba de gol pes}' som brerams. Si es necesario, ha)' que 
pelear, mani pular, chantajear; todo con tal de que la compañía siga funcionando para sus 
fines. Cou matices)' \rdriaciones, esle 111odclo se Lraduciría en cornpai1ía.s como Balkt In-
dependiente (1966), encabezado por Raúl Flores C.a nelo; Balle1 ·icat.ro del Espacio (1979), 
dirigido hoy por Gladiola Orozco )' Mi chel Descornhcy; el Taller Coreognl lico de la UNAM 
( 1970), que ca pitanea , con guame de snla y puf10 de acero, Gloria Comrera.s: y el Halle1 
Folklórico de México, fundado por Amalia 1 lem ándcz. 

Sin ánimo agorero, hoy estas compai1ías VÍ\'Cll un periodo crepuscula r. Sus funda-
dores o bien han muerto, como Raúl Flores Canelo, o bien han p<'rdido brío. Si es cieno 
que el Taller Coreográfico sigue es t.rm ando por los menos diez obras de Gloria Coilll'e-
ras cada a1-10 (lo que la conviene. con un promedio de 300 danz<LS firmadas por el la, en la 
más prolífica de las coreógrafas mexicanas, si no es qtw d<'l mu ndo), también es cieno 
que es1as obras parecen fabricadas con el moldf' que apenas ace¡na alguna.'\ míni-
mas m riaciones. 

Ballet Independiente no ha levantado cabeza desde el fallecirniemo. en 1992, de Raúl 
Flores Canelo. l..a que fuera una compai1ía pro101ípica de los ai1os setema , con su aire li-
bertario e iconoclas1a, hoy es una agrupación que languidcc<' sin consegu ir. al menos, 
mantener en estado ó¡nimo el legado coreográfico de su fundador. Oescomhey 
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1.ambién acusa una leve fatiga; su.s grandes com posiciones de hace pocos a1-1os, como La 
sinfonin fantástica, han dado lugar a peq11eñas obras que 1.a1n biCn repiten, sin añadir nada 
a lo ya hecho por el coreógrafo de origen francés, las cualidades que consagraron a su 
compat1ía: estilo c lcg-dnte , buena factu ra. obviedad discursi"a y cariz cosmopolita. 

C.aso apa rte, Balle1 Nacional de México aún sostiene la prod ucción de coreógrafos 
como Jaime Blanc que, por ejem plo, lanzó un Marbetli estremecedor. Gu illt'rmina Bram 
guarda si lencio desde su nunca acabado Códice Borgia, y e lla misma lo explicó con trans-
parencia: no puedo bail ar aquello que deseo que bailen mis intérprcles, por eso ya no 

Corn o Martha Graham , pero sin derrum barse en el alcoholismo -su lucidez 
extrema se lo impide- Bravo contem pla la incapacidad que el tiempo le im pone asu cuer· 
po. La primera de las grandes envejece con dignidad. pero irrcversi-
bl<'mcmc. El ciclo concluye. 

El símlromt de Fau.slo 

Y du ra nte este lapso, ¿qué ocurrió con los animadores de la llamada danza comem· 
porán<'a independ iente? ¿Qué íue de esos moccLoncs iracu ndos y \locifcrantes? Sim ple-
meme, se volvieron adultos; )' con ello, ingresa ron al mundo de los compromisos y las 
obligaciones. Ocurre , pues, que sus egos se robustecieron. Qut', hacia ade ntro de cada co-
lectivo. el espacio dc\lino asfixiaTlle y las tendencia-; pe rsonales a la dirección, el deseo de 
expresarse individual111ente y la ruptura de Jos lazos emotivos, ge neraron despre11dimicn· 
1ossucesivos, en el 111ejor de los casos o, en e l peor, desbandadas genera les que liq11idaron , 
de una vez y para siempre, al gru po. 

Si las vi ejas com paiíías dinosáuri cas habían seguido a'ntaño esra dinámica (en líneas 
genealógicas muy generales, del Ballet Nacional de México se desprendió Ballet Indepen-
diente.)' de éslC', Uallet Teatro del F...spacio). no hay razón para que el de los jóvenes 
1110111.araces fuera diferente. En efecto, la diáspora comenzó: Forion Ensa111ble dio lug-.i r a 
El Cuerpo Mutable; 1.amhién ge neró la com pai1 ía Romero-Domín¡:,'llcz, que se subd ividió 
e11 Co1npai1ía de .J orge Dom ínguez yen Kosa Rom ero Solos; aún 1nás, de Ja primera se for· 
mó An's Ai.Jántico, de corta vida. Los ejemplos proliferan. Antares se bifurcó en rroduc· 
dones La Lágrima; U, X Onodanza daría luz a la compaiíía de Alicia Sánchcz, y a1;í, has1.a 
el dcsgranami emo más fino. 

Un de1.allc: los colcnivos todos renunciaron de entrada a llamarse "Ballet" de cual-
quier cosa. Sus nombres eran ma nifiesto ele sus intenciones: Barro Rojo, Utopía, Contradan-
za, Asalt.odia1io, eucierran todos e llos un ánimo contesta1.ario y, si se quiere, rc"olucionario. 
Ou-os optaron por metáforas poé licas: Púrpura, Antares, Comempodanza o, de pl ano, 
por el críptico juego de palabras apto para ser descifrado sólo por iniciados, como U,X 
Onodanla, que vaya usted a saber qué quiere decir. Al fi n, estas nomenclam ras dejaron 
paso a la más seca denomi nación tomada de los direcwrios es1.adounidenses: las agmpa· 
dones retomaron la palabra compaúía y la adjumaron, sin ma)'Or problema, al nombre 
de su coreógrafo. Reitero, el periodo era de auge para la conciencia hipe rcivifü·..ada. 

A lo ante rior conu·ibuyó de manera sus1.antiva e l nuevo sis1ema de mecenazgo es1.a1al 
(y no sobra recordar <¡ue en México, como en toda Latinoamérica, no existe para la dam..a 
ningún otro). El Consejo para la Cultura y las Anes, organizado a partir de las presiones 
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de un grupo de inteleCLuales nmablcs con Oc1.avio Paz a Ja cabe1_a, buscó insraurar un 
SisLema Nacional de Creadores paralelo al que exisLía para la in\'estigación científica. El 
apoyo vital icio c¡ue otorga a un reducido grupo de anistas, los llamados eméri1os, ha recaí-
do, en lo que a danza se rdiere, en Lres persona lidades: Ama lia 1 lcrnández (la primera en 
fallecer, en 2000), Cuilll'nnina Bravo }' Gloria Cmmcra.s (Guillermo será el cuar-
Lo, en su calidad de Premio Nacional de Anes 1999). 

Est.e sistema posee un círculo exte rior que apoya sólo 1.crnporalmeme a sus miem-
bros. Solamente la primera ge neración ha alcamado a doblar el lapso inicial de Lres ailos 
a seis; el resto de las generaciones sólo puede aspirar a un u·ienio. Por otro lado, se brin-
da apoyo a los j óvenes creadores e intérpretes; existe un sistema de coinversiones 
c¡ue se enfoca direcuunente a Ja producción. En lo que a danza atañe, el Es1.ado decidió 
no repetir el paLrón de subsidio que manti ene a las Lres compailías, adoptado por la UNAM 
para su 1a11er Coreográíico. A cambio, estos estímulos brindan un respiro, sí, a la precaiia 
vida económica de coreógrafos}' bailarines; si n embargo, al estar dirigidos a producciones 
espccííicas individuales, frenan cualquier posibilidad de organización colec tjva es1ab1e. 

És1e es e l paisaje básico que ha enmelto el desarrollo de los poscolcnivos. Resque-
brajado el modelo horizontal de creación )' LOma de decisiones. los poscolect.ivos abarcan 
al modelo que ha subsistido corno un membrele sostenido por el t.imlar del con-
junto, aquel coreógrafo que no se dio por vencido y siguió produciendo al am paro de la 
personalidad ya establecida en el campo de la danza escénica. Pero, a la par, 1.ambién 
aceptan a las nuevas enúdadcs fundadas desde íinalcs de los a1-1os ochenta ha.si.a hoy. 
han sido generadas alrededor de un corcÓb'l<lÍO que trabaja por prorccto con un grupo 
de intérpretes inestable que Lransita de una puesta en escena a otra sin asimi larse ni ideo-
lógica ni cstéticameme a ninguna tendeoda o creador. 

Vino el remolino y nos aleuantO 
Es10, para una forma artíst.ica tan compleja como la danla, representa un obstáculo 

mayúsculo. El resultado: de los amiguos colectivos hoy perviven los núcleos ce1males con-
formados por Jos coreógrafos más tenaces y obstinados; sus bailarines por lo regular itine-
ran de un grupo a ou·o sin permanecer en el proyec to más que el tiempo necesario para 
su montaje y para cumplir, lo m;is pronto posi ble , con las temporadas pactadas, por lo ge-
neral muy corras. 

Al mismo tiempo, hay un crecido número de intérpre tes bien fonnados pero com-
pletamente eclécticos. Sus cuerpos se adaptan, sin comprome1erse a fondo, a las innu-
merabl es opciones esLilísLicas c¡ue se les ofrece n. Los mejores son reque ridos por múltiples 
coreógrafos)', por lo ramo, tienen algo parecido a una lista de espera que hace imposible 
la prese rvación de un repertorio por un lapso mayor a seis meses. La mejor forma para 
producir, de acuerdo con estas reglas, es la obra efimcra o el espectáculo uniperso1ia l. En 
esta últi111a micro-factoría de producción dancística e l proceso co111 ie11za )' concluye en los 
límites mismos del bailarín<oreógrafo , el artista autosuíicientc al que se puede convidar, 
mediame una inversión pequei1a, a festivales o temporadas nacionales o internacionales. 

El resto viene jumo con pegado: se desdei1an las temáticas de orden universal que 
caracterizaron a Ja producción de las grandes compaf1ía.s fundadoras de una nueva tradi-
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ción; también se omi ten las de orden perso11a\ que tenninarían derivando en lo autobio-
gráfico y lo autista, hasta llegar a lo casi ininteli gible. Ante este vacío temático}' la ausen-
cia de ime rlocui.ores que se idcruj liqut·n rn11 el discurso C'Scénico, los coreógrafos han 
puesto énfasis en la forma o en Jo que se ha denominado corn enido light, tan ligero, en 
efecto, que da igual haber visto o no la pi eza dancística. Si las compaiiías dispusieron de 
un pliblico de idcn1 ificación histórica }' de un arte que abarcara lo mejor de ou-as 
rxpresiones si los colectivos le hablaron a las clases medias ilustradas y a cienos 
sccwres populares, sacando sus danlas a l¡¡ ca ll e o incluyéndolas en el debate sociopolíti -
rn, los unipersonales o los proyecms para armar e11gcndrados por los poscolccti\"OS pare-
cen no dirigir a nadie sus discursos. El público 110 encue111 ra u1ia destrrza física expresada 
en im pecable dominio técnico, ni asumos que le a1.aiia11 de manera directa sin importar 
c¡ue no estén perfectamente bailados o que aquello se ase meje -de manera sospcchosa-
al t.eatro, ni un leuguaje claro que propicie 1;1 dislinción de las form as coreográficas y le 
otorgue a las escenificaciones una carga estética válida en sí misma. Porq ue hoy las lécn i-
GlS un iversales o hegemónicas también han cedido su espado a la proliferación casi infinita 
de métodos y estilos que, en no pocas ocasiones, se agotan a panir de sus propios límites. 

A la par, un reaviva rn iemo ele la invest igación en los diversos estraros de la cultura 
popular y en las raíces émicas ligadas a las ¡míctica.s chamán icas y rcligios<LS ajenas a los 
circuims oficiales de la iglesia , ha nu1rido el imaginario coreográfico con un buen nlnne-
ro de referencias que, sin caer en lo anecdótico o lo ilust.ra r.ivo, ahondan Ja exploración 
de modos de decir aje nos a los campos de control corporal ya establecidos. La contraca-
ra de esta tendencia consiste en un a especie de new agp dancístico que despoja a estas ex-
presiones de cualquier refe rencia social y del vigor que poseen los referentes 
originales. Muchos dr es1os productos sua\Üai1, por así decir, la rudeza dt' los originales, 
volviéndolos forma despojada de con1 enido, ape nas una nueva fo rma de u-asladar la co-
rrección po lítica a la creación de arte. 

La danza moderna (con su derivación en contemporánea, a falta de 1111 allje l.ivo más 
específico, o de su consecuente, la posmodernidad ) pareff' ser un fenómeno caraCLerísti -
co del siglo XX. Con él nació, se consolidó hacia su cenir }'ahora parece extingu irse . Nada 
grave, por otro lado, porque la danza , como todo -o más quC' todo- es transitoria. un 
producto de la historia que la cobija, y no pued<' ir más allá de Jos lími1es que ésta impone. 
En cualq uie r ca.so, como dijera e l ¡mela jerezano Ramón Lópcz Ve larde, una íntima nos-
1.algia reaccionaria t.rasmina el corazón al recordar que nnnca más ve remos da117.as como 
éstas, la'i que anida ron en nuestra historia persona l. 
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LA DANZA EN TIEMPOS DE LA HIPERGLOBALJFILIA 
O SOY TOTALMENTE PEPSÍCORE, PERDÓN, 

QUISE DECIR TERPSÍCORE 

Carlos Ocampo* (Cen idi-Danza) 

El globo es una lómbola-lom-tom-lómbola 

En principio el término global izac ión remi-
te al mundo del mercado. Un mercado 
que , si acaso se vio alguna vez en riesgo, 
cuando el llamado socialismo real hacía 

de las suyas, hoy parece imperar muy orondo y libre de ataduras en, seamos rcdundames, 
todo el globo. En consecuencia, hablar de globalización lleva a referir el mundo del con-
sumo. El mundo globalizado en un entorno ce1Tado donde impera, por sobre cualquier 
otra consideración, la lógica distribmiva de las mercancías. Penenccer a é l, inscribirse en 
sus parámeLros es, así las cosas, una cuestión de capacidad de consumo. De bienestar 
económico. Anoto lo obvio: el mundo globalizado es el de los ricos. Y, si bieu nos Vd, el de 
cierias capas de una clase media que se resisle al proceso de extj¡Kión lenta al que se 
encuentra confinada desde hace decenios. 

En est.e orden de ideas, y aunque las dudas de muchos se impongan, hay qu e con-
signar que quienes conforman eso que se denomina comunidad dancísti ca, si no en su 
totalidad, al menos en buena parte, pert<'nece a ese sector privi legiado de consumidores 
que accede a las mercancías privativas de su área y, desde luego para que el proceso se 
comple te, a las de oLros campos afines. La globalidad, en tales circunstancias, sibrni llca 
para estas é li tes el acceso -cada vez más libre y fluido- a bienes que hasta hace poco resu l-
taban resu·i ngidos. 

La globalización es un componente básico de la modernidad. Se afianza con las bur-
guesías naciernes que comercian con todo tipo de mercancías. Ésa es, en la práctica, su 
razón de ser. La clase burguesa, perdón por el arcaísmo, se expande por e l mundo con el 
afán de incorporar a los mercados de las grandes meLrópolis los productos susceptibles de 

• Es1e artículo apareció en Zona de Danza, \'Ol. 3, mim. 14 , septiembre-ocmbre de 2000, pp. 
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vo\\'er la vida un ano más placentero. Las grandes guerras, los rescales de Lierras sagradas, 
expediciones geográficas o las inrnrsiones de buena volun tad en tcrrilorios de sofllajrs, 

achican el globo lerráqueo. Priva la fantasía de que es faCliblC' dominarlo y recorre rlo 
hasta en sus más oscuros recovecos. Todo ello gracias a la ne<·esidad de rivada de Ja com-
pravc nt;-i , dt'sde luego el entorno cultural incluido. 

Lalil'rmdtla¡;m11 /1ro1111'sa 

Empero, ames de continuar en es1e tono. ,-ale la pe na dtjar sentado que la llamada 
danza moderna, en r..·léxico }' en cua lquie r otra latimd, es 1111 fruto directo de la glohali-
Lación. Si el hallet vivió confinado dura nle siglos a la estrecha fra1tja de las casas reales 
europt'as. trasladándose de halia a Francia, ele ahí a Rusia}' a los Países Bajos e lngla1erra 
(lo qut' sucedl' en la Cuba cas1.ris1.a es objeto de un est udio más específico), la danza mo-
derna se gesta en el espeso caldo de cul1ivo que comic111.a a hnvir a mediados y fines del 
siglo XIX en Estados Unidos. Para ah11sar de la palabra-rnetMora, un crisol donde se fun· 
cit'11 y ronfu ndt'n y nacionalidades en pri11fipio europeas y, durante el siglo XX, del 
orhe iodo. 

La llnión Americana, 11 0 sobra recordarlo, es una 1ierra de Lránsito. Desde su eman-
ci¡>ación, se encuentra marcada por una tendencia al movimiento. En este caso, al cele· 
bé rrimo Oeste. Su sisLerna ferroviario primero, el desarrollo de Ja industria amomoLriz y 
de una relícula de carrete ras complejísima después, fncton factores indispensables para 
explicar la movilidad de una po blación que aú n hoy se canmcriza por los frecuemes cam· 
bios de do1 nicilio. En es1e contcx10 feb ril comienza 11 a findlrse las circunstancias <¡uc pro-
piriarfo la emergencia de las figuras unclares del modernismo en danza. No omitamos 
tampoco <¡ue Estados Unidos es Ja Licrra prom isoria y de las gra ndes oponunidadt's. El 
sitio donde abunda el trabajo y se \'ende la diversión que haga olvidar, por el momemo al 
menos, los esfuerzos denodados por civilizar a una tie rra de bárba ros. jumo con otras, la 
llamada indusu·ia de l especLácu lo provee de emre lenimicnt.o )'abre un mercado de tra-
bajo amplísi mo en el r¡ue cabe mdo tipo de anisw. Este mercado prevalece hasta el día 
de hoy )' consiste , como sabemos, en cafés cama mes, cabarés. teatro musical, rad io, tele-
visión, cincmatografia, 1cau·os nudistas, salones de bai le )' un sinfín de resquicios que 
expenden bailes y aClos circenses r¡uc acicatean el imaginario erótico de los pioneros. Esta 
indu.su·ia proporciona trabajo a un sinnúmero de profesionales y no tan profesionales del 
medio. Por sí misma represe 111.a además un filu·o donde sobresalen los más aptos. 

Un componen te más, y no el me nor de e llos, l'S la política de brazos abiertos que 
Unidos mamiene para a5il ar a los prófugos del an c que por mot.ivos anísticos huyen 

de los regímenes tot.ali1arios fascis tas que se consolidan en Europa cenu·al en la primera 
mitad del siglo XX . Pi mores, músicos, d ra mamrgos y coreógrafos como Ma1y Wi grn an , 
a su vez embebida en el hierat.ismo japonés, cncucmran, sobre todo en Nueva York, e l 
lt11111us propicio para desarrollar sus incli naciones en un cli1na de es110bismo que en mucl10 
beneficiaba a sus propias obsesiones creat.ivas. 

En este contexto, aunq ue ai1os ames, resuha imposible omit.ir a Jsadora Duncan, una 
vi<tjera que se ll-asladará no sólo en el espacio, sino en el tie mpo, como queda claro en ese 
hele nismo pamcísta que contenía las mismas dosis de pasión arqueológica <¡ue de idemi-
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dad ll amérn os le /neaeróbica. Duncan crea sobre todo su propia leyenda. De paso, obtiene 
una ace ptación unáni me en Europa. Ahí corona rá una u·arenoria que tiene la \irtud de 
la mue n e ll'ab.;c<)mica en el momento preciso en que se comenzaba a convertir en la rarica-
tura de sí misma. Duncan fa llece en pleno frenesí de movimiemo, montada en un Bugaui, 
lid a su destino df' dama en iránsito perpetuo, ciudadana del mundo globalizado. 

!.l1111odl'niidad o el afán jftirhiJta por el rombio ronstante 1le fas formas 

Por 01ro lado no ha)' que descartar que la historia Loda del arte moderno, a partir 
c\('I Renacimie nto, se edifi ca sobre un proceso de asimilación de lo dive rso. Trátese esta di-
ve rsidad del pasado del grecolatino o de la producción cu l1.11ral de los países de 
la pc1iferia europea. Es de toe.los sabido que cada tanto se agota el imagi1iario aníst.ico euro-
peo. El consumo suntuario exige la transformación de las formas que, de ta n reiterntivas, 
disuelven su atractivo; a la par, cada comprndor quiere un objeto único, original e irrepeti-
ble. De ahí el auge de Ja obra individual izada, de la firma que amemifica, del sello que 
destaca. E.s decir, del afi anzamit: r11 0 de la noción de autor individual. El gremio se vuel\'C 
patrimonio de lo artesanal. 

La renov-.ctción procede de la capacidad <¡ue este imagi nario despliega par.et apro-
piarse de las fonnas )' los contenidos de las diversas cu lLuras sobre las que posa sus ojos. Si 
hasta el siglo XIX la globalización respondía a los ritmos de Jos transpones del periodo )' 
siempre se plantea como un procedimiemo para irradiar, desde el ce1llro, los frutos de 
este mismo proceso, al conclu ir el mismo y arranca r la última centuria del mil enio, el foco 
se traslada al none del comineme americano que, al fin y al cabo, también mamiene la 
esu-a1.cgia que consiste en incorporar a Jo propio - si puede hablarse de esto en referencia 
a la culLura estadounidense- los apones -o el bOLín de los saqueos, según se quiera ver-
clc las naciones qne caen en ese conrepto peregrino que se ampara en el vocablo Mexo-
tismo". 

No sobra recordar que, por ejemplo, el primer emporio educa tivo del género, la 
escuela Denishawn, ubicada no por casua lidad en la Cali fornia que al mismo Liempo aus-
piciaba la gestación de Ja industria cine111aLOgráfica, nu tre su aproximación a la dama con 
toda suen e de ref Prencias a las culturas de naciones tan dis1.antes en el espacio y en el 
tiempo como la Ind ia, Mcsopotamia, España , Egipto e incluso, ¿por qué no?, Te noch1i11an 
(como prueba, esta mismísima dam a azteca que bailaba Manha Graham). Ni qué decir 
que esta figura imprescindible de la dama moderna, para urdir una alternativa a la técni-
ca del ballet acorde a sus muy particulares necesidades <>xpresivas, investiga, por un lado, 
los fes1ejos ritua les de los indios de Nuevo México, y por otro, el legado de la India. Si a 
eso no se le puede comprender )'"d como el legado de una globaliwción, incipiente si se 
quiere, no \'eO emonces de qué estamos habland0t 

La historia del ane de Occidente es un continuo ir)' venir entre el refinamiemo al 
que llega en un momeruo dado eso que denominamos proceso civi lizaLOrio y una \'Uelta 
de tuerca del real o imaginado, )' a la virginal pureza de los pueblos que, al hom-
bre blanco, le gusta llamar primitivos. EsLe zambullirse en el pe.sacio, en lo piimigcnio, en 
Jo básico, renueva Jos comcnidos )'refresca la'i fo rmas del ane, la dam.a entre ellas, claro 
está. Y más alm si consideramos que esta forma anística se encuentra siempre vinculada 
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con el fcsLejo rimal y el éxt.asis místico, componentes que son puestos en primer plano pe-
dódicamente de acuerdo al rranscurso pendular del gusto y del deven ir histórico. 

GWbalidad y mal de San Vito 

De manera complemen taria, hay que poner en el tapete otra característica específi-
ca de la danza. Si un gremio puede calificarse de nómada, es el de la danza. Por definición, 
el bailarín es un sujeto que desconoce, cuando no repudia, la quietud. Los bailarines no 
se confonnan con trasladarse de una compañía a orra, de un grupo al siguiente. Aspiran 
a -y lo logran- instalarse en agrupaciones extranjeras. Este cont.i.nuo ir y venir propicia 
un imercambio de materiales estéticos y de experiencias que se refleja en la obra coreo-
gráfica. 

Uno de los fundamentos básicos en la divulgación del arte dancíst.i.co es la gira. Si las 
exposiciones int.i.neran o los libros se traducen, el creador en danza viaja consigo mismo. 
Es decir, con el objeto privilegiado de su ane: su propio cuerpo. EsLaS giras, este rránsito 
infat.i.gable, se incrementan, desde luego, en relación directa con la facilidad tecnológica 
para viajar de un lado a orro . Mienu·as más refinadas y veloces son las máquinas que 
trasladan a hombres y mujeres de una ciudad a la siguieme, mayor también la-<lijéramos-
contaminación vital que se da enu·e los creadores e intérpretes de l gé nero. La danza se 
transmit.e de cuerpo a cuerpo en un ejercicio casi místico de imposición de manos. El 
mundo del bailarín es, por principio, un mundo globalizado donde la in t.i.m idad posee 
una fronLera tan tenue que se ve fisurada de conúnuo. 

Los baila rines son entes gregarios. Se acostumbraron a vivir unos con otros si n resen· 
tir invasiones a su privada. La clase diaria, los ailos de formación, las estancias en los hOLe· 
les, los traslados en autobús o en avión, las comidas, todo lo hacen en grupo. Desconocedores 
de eso que llamamos sedentarismo, hacen de la cohabitación no sólo el procedimiemo 
necesario para configurar un arte colectivo por esencia, sino un recurso insustituible para 
renovar los acervos personales y las experiencias individuales que, de manera obligada, se 
u·aducirán en obras inédit.as. 

Nomadismo gregario, es ésta quizá una de las claves para comprender el complejo 
desarrollo de la dam..a en este fin de siglo. Las grandes compañías t.ransnacionales de la 
segunda mitad del siglo XX, sin im portar que se trate de danza contemporánea o clásica, 
responden a una lógica de financiam iento y promoción que las concibe como entidades 
mulúcu lturalcs e interraciales. Hacia el inte rior de cada una de ellas se escucha un par-
loteo de lenguas diversas que recrea el mito de Babel. Las lenguas se bifurcan, es cierto, 
pero también las gramáticas corporales que resultan del aporte que cada uno de los in te· 
grames derrama sobre el colectivo. Hay una suene de promiscuidad en este intercambio, 
que da por resultado un lenguaje que podría denominarse esperanto corporal. Hay que 
agradecer este gozoso intercambio de fluidos -ahora sí corporales en lo literal-ya que en 
virtud de él se genera la problemat.i.zación constante que const.i.tuye uno de los pivotes bá-
sicos de la modernidad artística, aun en estas épocas en las que tamo se habla del fin de 
la historia y de eclecúcismo indiscriminado. 

-840-



LA DANZA [1" TIEMPOS DE L\ flfPERGLOBM.IFll.111 

Hrléclicos del u11111do entero, uníos en las ÍQas a la posmodemidad 

Porque, a propósilo de esLo, ¿qué es el eclecticismo sino una consecuencia includi· 
hle de un proceso de gtobali1.ación acelerado que coloca en los mercados cu lLurales 
frecue ncia crccieme- una cantidad ason1 brosa de dalos y formas que resulta cada vez más 
difícil digelir con sus conlenidos pero que, por lo pronto, se asimilan en el Lcrrcno los 
estilos que ensamblan hasta las Lendencias que parecería imposi ble de cortjuntar en un 
ejercicio cohcreme de la crcalividad? Y esa noción de lo ecléctico, todos lo sabemos ya, es 
OlfO nombre de la posmodernidad que, qucrámoslo o no, se ha instalado desde hace va-
rios luso-os cnlfe nosotros con su su mu oso rejuego formal y su despliegue de estilos hisLóri· 
cos )' 1.ransgenéricos. 

Antes de abandonar el 1.c1na co11vicne insistir en esto: las grandes agrupaciones con-
temporáneas responden, es cierto, a los mecenazgos csLarales que - sobre todo en Europa-
sc han convertido en una ex presión más de la abolición de fromeras )'de la un ificación 
del mercado. Sin embargo, por otro lado estas mismas ab"rupaciones-rn c refiero a las con-
solidadas en eso que llamamos primer mundo- se han instalado con un éx i10 creciente 
dcnu·o del aparaLo disu·ii)l]tivo que auspician las iniciativas privadas, transnacionales tam-
bién y que , en el campo ele la mercanlili zación, concibe a los productos dancísticos como 
una mercancía más, prestigiosa a no dudarlo, que forma pane de la oferLa mundial e 
incremen1.a las alternativas de consumo a las que me referí al comienzo de estas líneas. 

La danza transnacionalizada es una mercancía más que, al ser disu·ibuida en todos 
los mercados donde es susceptible de se r adquirida , debe en consecuencia portar los sig-
nos de prestigio y htjo que ca raCLerizan , por ejemplo, a los sistemas de la moda, con los 
que tamo -y cada vez más- tiene que \'er. Como mercancía, la danLa facturada hoy debe 
posee r la mullitud de caras que la hagan susceptible de ser recibida de manera inmedia-
ta lo mismo en Amsterdam que en Madrid, en Nueva York que en París, en Londres que 
en Chicago. Que lo digan si no puestas en escena como las que promueve Joaquín Cortés 
-a quien le diseúa Armani- o el más reciente Mauricc Béjan que , lo sabemos, en su Danui 
por la vida poco se di ferenciaba de una pasarela para exhibir, parn envidia y amojo ele pro-
pios )' extraños, los despliegues asombrosos del htjo imaginado por el extinto Versan' . No 
oLra cosa ha hecho Nacho Duato al modelar trusas ajusrndísima.s a los endurecidos ghüeos 
de sus bailarines. Al fin y al cabo el desfile de modas, en 1.amo procesión mercantilizada 
promovida para adorar al dios de la belleza que se puede adquirir con tarjeta American 
Express, es la acma\ización de las danzas que en los orígenes eran las marchas, los desfiles 
y las procesiones religiosas. 

¡Ah, los dulces mios del pop sesenlero! 

La necesidad de ins1.alar los productos de danza en el muy vasto aparato distributi\'O 
del capi1.alismo internacional, propicia )' hasta hace precisa la incorporación de técnicas 
físicas que vuelven ren1.able suele decirse en la jerga de negocios- la inversión que 
requiere no sólo producir obr<LS si no mante ner los equipos qne las hacen posibles. Lejos 
están los días en los que la pareja anlológica que confo rmaron Rudolí Nurerev }' Margot 
Fomcyn compcúa, sin desme recer, con la populalidad de los ídolos rockanrolcros del 
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1110111e11to. :\o es exagt'rado arirmar que l'\urcrcv, en ese logró-en los ailos scscn· 
ra- equipararse c1110do a 1•s1as supcr1·s111·llas del espcrnírnlo. Más allá de que d amplio 
ptiblko al c1uc corn·ocaha dl'gustara dirrnameme sus rl fc11ó111cno por fl auspi· 
dado fue análogo al de cuak¡uirr as1ro de la n1ltnra pop. Para rnnsrrnir este fenó 111 t'110 
ron!l11p'rrn1 fanores como el aura mítica del anis1a posromforiro qne sr evade, skmprr 
1·11 ck la lihnracl, di' un n'girnt'll 1orali1ario que mu1ila su sagrada individualidad. La 
fuerla c·scénica del bailarín soviético, su rapacidad para do1;1r de un l'rntismo fr-ro1 a sus 
pcrsom1jcs, aspecto de adolcsccn1e rnelcnudo )' los dcspl<lmes de gran divo que se fur · 
ron convirtiem.lo en recalcilrames, renovaron el rspírim de una Fomcyn l<ín-
guida a pu1110 dt'I rf'1iro )' colocaron al balle1 en el nivel de cspect.ácnlo masivo rapa1 de 
produci r rcspul'stas qut' lindan t' n la histl'ria 1' n muchos de sus seguidores. 

A parrir di' f'!W momerno, la clan1.a clásica se reinsta la a la par de los granclrs 
1<irnlos masivos quf' itinl'ran por rodos los conrines del planeta. El ballet, en las rnetnípo· 
lis europeas, recupera la u-adirió11 de la gran 1·srrella qu1', desde Nnrl'yev, 1amhién será 
ocupada por las figuras 111asrnli11as. liberadas ya a su propia dinámica perso11al del 
todo al fu11cionamien10 de sos1én de la plimcra balleiilw assohlla. 

E11 lo que sf' refiere a la dar11:a moderna y come111porá1H'a. sr d!'camaría una ntU'.\"<I 
prcsl'nria estelar: la del coreógrafo. Ahora se e1icuern ra11 l'n primer plano, por sobre los 
hailarinl's, los talemos innovadores que le imprimirán al rol ele autor -en esle caso al 
coreógrafo- la impona ncia que para l'ntonces p se conn•día, por ejemplo, a los cl ircc-
1ores de cinc . Cmmingham. Paul l il)'lor, Twrla rl1arp. Pina Bausch, Trisha Hrown, 
Wim Vanderkcibus, Ah-in AilC)'. Alwin I\ikolais, Mark )' muchos más gozan un reco· 
11 ocimit•1110 l'xplícito )' definitivo. s(_' les aclama a l'llos, 110 R los h¡lilarincs. Su firma es la 
que \'Cncle. Es la marca rra11sn¡¡rio11al y globalizada que garantiza la pl.'nencncia al mundo 
de hoy. 

l )rn11011irio11rs Jasásfas: runJ1os si11 húloria n1 pos dr la.j11vml1ul /Jl'm1 11e 

• l'or su parte, qnt' son cada 11110 ele ellos, aceleran -según sus propias 
obsesio11cs-- los cambios en la masa polimorfa de la dam.a contemporánea. Lo que privd 
es el experimento. Para ello, auspiciarán la formación de un nul'vo hailarín. Ahora los co-
reógrafos rr<¡uicren mi material nuevo y dltnil llara 1rahajar. Poco a poco primero, y cada 
\'Cl con maror celeridad. Ja globali1ación se en un proccdi 111 ic 11 10 <pie ge nera cuer-
pos asumi<los c01110 estructur<LS 111cdnicas t' 11saml1ladas para rcncli r al máximo. Los bai la-
rim·s comit·nzan a por dominar más de una 1<' rnica. Se ll's exige im provisar, 
o lvida1w c\e lo apre nd ido sin omitirlo de sus historias corporales. Se les arroja a los hra-
zos dt' las rfrnicas circenses y dcportiv..i.s, del acrobatismo a ultra nla, de ben explorar los 
;1rcanos de tai-chi , de la mtt\'il danta bwoh, dominar la propedé111 ica del rapcl. cultivar 
sus cuerpos en gi mnasios, haca clie1as )' eliminar su te mor a la bu limia y la anorexia , rcrn· 
pcrar el modelo dd homhrc y la mlijer musculosos c11 un a nuc\rd mitología del andrógi· 
no. cs1a vcl más vigorosa, acorde a los conceptos en bog-d de salud fisica. 

El nue\'O bailarín Lransnacionalilado no 1)()see identidad propia. P11ede insenarse en 
cual1¡1.1il'r gran <·0111pa1-1ía i111ernacional. Forma pan.e ele 11 11a masa anónima y dicaz puli· 
da al rxm·mo. intercambiable, porque lo que ahora priva no 1's y<1 ni siq uiera el autor 
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rnreográ lko ni el vi nuosismo interprHalivo. El 111odl'lo gfohalitado es una marca de fábri-
ca 1la 111 ad ;1 lisi1·alismo. :\'o nmlc¡11 it·1 ser humano es apw para ponar tan e1iq11Na 
mercantil. 1.a-la-la 1 i111ua11 S1r ps, CarhmH' 111, l1hi111 a v<·L, Ja i'\1·('(ltTla1 1ds üancc Tl u·a1 n ·. 
1· 11 cualquicr;1 de sus 111·s íorma10s, so 11 los 1m·mbrt' ll'S 11uc se co noce n e n prima tCrmi -
no. Sólo despu{·s \'1•mlni 11 los nombres dl' los rorci'IKrníos 1i11darcs. 

lk '""'ª din<imini di manarán las 111u·v.ts crnn pai1 ías sus1<·111;u\as en el lisin1lis1110 . Los 
nmadi1·11s1•s son t·xpt·nos t'll t'llo. l lan supt' rado 1'1 1lt'ocxpn·sionismo dl' l'ina Hausd i. 
d1·1m1si;1 do sok11111 t' a t'srns altu ras. Las lllH.' \ 'ilS mernmdas dancístiGl'> os lt'lllall Lodos los 
a1ri lJ11t os di' 1111;11110<11·n1i<lad l1ipt're11ue1iada. t'kg-.1111e. di11á111ira. jm·en por dcli11icit'111, 
and rúgirn1 )' en hm·na rucdida <l.'lt'xual. Sus represcnrn111es son ra pares de ha1aiias inima-
¡.:"inablcs que desafían la gra\'cdad y la es1rucmra anatúmi ca ohsok1as en vinud de los 

1cr11olúgiro." a la a11a10111ía lrnrnana . lkhcn co111pet ir ro11 1' xi10 con ron-
1ri11r;111t1·s 1<m agm·rridos rrn110 ta 1clC' . t'l video. los juegos dt· romputad11ra. la multinw-
dia . los m1•1's, las disr ntl'rns. l .a tl'cnología a la que afft'den co111rih11yc a inn c1111' 1H ilf este 
proceso. La 111 e1a <'-" alllrdir. E\'itar la rdkx i(m. lm-rt'memar la rcs p11es1a ncn'iosa i11111c-
di a1a. casi pavlovia na. Apela r a las tnlsicas )' del rncrpo com:<'bi-
do como una masa hiolúgica . 

Y, hay que ace ntua rlo. 1wlic sa hc bit•11 a bien quiént's son. en lo indi\'idual. esws 
hai larint·s - no oh-id<'t11os que el rncrpo, 1·n lm a ri os norema. es una más d <' la!i 
asé pticas que circu lan incon1arn i11 adas por 1·1 pais<tje vin ual-. El Lllt'rpo t'S una imagen. no 
mm r<'alidad palpahk; rnak1ui1' ra pued1· morir. rn111 0 lo demm·stra /\111ni rm1 Psyrlw (la 
novela dt' Brc1 Elli!i o su rcrsión cinematográfica ), sin que st' sl'pa hit' ll a bit•n 
qnit' n <'S. Fs más: sin l[ll<' esto 1c11ga una mínima imponanria . Ahora la t'Slrt'll a )'<1 110 1·s 
ni 1'1 hailarin ni el rnn'úg-rafo, St' lfala bien d1• t'St' ronce pto abstrano que t's la ru1n-
pai1ía , comprl'ndida 1's1a coltlo una fanoría compk1;1 que a la vez que produce cs p<'C· 
1;k11lo t'S un cspt·t_. t;kulo e n sí misma . Los rncrpos que la cu11fo1111 a11 st' s11s1i111r1' 11 en 
manto pierden sus a1ri h11t os. 1 lor el rnerpn lo es iodo )'. de 111 ;mern importa 
111c11os que nunca 

l::J 1111n•o f.fJhndor mnmdotirniro ,¡,.In t l11 ia 

A la par,)' aunque pare1.ra i111posihlc. St' funalcn· una remit'n d a al acen 10 étnico que 
ada pta a sus estrucLU ras todos los componentes cid cs1wctáculo de masas. Lo local es la 
contrapanc indispe nsable de la g:loha li1.ació11 . La dant.a de o rige n irlandés naturalilacla 
l'S1ado1111iclcnsc, con sus di\isirnll's d1· IA ní of tlw IJrmrf y fü1irnlt111u, ha recu perado las 
raíces de los bailarines de za¡wcado para conformar puestas e n csrr 11a rn asi\•.ts domk lo 
que impresiona es el rigor dl' los unísonos muhiwdinarius. Nadi e se equivoca. Cada 
1110,i111icn10. cada dcsplan le , m ela percusión posee la j11sta n1eclida )' se dosilica ele 11iane-
ra precisa. El impacto sobre el espectador pro\ie111· de est e f11ncionamic 111 0 i111pcc;1bl1• 
que pone de manifiesto la capacidad lmmana para subsumitw en el colcc1ivo rnec;mi7a · 
do. Los golpes de adre nalina 110 se hacen esperar )' los chidos asiste ntes, al prese nciar el 
especlácnlo, se saben parte de una sociedad y global ca paz de consu mir los 111is-
1e1'ios originarios de las culturas ce ltas. así sea pasados por el 1.ami1. de los ca nales de distri -
bución propios del 111ás pcdes1rc de los ejercicios teatrales. Después de wdo lo c.xó1ico , lo 



l-I ACIA f:l SIGLO XXI 

mágico y lo oculto siempre ha sido uno de los componentes básicos del gran ane de Occi-
dente; ¿por qué habría de ser de otra manera con la danza? 

En esta misma lógica se inscriben las mani fesiaciones propias de las subcuhuras 
periféricas. Stomp o Tap-Dogs revaloran la testosterona como un componente 

cemrnl de la danza escénica al poner a circular ejerc icios impregnados por Ja vita lidad 
adolesceme de los muchachos de la calle, eso sí, saludables mdos ellos. Y tan vigorosos y 
waltwil/1mo11io11os que lo mismo percuten tambos de basura que hacen de las habilidades 
con la pelota y el lapateo con las horas de ira.bajo Ca1erpilar un camo al homoerotismo 
que no ofende, por estar despojado de cualquier aspereza incómoda. 

Briosa raza de bailtufons de jombt: la forma prooient. <!el extranjero, los contenidos, 
de nuestro heroico legado 

En esie orden de ideas. ta globalización en la dam.a mexicana responde a la misma 
lógica. Será de los contactos con los miembros de la comun idad internac ional de donde 
procedan la consolidació11 y el can1l1io t'n las concepciones de Ja da1na que lian privado en 
di\·crsos periodos. Limi1émonos a los casos cé lebres y conocidos del todo. Arma Sokolow 
y Waldeen go1..arán la oportunidad hislórica que el desarrollo incipicmc de la dam.a pre-
moderna había propiciado, sohre tOflo a partir de la labor pionera de Nellie y Gloria 
Campobello. Con formaciones diferentes)' pcrspectivdS diversas. cada una de ellas abrirá 
para el emorno llll'xicano vetas expresivas inexploradas. De manera paradójica, su inter-
vención vie ne a ser el cemento que aglutina los muros del edificio nacionalista cultural 
eribrido sobre los preceptos vasconfelistas. En este momemo. la nación dispone de los con-
tenidos acordes a la necesidad de proveer al país de una imagen propia; sin embargo, 
serán los apones técnicos)' la perspect.iVd cosmopolita que Sokolow y Waldeen traigan del 
cxlrartjero, jumo con la experiencia df' cada una , lo que pcrmirn que esos con-
tt'nidos se fusionen con las formas adt'cuadas para portarlos transformándolos, a la par, 
c11 111crcancías ap1as para exponacióri . 

En el ancho territorio del folklore escénico el proceso globalizador procede de la 
Unión Soviética. Allá, lgor Moiseyev establece la pauta para rescatar el arte del pueblo e 
ins1alarlo en los sumuosos teatros expropiados a la burguesía zarisia. Moiscyev tiene claro 
<¡ue para que este formato tenga éxito deberá asimilar a bai larines formados deru.ro de la 
rib'ltrosa escuela balle1ística de su nación. Por otra parte, si lo que priva es la forma r¡ue 
refuerza las identidades nacionales }' locales, el proccdimicmo deberá s1tjetarse a la 

de medios que tiraniza la danza teatral para im pri mirle fluidez, hacer énfasis, 
cre¡¡r clímax, aprovechar al máximo las posibilidades para expandir el espacio que posee 
el vestuario}' aplicar iodo lo que exige una puesta en escena que debe l'xponar el espíritu 
de la nación qui' la auspicia. 

Comra la rabia de los aruropólogos que alegan expropiación cul tural , el modelo se 
perfecciona y expande por rodos los comincnres sin que México quisiera o pudiera ser la 
excepción. Y menos aún cuando estaba urgido de afian1.ar su riqucn cu lt ural en el 
condeno de las naciones que carecían, las pobres, de tales tesoros nacionales. Que lo 
digan si no Mi guel Vél1·1., Amalia Hcrnoí.ndez, Nieves Paniagua, Rafael Zamarri pa o la mul-
titud de ballelS folklóricos <}U<' prolift'ran aún en todas las normales del país. Porque, no 
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hay que olvidarlo, la danza folklórica es-ames que nada- un insLrumento cívico y pedagó-
gico que se opone, cada vez con menor eficacia, a la globalización irreversible que lleva, 
por sólo me ncionar un ejemplo, a los concheros a bailar calzando Lenis Nike. Ni modo, el 
mundo globalizado es un mundo contaminado e impuro donde ya nada es como ames ni 
nadie quiere que esLo cambie. 

Un chamaquísimo llamado Covarrubia.s 
Esta tendencia vivi rá su último gran refuerzo con la estancia, breve pero sustantiva, 

de Miguel Covarrubias en el Depanamemo de Danza del INBA. El cosmopolitismo del 
artista plástico, su conocimiemo y amor por \a.<; expresiones culturales que caben en el con-
cepLo de lo periférico ames referido, los contactos que posee tamo en México como en el 
exLranjero, son sólo algunos de los componentes que aporta al último gran momento 
del nacionalismo dancístico mexicano. Si bien Covarrubias es un expeno en ritmos negros 
(ahí está la espléndida serie de Negro drawi11gs para comprobarlo), en costumbres baline-
sas y un amante convencido de lo que, aun entonces, es el esplendor rural de los confines 
del país que lo vio nacer, contará de manera fundamental su visión amplia del arte y su 
amistad con los creadores del momento. No en balde fue el ponadista conscnlido del Va-
nily Fair. 

Todos estos conocimientos serán básicos para que invite a México a José Limón y 
Doris Humphrey; o para que am1igue, de una manera definitiva, a Xavier Francis, maes-
tro libertario y propulsor del Nuevo Teatro de la Danza, un modelo definitivo para la 
gestación de la danza contemporánea independie1ue. Covarrubias dispone de tiempo y 
vitalidad para auspiciar lo mismo la creación de obras míticas como Tonantz.intla, o impul-
sar -con decisión inflexible- el nacim iento de la que quizá sea la coreografia mexicana 
más célebre de todos los tiempos: la/Jata, de Gui llermo Arriaga. 

Bravo, l'l<Jres CaneW y Descombey, los clásicos contemp<Jráneos 
Para entonces BalleL Nacional de México lleva por lo menos cinco años funcionan-

do. Gu illermina Bravo, su fundadora y un personaje de excepción, vivirá su primer gran 
cambio de pies al confrontarse con la experiencia de lo diverso en la legendaria gira de 
1957. El contacto directo con las culturas soviéticas, pero sobre todo con el milenario arte 
chino, transformará para siempre su actitud ame la danza (y también la de Ra(ll Flores 
Canelo). Bravo confinna lo que intuía de amemano: el bailarín mexicano requiere una 
Lécnica que le permita formarse corporalmente y, a la expresarse con mayor conven-
cimiemo y cabalidad. El bailarín mexicano, es cieno, necesitaba esta disciplina. Empero, 
es sobre todo ella misma, como una coreógrafa que carecía de los cuerpos consU"11idos de 
acuerdo con sus ideales estéticos, quien se enco111nba urgida de cuerpos entrenados 
capaces de responder a sus necesidades. 

Los viajes periódicos a Nueva York pennitirán ate nder esta necesidad. La importa-
ción de la técnica Craham, convertida en un principio en devocionario insuslituible, va a 
darle a los bailarines el temple que les hacía falta. Bravo, como todo artista de su tiempo, 
superará los límites que esta técnica impone para afianzar, a partir de sus elementos cons-
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titutivos, un vocabulario personal. Impredecible, Bra\'o no sólo se nu1rirá de lo que apor· 
1a 1'1 primer mundo. Ella misma ha dejado claro que su viaje a África sellará la convicción 
que 1icn<' en las expresiv.tS d<'I Cl.l<'rpo humano. La complejidad del mu ndo intC· 
lec111al que la coreógrafa posee; sus convicciones políticas y su idemificación con las cul ru-
ras populares, se van a 1r;ulurir en la obra más sobresa liente del siglo mexicano. 

E11 o tra simonía. el afán libertario, la pasión neonaciona lista )'la sensibilidad prócli· 
ga de Kaúl Flores Canelo desembocan <'ll una obra personalísima que se \.I' reforwda al 
co1nra.s1ar su experiencia mexicana con sus febriles días neoyorqui nos en el arranque de 
ese decrnio prodigioso de los a11os sesrn1a. De 111 a1lt'ra com plemenia ria, la incorporació11 
a la cultura mexicana ele la pe rsonalidad}' Ja experiencia de l\·lichc\ Descombc)', abrir.i la 
posibilidad de que la danza mexicana asi mile un cosmopolitili mO que' aúna al rigor formal 
una viliión filosófica de aspiraciones 1111i\'ersalis1.as }' cariz humanista . En la Universidad 
Nacional AuLónoma de México, Gloria Con treras acl imata la espiritualidad balanchin iana 
para generar un fenómeno de fertili dad pasmosa. Contreras se declara herede ra de uno 
de los últimos coreób•rnfos de la Com paf1ía de Diaghi lev e in Lroducc al país el purismo 
neoclásico al son de /:.'"'/ liuapango de Moncaro, globali filia en estado puro. 

Co11ff'111/1oní11eos, sí; il/(ffpr11dil!llle.s, ¿quién fo sabe?; gfobafizadoJ, sin dmfo algunn. 

El ir)' veni r es pennalle rn e )' se \'"d imensificando en la medida en que México se in· 
Legra a los me1 cados imernadonales y a la dinámica de la vida cul tural de Occidem.e. /\ 
partir de los af1os setenta el proceso es irreve rsible. Los Cachorros dorados de la dam.a 
mexicana han aprendido a ex traerle al Estado los recursos para al extrcutjero. Los 
ai1os de esplendor dcl Felitival Ccrvanti11 0 completan, con la prese ncia de las grandes 
crniipailías 1n11mliales, <'1 espec1ro. La lla1nada dam.a con temporánea independie nte es una 
danza globali1.acla o no será. Im posi ble volver al modelo nadonalisrn, pese a los den0<.la-
dos esfuerzos del primer Barro Rojo, idemHicado a fondo con la red panamericanisl.a del 
periodo. No obstante, el ser contemporáneo es un a obligación irrenunciable de 1odos los 
bailarines del orbe}' fo rma parte del idea rio de iodos los colectivos del mornemo. 

No es casual <¡ue dos agm padones de gran sibrt1i ficación para el lll0\1mienio referido 
mante nga n es trechos cornactos con la cultura estadounidense. Sería imposible explica rse 
las estéticas dccanuu.l<LS por Antares si n sus frecuentes incursiones a Chicago )'su adora-
ción a la obra de Mark Morris; por olra pane, U,X.Onodanza se \'e beneficiado de la for-
mación binacional que posee Raúl Parrao, quie n encabeza al colectivo, pri mero, )' al 
pro)'CClo personal después. Si es cien o que trabajó en una g"dSolinera donde trabó cono-
cimiento con muchos de sus personajes a Ja mitad de la noche desértica, importa menos 
que si lo imagi nó. Los resul tados están a la vista )' eso es lo que importa . De manera paralela, 
Marco Antonio Silva ex plotará a fondo su est.ancia germánica para imprimirle a Ulo pía 
la faz que ho)' posee. Y, de manerd análoga, pod ría documernarse el perfil de cada una de las 
agrupaciones afiam.adao¡ al fragor civilista de los a11os ochenia, con el clan Romcro-Domín-
guci en el prime r plano ele un in ternacionalismo pri mermundista enamorado, hasta la 
de mencia, del esplendor fom1a\ y la elegancia lá nguida de la pasarela. 
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Un país de globeros 

¿Qué es hoy la globalización para la dama mexicana? Enumero sin ningún ánimo de 
orden jerárq11ico: 

La posibilidad de viajar becado a Nueva York, al American Dance Fes1jval, a Ca-
nadá o a cualquier capital europea. 

2. Marn.ener los lazos que se han fincado -en su periodo de mayor fecundidad- a 
lo largo de más o menos diez ai1os con Venezuela, quizá el cenu·o de mayor 
importancia en el sur del comineme de eso que se denomina danza posmoder-
na. El f11tjo y reflujo en!re bailarines y coreógrafos que se ha dado entre an1bas na-
ciones conu·ibuye de 111anern notable a enriquecer los panorama<> de ambos países. 
El capít.ulo que documente, para la histoti a de cada una de estas naciones, la 
abundancia y riqueza ele los vams comunicames que hasta hoy se mantienen, 
está aún por escribirse. 

3. El libre acceso, a 1rnvés del video, el disco compacto, el DVD, los quemadores, los 
programas de córnpuw para editar, el imerne t con toda la oferta de consumo 
dancístico que implica, las opciones para conversar -a través del chal- con otros 
creadores y, sin agotar las posibil idades que se expanden cada vez con mayor ce-
leridad (no que se trata de un negocio), para facturar una danza an i-
mada a la manera qne se ha hecho>'ª desde hace años por los dibttios, caricauiras 
y la animación virtual. 

1. La posibilidad de adquirir en grandes disiribuidoras discos, videos y DVDs con 
obras capitales de la hisloria de la danza e, inclusive , con recreaciones específi-
cas de la danza actual. Del repertorio a las de la comedia musical; de l docu-
memo que rescala docume mos hislóricos de gran valía danzas elaboradas 
ex profeso para el medio , el inves tigador, los profesionales y los aficionados, dispo-
nen como nunca antes de una oferta de productos dancísticos que están ahí para 
el goce, la información y hasta el saqueo. Lo que resulLa cada vez más difíci l, y 
desde luego inaceptable, es el plagio no docurne 111.ado o que no asimila de nin-
guna manera las propuestas embaladas en estos vehículos. 

5. El acceso cada vez mayor y con mejores resultados a las int.erna-
cionales de ba1l e1, a algunos festivales inlernaciona les, sobre todo de naciones 
hispanohablames. A la los encuentros, como festivales y competiciones mexi-
canas, han a1hdido a sus metas la de mamcner -no siempre con una respuesta 
de importancia- un nivel internacional que hasta el día de hoy se u·aduce en un 
fhtio de las agrupaciones menores de las grandes meu·ópolis culturales del siglo. 
J usto es mencionar que festivales como el Cervantino, las primeras (y únicas) 
ediciones del de la Ciudad de México o el del CenLro Histórico, cumplen con la 
misión de mosu·ar obra actuali1..ada aun cuando el acceso a estas propuestas perma-
nezca en el lindero de lo resu·ingido a esas capas de población que poseen el ni-
vel de consumo necesario para apreciarlas o, por lo menos, para dejarse ver en 
las funciones de gala. 
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6. Poco a poco, peto de manerc1 crecieme, las t.elevisoras culturales divulgan mate-
ria les recientes, documentales y emrevisias.'A lo amerior se puede obje tar, y es 
cieno, que la den-ama viene por Jo general del primer mundo a las cu lturas pe· 
riféricas. 

7. El acceso cada vez mayor a cursos que imparten maestros extranjeros en México. 
Aun cuando éstos se quede n en un buen número de ocasiones en simples emba-
rradas que forman, de la noche a la mailana, expcnos en técnicas que en 
naciones de origen se asimilan a lo largo de decenios. Los festivales, con el de 
San Luis Potosí a la cabeza, y aquellos que integran la Red nacional, a la par que 
la internacionalización aún debalible del Concurso INBA-UAM, auspician en Méxi-
co la presencia de profesionales de todo el orbe, permiten establecer contactos 
<'ntre promowres, funcionarios y críijcos y, desde lnego, abren la posibilidad de 
hablar intenninablemente, fuente insusli1uible de todo proceso globali :r..ador. 

El Zepí!lír1 también r.ra wt globo 
Y es cieno. Para los grandes encla\·es de la danza 1ransnacional y globali:r.ada segui-

mos siendo el mercado}' los produnores de materia prima. La manufactura, como en la 
época de los encajes, Ja orfebrería y los metales preciosos, se sigue realizando en las me-
trópolis. Nosotrns aponamos, si bien nos va, los pocos rasgos étnicos que aún nos quedan , 
el misterio insondable de nuestras práct.icas chamánicas o el color local y los vislumbres 
de ma¡,ria que tan buenos resu ltados les dieron a la li1 eratura del boom o a Ja pintura neo-
mexicanis1a. aunq ue sea a posteiiori, como Frida Kahlo. En lo que se refiere a las artes 
escén icas, habrá que preguntarle a j ohannes Kresn ik sobre la fascinación que esta misma 
pintora ejerce sobre é l o, inclusive para ir más allá, la franca entrega a la cosmogonía en 
torno a la Malincllf, que tan polémicos resultados di o en su escenificación mexicana. No-
so trns seguimos proporcionando lo anccdót.ico; ellos, el modo de elaborarlo de acuerdo 
con reglas del gran <'specláculo lransnacional que todo lo de\'Ora y asinlila. Al fi n, cual-
quier cosa es susceplible de transformarse en mercancía. 

Concluyo: la global ización acornpai1a al desarrollo de todo el ane modemo. La bur-
guesía ha convertido í'l arte en un bien de consumo Esto, en sí mismo, no es un agravio. 
Imposible negar la expansión del proceso civilizatori o que ha acompai1ado a la progresi-
va complejidad del mercado. Si n el afán de re novación fonn al que mant.ie ne siempre el 
atractivo de los obje tos que circulan en el mercado, el art.ista moderno carecería de un 
acicate que hasia hoy ha fundonado de una manera magnífica para estimular la crealivi-
dad y la transformación de las De ahí sus re tos y la disyun tiva que plamea a nues· 
tras el confinamiemo a ser sólo pro\'eedorcs de corn enidos locales, de imágenes 
puras o salvajes o místicas o candorosas o incontaminadas. 

El concepto de e\'olución, en su perspect.iva darwiniana, es inaplicable al anc. Evolu-
cionan, si bien nos va, las técnicas. Se perfecciona la maquinaria teatral. Se afinan los co-
nocimient.os anatómicos, los proced imientos de recuperación física, el aprovechamiento 
de los ali mentos y la quimica orgánica. Empero, es imposible e indeseable afirmar que el 
arte -la da111.a- hecha hoy es mejor que Ja elaborada ai1os atrás. Podemos, eso sí, hablar 
de dominio técnico, de buen uso de estnicmras tecnológicas. Hasta ahí nada más. Lo que 
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es innegable es que ho}' senores sign ifi ca Ú\'OS de Ja capa intclenual que ge nera cultura en 
nuestro contexto, se cncuenmm inscritos en el panorama internacional. Lo amerior no 
disminuye la imponancia de aco1..1r, con la precisión con que Canadá lo ha hecho, la dis· 
Lribución de los productos cul1urales dcn lfo de los tratados de libre comercio. El reto está 
aquí y a todos nos atañe. Después de todo, cst..amos hablando de nuestro trabajo. 
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D ANZA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Parricia Camacho Quimos (Cenidi-Danza) 

No u11 mapa q111 wbrrpa.st fJ ÚI rtuf1dml, /1tro 
lmr1poro 11110 que la rn00/1111t. Dt.sdr dondr se 
/ra:.1111 fa.srs/rnlrg;asdrdif11.s1ón wlt11ml, 
di.se1/n1w.s 1111 11wp(1 qut rtru/1ere dtlalladn111e11tr 
las 11tasidotlts dt la .wrinlad, /mi dtlolúulm11r11/t 
corno cm/a crmdor )' cm/a t,j/Jte/ador fogrm 
nnú¡uecer tf marco en el 1¡11e fa i11dwl(htnl1dad 
)'la 11id" t i/ comunidad wbm11 a cadn 1110111r11/o 
un 11igor ren011(1do. 

SalílJuáreL \'cga. 
-Que el mapa uo subestime a la H·alidatl" (2000) 

E 1 CU<' rpo humano que 1ransi1ó de un mile-
nio a otro llegó al ai10 2000 emprendien-
do una danza por el tiempo, con la cual se 
prorrci6 a tal grado en el espacio, qu(' qui-

so dejar de ser hisloria: pasado }' prescnic. Al convenirse en un a alegoría de sí mismo, 
logró se r fmuro en forma de máquinas que hm1.dieron con 1111 nuc\'o JcnbTJ.lajr y una nueva 
concepción al mundo comcmporánco, rucdiarne la ll amantc tcrnología, capaz de hacer 
viajar a los humanos por el ciberespacio, té rmino que sebT\111 Wi ll iam Gibson, quien lo acu-
i1ó, signiíi ca: 'Tna aluci nación consensual , cxperimrniada diariarnc me por miles de mi-
llones de legítimos operadores, en cada nación, por nii1os a los c¡ue se e11s61a11 conceptos 
matemáticos f ... I lJna representación gráfi ca de los dalOS extractados ele los bancos de 
cada computadora en el sistema humano. Una complejidad impensable. Líneas de h11 O!"· 
denadas en el no espacio de la mente, racimos )' constelaciones de datos, rCLrocediendo 
como las luces de la ci udad. "1 

La nueva tecnología parte de una hase antrnpocémrica. Está inspirada en el fun-
cionamiemo del cerebro humano; a L:ravés de mecanismos como la íibra ó ptica, que es un 
cable con un grosor simi lar al de un cabe\lo )' que reempla1.a a 50 mil cables de cobre, 
opti miza su fun cionamiento para crear redes cntH' las personas, que ames se logra ban 
comunicar por las rnic roondas o vía saté lite y hoy se C'nlazan vía inwnwt. 

1 Cit en Adriana Mah'ido, Por fo 1•mdn digitn/, 1-. lh;ico, CON1\ C:\ ll.li\, 199'J, p. 2·1. 
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Si la nueva Lecnología ha propiciado un dinamismo más revolucionado para com· 
partir Ja información en la aldea globalizada que hoy es nueslrO planeta, permitiendo un 
intercambio más fluido y am plio entre científicos y creadores anísticos, 1.ambién ha sido 
medio para disu·ibui r incomroladamcmc información que atenta comra el buen uso de 
los avances ciemíficos y 1.ecnológicos, de forma que ha proliferado la circulación por el ci· 
berespacio ele pornografTa, catálogos de redes de prostitución imernacional e informa-
ción 

Aunque pOLencialmeme es un medio para democr;nizar la información, la nueva tCC· 
nologia se cnfren1.a a realidades de incremento de la brecha enu·e sectores con poder ad· 
quisitivo )' sectores caremes ele cualq uier poder. Tomemos en cuenta que para enlazarse a 
la red de redes es necesaria una línea telefónica, que en México el promedio de dichas 

es 9.6 por cada cien habitantes, y que en nuest.ro país aún hay 28 mil localidades de 
entre 100 y 500 pobladores que no cuentan con teléfono. Y es que en la democracia mo· 
cierna iodos tos ciudadanos son iguales, pero unos son más iguales que otros, según 
refiere mi profesor de sociología. 

En ese sentido, es de la mayor importancia que las ins1.i!ucioncs públicas deslinadas 
a promover la educación y la cultura en México, tomen en sus manos el compromiso de 
brindar una oferta tecnológica de v.mguardia, para uso y disfrute público. 

"El auge de la cibernélica )'la constrncción de la aldea global nos pone ante la nece· 
sidacl de atender la demanda cuh.ural con nuevos recursos. Las instimciones públicas dedi-
cadas a la cultura estamos obligadas a no eludir ese relo que te nemos frente a nosoLros, 
para seguir, desde nuestros frentes de batalla, enriqueciendo el saber, la sensibi lidad y el 
acervo cultu ral de la comunidad\ ha sc ilalado Saúl J uárez, ex director del Centro Nacio-
nal ele las Anes, espacio donde se creó el primer Centro Multimedia de uso público en el 
país. ' 

¿A quién beneficia la nueva tecnología? ¿Contribure a humani zar o a deshumanizar 
el an e? ¿De dónde surgen los apoyos financieros para que la comunidad dancística inde· 
pendie me la aplique en sus trab¡tjos? En las siguientes líneas haré un esfuerzo por respon-
der a ésas y otras interrogantes que plantea el uso de los nuevos disposilivos tecnológicos 
para la creación e imerpretación de la danza en México. Lo haré considerando la frase de 
Marshall MacLuhan: "Cada nueva tecnología 1.ransforma de tal manera a la sociedad que 
impone una nueva cultura."' 

En los casos que se enuncian a continuación, hay una referencia recurrente al uso 
del video en puestas dancísticas, siempre videos editados con lccnología digital, pero 
cada 11110 con la particularidad que le ha imprimido su creador. Si bien el uso del recur· 
so videobrráfico, como lo seflala la investigadora teatral josefina Alcázar, se inició en la 
década de los setenta, en los af1os recientes ha proliferado en la escena mexicana. Ella se 
refiere a la realidad 1ea1.ral, pero su afinnación bien puede hacerse extensiva a lo sucedi· 
do en la danza. Señala que, con el empico del video en las anes escénicas, "se puede crear 

t Saúljuárez Vega, ·Que el map;i no5ubestime a la realidad-, ponencia mimeografiada, Mb.:ico, mano de 2000. 
s Adriana Malvido, up. nl., p. 35. 
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una imaginería fluida que amplíe los horizontes del teatro \y de la danza\ . Esta nueva 
amplitud del espacio hace posible establecer varios puntos de interés simultáneos que 
mantengan Ja atención constante de la 

C.oreógraj@s de su tiempo 

1: Eón O u1w 

Llcvdr las nuevas tecnologías a la realidad escénica no significa expedir las acras de 
defunción ele la da111..a )' el tea1.ro. Significa, simplemente, que nuevas)' viejas temálicas se 
expresan con novedosos recursos, med iante los cuales los creadores anísticos indagan en 
sus capacidades de interanuar con el mundo de su tiempo. J:.ün 8 u110 (Fragmento de la X 
centro del mundo), espectáculo coreográfico y de video digital dirigido por Raúl Parrao, es 
un ejemplo de e llo. 

En dicho 1.rabajo, los imérpre1es son una especie de vectores a quienes se les hace 
explorar al máxi mo las posihilidades motrices de sus cue rpos a partir de la línea recta y el 
ángu lo el e 90 grados. Se dice íácil, pero una puesta de 60 minutos ele duración basada en 
dise1los de ese lipo, que traian de no contaminarse de ninguna curva, implica un u-abajo 
de indagación corporal y de despliq,'ue de Ja muy intenso. Eso, y las mirndas de 
Jos intérpretes -de quienes destaca Oiane Ormsby, cuya inmersión en su personaje es evi-
dente )' total- U<tSpasa ndo la cuarta pared del ciberespacio escCnico, nos hace decir con 
gran alegría: en Raúl Parrao la tecnología no se come a la da1w.a; ahí está el sudor en los 
rostros de los bailarines, un esíuerzo que no se nota gracias a una buena dirección, pero 
se pueden leer en cada uno de sus movimiemos horas y horas de enu·enamiento y prepa-
ración. 

El elenco de es1.a pues1.a está imegrado por jóvenes intérpretes. Además de Ormsby, 
bai lan Javier Moreno, A. Yugoslavia Chirinos, Dadvian Annando Pércz )' Judith Zacarías. 
Ellos demuestran que juventud no es si nónimo de inmadurez escénica. Sus cuerpos bien 
enu-enados son llevados a un buen nfrcl en el foro por la directriz expcr1.a, ingeniosa y ri-
gurosa de Pan-ao, un loco encan1.ador que honra con su perspicacia coreográíica el útulo 
de la temporada en la que se prese nta la obra en la sala Covarnibias: MFrente al 

F.1itos bailarines interpre1.an fuentes de energía, y ant.ivirus, y sobre todo 
viajes por el espacio llenos de sensaciones lúdicas gracias a Ja compl icidad visual de un vi-
deo digi1.al que se prorecta desde 11n retroproyector y una videocasetera, de donde emana 
ta mbién la música, audible en 1oda la sala porque va conectada a las de ésta. 

El videoasta Alfredo Salomón trabaja líneas, texturas, colores, matices, redes, volú-
me nes, sensaciones y senlimiemos a u-avés de imágenes abstractas. Y el viaje visual por ese 
ciberespacio escénico en que Parrao conviene el foro de la Covarrubias, es sonoriwdo por 
la música de Üa\1d Shea, quien la compuso especiahnente para este recorrido donde el 

'josefina Alcázar, la cuarta dimnw6n dtl Ualro. T"mpo, npaao y 1ritkotn la auno modmta. México. INM.ctTRU, 
1998, p. 105. 
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t'spec1ador puede conec1a rse con su inlerior a partir de las sugerencias aud iovisuales que 
le proporciona el mormtjc. 

El clisci10 clt' ilu minación t'S de XódiitJ Gonlález, c¡uicn no luvo una tarea fácil, y.:1 
qu(' a su rnrgo esmvo crear un¡¡ ;muonía lumínica para que el video, prorcctado e n todo 
rJ ciclora ma, no se comiera a la danta. :-.¡i que ésra aparl'rit'ra como w1 fes1ín corporal di · 
sociado de todo lo que se pro)•t·n aha de sí. Equilibrar. co111ra.star, destacar y rt' 111 ara1 
la obra 1uvo sentido, en gran tnt'C!ida, por la ilumi nación . 

El vestuario, disei1ado por Cris1óbal Tapia y Ana Cu lhuac, rewerda las sc1ics de pri nci-
pios de los ai1os sete nta , cua ndo el hombre acababa de pisa r la luna. Finalmente, la co11-
g111enda del \iajc cspacial-it1lcmo y externo al huma110-, asociado con Ja nuem lecnologia , 
prevalece en esta nuevt1. avcnlura de U. X, Onodanza )' sn danza bizarra . El trabajo fue 
apO)'lldO por el FONCA. 

Caso 2: Mida/ Sodom 

Coi1 la smi lcza propia de una caricia e 11 Ja rcti11a, el coreógrafo, ci neasta y poeta Javier 
Coni reras Villaseñor prese ma una manera de utilizar Ja nu eva tecnología pa ra el e nrique· 
ci mie n1 0 del discurso dancíst ico. Lo hace con un a armonía parecida al íluir de Ja sanbri·c 
t'111111 cuerpo con el corazón sano, el mismo con el qnc este artista concibió }' montó Milla/ 
S()(/0111. 

C.omreras dice: "En la madrugada, quizá e mre s11c1los o en medio de la li'fa lucidet 
de la due rn1 c\·t'la -<'Se monwmo <' 11 el que el ruido indoblegable de la existe ncia se mani-
fiesta (como apun ra Lcvina.s)-, alguie n recuerda un pasajc·dcl relativo a la ciu-
c\ad de Sodoma. Lo que se recuerda (o se invenra, porque sería más preciso decir que lo 
que se c111n;1ejt' son lecturas con comenlarios, luces con palabras y signos con sombras) 
es nn a anécdo ta qui' pona rn m lección ética: Sodoma fue r<L'i ti gada porque los poderosos 
prc1e nd ieron validar la exp1 1lsión de la j usticia inediante 1111a legislación que convcnia c11 
cielito a la piedad, que husra ha conven ir rn vinud la neg-Mión dd prój imo. En conse-
cucnda, una muchacha qur se abriü a la dcma11da aje11;1, <¡1 1t' rsn ichó el hambre y el lla1na· 
do del olro, que se dejó toca r po r la dignidad de su desesperada resiste ncia}' le procuró 
ali mento, fue castigada lc-gal-mc11-1e con la muenc: su cuerpo fue untado con mie l para 
ser depositada luego e n un hormiguero. Es esta muen.e, este asesinato, el que colma la ¡>a· 
ciencia de la 

Con esa image n J avier Comrcras, guionista, director rTlmi co y coreógrafo, clcja ver 
11na desnudez sacrificada a 1rav1;s de la anjsra Sara Sc l1u l1z , asida de la solidaria cx perien· 
cia dt' una madura, rcprcst' ntada por la bail arina lsalJcl l lcrná ndez, quien e n el 
clowmemo visual destaca por la precisión del gcsro y la riqueza de expresividad. Los 
gna rdi<t'i son encarnados por Arturo Moreno y Ricardo Robledo y, a la usanza gricg;1, hay 
un roro danzado, confo rmado por C)1nt11ia Candela'\, Moreno Mauricio Nava }' 
C'.onsue lo V<itquez. La fo1ogral1a de Pablo Co11s1a111i11i es magistral. La música ad luK' fue 
ncada parc1 este monraje por l ICctor Islas. 

La histo ria es sim ple )' puede calificársclc de 1.rivialtnen1c ejem plarizamc, agrega 
Javirr Contrc ras: MSin embargo, apuma hacia un ej ercicio aulorirario del poder, la neccsi· 
dad qut• tiene Cstc de juslilicar su violencia, de volve r ' natural' t' inevitable aquello que re-
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su lta de una consmicción injusta de ta realidad social. Los poderosos multiplican así las 
razones objeLivas de su dominio su1mes1arne111e inmodificable: las le}'es de la \'Olumad d i-
vina, las leyes de la herencia, la" leyes del mercado." 

De tal suene, ese pa"aje del "Talmud" es llevado a la realidad fabril de principios de 
siglo, 1omando corno locación las fáb ricas Lextiles de San Pedro, Angahuan y San Juan el 
Viejo, en Michoacán. De una mane ra fi na y cuidadosa, es alrernado con daborados 
por Joaquín Cmmán )' el Canal 6 de julio, que dan cuenta del lcvamamiemo zapa Lista en 
Chiapas. Al!erna 1ambién con fo1ografias retroproyeCLadas en Ja parte superior del video, 
donde apa recen retraws de los anistaS que confonnan el elenco. 

El fotógrafo Hum heno Chávez Mayo\ respondió con dichas imágenes a la intención 
de Contreras de mostrar la desnudez propia y de sus colegas. Los retratos son del 1orso 
hacia arriba, como si fichados, como si fueran pan e de la población ele un cam-
po de concentración nazi, en el cual -en medio de su tota l orfandad- lo único que no les 
puede n arrebatar es la dign idad en la mirada . 

Mientras eso sucede en las pamallas para proyccrnr el video y las fot.ografias, a ra" del 
piso hay en vivo, una corcografia sencilla, ágil )' fluida, con la que Comreras mues-
tra haber transitado a otra etapa de su faceta como coreógrafo, pues si bien una densidad 
y una sinuosidad hacían dificilcs de abordar y digr rir sus ou·as danzas, hoy parece csrnr 
alcanzando esa sencillez para decir de manera genu ina su mensaje. 

Con este trabajo, el grupo Prorecto Bará, que dirige Comrcras Villasci1or, tiene la 
esperanza de contribuir a "rasgar las pretendidas evidencias de la razón cín ica\ que se j11s-
1ifica a sí misma en sus peores atrocidades. Lo hace con la danza en \1vo, la fotografia y el 
\1deo (ed itado con tecnología digita l), refrendando su compromiso ético social y perso-
nal, y saliendo lllU)' bien librado del riesgo estético que decidió tomar para emprender y 
concretar este t.rabajo. La producción de este montaje recibió apoyo del Programa de 
Apoyo a la Producción , Investigación y Difusión de las Anes (PADID). 

Caso 3: La mentira no tiene pies 

Pola Weiss fue una de las pioneras en la creación de videos sobre dama en México. 
Sus herederos han hecho honor a su legado. Y oLra mujer Lomó en sus manos ese tesoro 
anísl.ico, empuñando su betacam para montarla en un 1ripié o sobre el ho111bro y realizar, 
así como enseñar a otros, el ane de la vidcodanz.a. Se u·ara de Rocío Becerri l, directora 
del grupo R+R quien, a partir del tema de la mentira, realizó Lres videodanzas y las pre-
sentó en un espect.iculo multidiscipli11ario que incl11yó además un peiformance }' dos dan-
zas en vivo. 

Con una ed ición impecable, Rocío Becerril logra comprimi r el tiempo o hacerlo re-
sonar, y seduce al espectador con juegos de luz y poesía visual, donde todo ocurre a Lravés 
de un elocuente lenguaje dancísl.ico, en el que lo mismo valen el movimiemo de un pul-
gar, que un giro sobre el piso. Lo mismo una mirada, que un aspaviemo. 

Como une voyeuse, Rocío Uecerril pencLra en el al ma de sus imérprctes, les extrae el 
alma a Lravés del leme de su cámara, a la que no se le escapan detalles en la diversidad de 
planos}' en la cercanía con los rosLros. 
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La primera videodam.a de este montaje es la t1erdad en (Jl.U/ y madera. En solos, ¡>a re-
jas, u-íos y grupo, la verdad -de principio- se nos muesu-a desnuda, pero recorre un intrin-
cado camino en el azul del sueño y el insomnio ... y todo parece ser mentira, como lo 
demuestran los personajes Pinocho, de brrandísima nariz de madera, cuya caracterización 
está basada en los Pinochos del pinior Rodrigo Flores, serie d<' acuarelas en tonos azules, 
seres de madera y carne, que muestran rigidez y son un tamo amorfos. La coreogrnfía, 
dice Becerril : signos que bordan sobre el oficio de memir, de vivir en ese con-
tinuo maquillaje de nuestras más sentidas imperfecciones, de la maravilla de melllir y de 
dejarse engañar." 

El segundo video, 'todos la mirábamos, está imegrado por damas de cinco solistaS, que 
tejen sendas versiones de una misma mujer. María Zavala es un personaje que parece atra-
pado en el tie mpo, en una fotografía de la Revolución mexicana, y que en el contexto fe-
rrmürio de la video<lam.a en la <¡ue es recreada su imagen, adquiere una fuco.a singular 
e ill(¡uietame. 

"Lo femenino y lo en un solo cuerpo -dice Becerri l-, la defonn idad que 
encuemra una rara belleza. Y la vía del tren que nos ofrece un espacio universal, atem-
poral )' de movimiento. Y sobre todo, a lo largo, ancho y detrás de la cual se desarrolla la 
dall7.a . En esta video<lanza se juega con diferentes versiones fa 111.asiosas y nidos de rnent.i-
ras, creando diferemes acciones}' por ramo diversas continuaciones de la historia capta-
da por un instamc fotográfico." 

Como una especie de />arlrait videográfico , en la tercera videodam·..a las imáge nes 
recuperan instantes de personas entrevistadas sobre el tema de la mcmirn. Dice su amo-
ra: "Este trabajo se concelllra más en buscar las relacioncS y los límites de esta temát.ica 
para llegar a trazos esenciales en la danza, en el movi miento de la cámara, en el manejo 
de la luz y en la emoción pictórica." F..s conmovedor el testimonio de la bailarina AJita 
\Vinburn, quien narrn cómo por su situación migratoria mvo que mentir durante largos 
años, "porque ment.ir es horrible pero te ayuda a vivir", dice. Y es que la memira no ten-
drá pies, pero sí cabeza que la fragua y la sostiene. E.sic trabajo fue apoyado por el FONO\. 

Caso 4: Da11uu para la esperm1ui (fase i11/m1til) 

Con una Sony portátil conectada a una comput.adora, el director de arte de Produc-
ciones La Manga ha logrado crear escenarios virtuales parn media docena de niñas y niños 
procedentes de una colonia de escasos recursos económicos,}' luego de procesar imágenes 
con el scm1ery de someterlas a animación digital, ha conuibuido de manera im portante a 
que dichos infames realicen sus más anheladas 

El te ma de la esperam.a ha sido trabajado por la coreógrafa Cabricla Medina, direc-
wra general de Producciones La Manga , con diversos sectores de Ja sociedad: lo ha hecho 
con adolescentes, con bailarines en si llas de medas, con los niúos citados, y lo hará tam-
bién con mujeres no profesionales en la danza, con invide n1 es y con personas de la ter-
cera edad. 

A la par del montaje del movimien10, ha propiciado una profunda exploración inter-
na en los participantes en dicho proyeCLo. El ca.so de los niños ha sido muy part.i cular, 
porque los primeros dos meses los directores de La Manga, apoyados por u·es monitores, 
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condujeron el proceso. Su asidero fue el libro El pájaro dtl alma, sobre la necesidad de que 
escuchemos su canto en nucslro interior para que nos ª)'Ude a abrir los múltiples c;tjones 
que nos habitan: el cajón del odio, el del amor, el del pe rdón, el de la el del 
trabajo, etc. 

Una vez que los niilos habían creado las tres cuanas panes del gitión que estaban pro-
tagoni zando en cada grabación, a la pa r que escuchaban a su p<ijaro del alma, Gabricla 
Medina decid ió dar 1111 giro. Cuando les preguntó si querían continuar co11 esa historia o 
hace r ou-a, tocios los ch icos respondieron que preferían inventar ou-a. 

Helado. hamburguesa y refresco dr por medio, Cabricla y Mario llevaban por sepa-
rado a cada uno de los nil1os a charlas sohrc su cspenmza más genuina, y en la cmrevista 
les pedían que inve ntara11 una historia para realizarla. Así hubo una Selena en a.scendeme 
ca rrera hacia el esu-ellato, una Barbic, unos padres que dejaban de pelearse, un romance 
en 1-lawai, un paseo por un cas1rno. 

Cada vn fue me nos necesa ria la lllilcría, que salía de las casas ele los directores y de 
los moni tores, y estaba 1malmeme dispuesta. al igual que el vesmario y las pelucas, ruan-
do Jos niños entraba n cada semana al salón de ensayos donde trabajaron durante casi 
medio ailo. 

¿Pero cómo saber que estaban en 1-lawai, cómo descubdr que cam inaba n por el ca-
llejón aledaño a 11 11 casti llo, dr dónde salía l lcllo Kity, cómo llenar de fanáticos e l estadio 
donde cantaría Selcna? 

Mario Villa trabajaba después de la cntre,1sta conslrtl)'endo los e!lccnarios vi nuales 
con su sca1u:r, su video)' su computadora. Al llegar el tan ansiado día ele la grabación con 
los niños, prorectaba las imágenes en un muro del salón donde habían ensayo.do. Esa 
magia visual tenía fascinados a los peque1-1os, CU)>a creati \1dad afloraba de manera cada vez 
más fluida )'espontánea. Este proyecto recibió apoyo de PACMYC. 

Caso 5: ProyeclO Coyote 

El Cenu·o de Ane )'Nuevas Tecnolo'gías (CANn:), creado por el Centro Naciona l de 
las An es }' el lnstiuno Potosino de Cultura, )' cuya sede se encuentrn en San Luis Potosí, 
es un espacio que brinda apoyo a proyectos artísti cos que requieran para su concreción 
de la nue,ro. tecnología. Como espacio público, brinda sus servicios gratuitos a los creado-
res que se postulan con un prO)'ecto de terminado. 

De tal suene que, a mediados de 2000, Proreno Co)'Ote, grupo indepcndicme de 
dan".a contemporánea dirigido por Arrnro Garrido, recibió del CANTE el beneficio de di-
gitali .,.ar las imágenes que ilusll-arían e l libro Apu11te.s para otra lectura, que Lrata de brindar 
al público la historia no oficial de la danza contemporánea mexicana. El CANn: fo rmó 
también las páginas de ese libro, que sa lió a imprenta muy pronto, precisamente por la 
\'C locidad del proceso ed ito1ial digitali.,.ado. 

Conclusiones 

1. Las innovaciones en Ja creación )' difusión de las artes tienen que tomar en con-
sideración Jos pau·oncs de consumo de las sociedades, Jos moclelos de desarrollo 
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econó1nico, la.s caraCLerísticas sociales y culturales de la co111unidad donde se ge· 
neran y a la cual están destinadas. 

2. Darle la espalda a la nueva tecnología en los procesos de creación sería hacer 
más b'H nde la brecha entre el res10 de la sociedad, paniculanne nLe nuevdS 
gene raciones, y los creadores anísticos. 

3. Por e llo es viral que el Estado mexicano no ceda el espacio de la iccnología dibri-
tal al uso exclusivo de los consorcios privados. E.so hit.o cu los ailos cincuenta con 
la y el resultado so11 produnos q11e ofendc11 en gran medida a la i11teli-
gencia humana. Por ello, la esfera p(lblica debe fomentar el buen uso, imcligen-
te y creativo , de la nueva tecnología. 

1. Aú n es muy pronto para saber bien a bien quién se beneficia con la nueva tec· 
nología. Desde luego que en la economía de mercado el principal beneficio eco-
nó1nico ha sido para Mi crosoft y otras lin11a.s, pero Le miremos que estar vigilantes 
y seguir monitorcando el desarrollo de la nueva tecnología, así como su uso p(l-
bl ico, social y culLUral. 
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Los PIONEROS DEL SIGLO XX EN LAS Cl!AWAS DE /)1\NlA : 
ALEXIS ZYBIN (H!Pó LITO ZYBIN), ALICIA FERNÁNDEZ LEAL 

Y TESSY MARCUÉ 

Raúl García Lugo (Cenidi-Danza) 

La historia de la da11ui m !Uixico lw údo una puocupaciOn 
cmu/anlt ni el Cniidi.IJonw. Lo hútorio oral co11trib11)'t a una 
reifisió11 de las ciencias lmmanas )' a su propio c011ocimimto, al 
miali.uir )' proponer o/1ru /Jflmdigma.1. El Jno/iósilo del /mryn:to del 
Arrhivo de fa palabra ts rwrdniar, actualiwr )'difundir awvos 
smwros dú/1ersos y dnhorar 111dia.s lemtiticos y 011ü111á.Ilicos de fas 
c/wrlas co11d11cida.s por i1111estigadores del Cmtro co11 personalidades 
dd mtmdo de la dam.a. 
El praJtcfo CharlaJ de Da11w inició en 1972, ciu1111/o Patrici11 
A11leslia enlrroi.stó a Ne/líe Campohello; sin embargo, hmta 1984 
Felipt Stgum /ranscn·bw dicha mtrevista )'dio inicio oficial al 
f!TU)"tcfo, qru originalmmlt co11si.slía en com¡iilar testimonios para lí1 
Memoria 50 años de lÚl11zt1 en el Palacio de Bellas Arlts. 
Desde enloncts se lu111 fomwdo diversos archivos, que constituyen ima 
co/ecci611 única para la i11 vtlStigaciá11 cenlradl1 m el tslrulio de la 
viM dancistica del siglo XX en México,)' que dan suslerito a una sen·e 
de ú111e.stigacirmes sobre escritura autobiográfica)' doc11me11tal. 

Pauicia Ruiz ll 
Coordinadora de Documentación del Cc nidi-Oanza 

L os presentes textos, de carácter lCstimonial, 
t.ienen como punto de partida las Clwrlas 
dedanu1 organ i1..adas enu·e 1984 y 1986 po r 
el Cemro de lnvesligación, Información y 

Documentación de la Dam.a del INBA. Con la publicación del libro 50 mWs de Mnui en el 
Palacio tÜ Bellas Artes-ed itado por el INBA- , se concretó su propósito origina l. Sin embar-
go, los valiosos test.imonios ofrecidos por las numerosas personalidades de la danza que 
tomaron parte en las conversaciones han permanecido durame muchos años acallados en 
los archivos del ahora Ccnidi-Dam.a, como material de consulta de los investigadores del 
propio centro, pero prácticamenie fuera del alcance de otros estudi osos de la danza y 
del público en general. 
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! .a rarga. de s11hje1.ividad in hcrc11tc a 1odo 1es1 i1n011io oral es justa111 e111c 11110 de los 
rasgos distirnims de cs1c ripo de materiales de primera mano. Pcst' a las inexani111dcs que 
cs1as p11die ran contener - produno, ge nera l1nt· n1e, de de 1ne1noria, o i11d11-

rnothe,1das, inconscie111emenre, por lc111asió11 de quien ofrece su tcstirnonio-, el Ccnidi-
Danza considera impnnanrc dar a c·onoccr un ma f<'rial <JnC refleja en mucho 
la pcrspcniva y la personalidad dt ' destaradas figuras dC' la danta t' ll México. 

En los texws 1¡111· se ofren.·n a ro1ll i1111ación st' procuró consc1Ydf el habla oriKinal 
de los expositores, si bien se h icicro11 pequeiias adt'f11acio11rs }' St' editaron algu nos frag-
rnemos. en aras de una mayor fluidct y claridad 

Alg1mos da1os no t'Xpucsros por los e111revis1ados fueron o b1 enidos de los expedien-
tes y archivos respectivos.)' aparece n t·11 rnrsiv.is al inirio de los prese ntes escritos o inter-
calados ron los mismos. 

La charla con Allj andro Z)'hi n <'11 10rno a su padre, 1 lipóliro , si· llevó a cabo el 6 de 
110\icmhre de 198'1, h;Uo la coordinaciún de J aime Cumm ings. e11 ese tiempo coord inador 
de Información )' Difusión del (JD-Da111.a. La conducc ión corrió a cargo del maestro Felipe 
Segura, del ce11 1ro, que l' ll aquel emon<:cs ocu paba la d irección de la Compa-
1-1ía Nacional dl' Danta . 

La comwsación rnn Alicia Ft'rná ndcz Le<1l 1uvo lug-.trel 9 de j ulio de 1986 y con Tessy 
i\larcué , e l 12 de de 1985; amhas fue ron conducidas por e l maesLro Segura. 

l li/H)li/o 

Naridoel JO deagoslode 1891 ni la riudad msa d1 Ni:}111i Núr.,gorod-a 01illfl.Sdfl do \!oiga-, 
l li/JÓlito 7.iby11 (l li/J/xÑJll' 7.j·bi11 Btnim:) t"t'fibió la nlumrión arlístirn /nv/>ÜJ dr /Q(Ífl familia misto-
milim tÍI' la Hulia imjwáal. Aú, /11 110 11/flf-\lms Jmrtirnla1"f.S tle música y lmfll'l, mire otras artes. /-lizo 
In mrrl'm dl'll')'e.\ y llrgó a .\l'rmjJilán dl'ft1 flilisla Guardia Bfa11rn. Tras 111 m!Ol11ció11d11917-que 
arabó ro11 fl rfgimn1 au/Mr<Í/Íro d1 NiroltÍs JI, úlliuw un ruso--h11yó a la vrrina )'ugosltmia, dmule 
/mmfo alr1111W r l rango rlf /nimrr bailmin 1'11 la Ó/JPrtl 1/1 131'/gmdo. Como mirmbro d1 dirha ro111Jm-
1iia, bailó ro11 la rP/elm A1111fl PavltJVa. J\lá.s lartll' fue solist11 <le la ópna t/11 Trotm Cháfflet d1 Pmis. 
b1 1928 rra/iu) 11110 n:le11.wi gim por Amhirn rM Su1; ) 1111/o ron ofrus MI islas rusos, como iutegranlr 
di' la Opi-m Pri1•fl'de In m/1ifalfm11resa. El Jmi/Jlo rnl111i11ó m 1929m Mixim, donde la rompaiiia 
Jf d1si11ll'f..""Ó. 7.ibyn deridió n1lo11res /Jm111111ffrr m suelo 11111xirww. Aquí se ronslituyó 1•11 /Jionrm di>/ 
1slablffi111in1/o <lf la pri111m1 esrnl'la ufiritII d1 dnn::.a, la farnl'fa d1 Plástim Di11á111im. a11lea.dn1t1 
inmediato de la Escuela til' Da11w. Su hijo, Alexa11dl'Y Ziby11, habla dl'I origl'll noble de llipóli/<J-romo 
JI' rasMlmliuí su nombrt' 1/1 pilaen11ues /ro /m is- , de s11 llrgada a Mh:iro, dt rns a/JQr/arione5 a la 
1/anui m1rimwl, de sus fxilos y de .sus 1le.HJt'11/ums. 

La fam ilia 7.ib)'ll siempre fue una familia c¡ue esmvo e n la aris1ocracia, e n la alta aris-
tocracia rusa. Sit'm pn• t•sun·o pegada a Jos zares, a ligurAS de la nobleza ll L'ia. Mi 
pa pá nació en una familia tal, en una hacienda que podría cubrir m1 estado de la 
República Mexica na. Así de grande. El río Volga, e n ta pane donde nació mi padre, cruza· 
ba varias veces la hac ienda. Allí el Volga tie ne diez kilóme tros de ancho. Eso puede dar 
una idea del 1amaiio de las l Cn ian miles y miles de sie rvos ('n la hacienda. Mi papá 
cn·ció en esa sociedad. Una soóedad en la que tenian 11 11 maestro de ópern, 1111 rn aeslfo 
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<le <-fa111;1 para los hijos el<' los nohks e n la hacienda . Y los maml'11ían 
como panc de la hacil'nda. f:I S<' graduó <'11 kyC's. Vino la rrvolución )' n1vo q11<' p<'kar ro-
mo ruso hlanco: e ra G1piuín ck la Guardi;i Blanfa dd zar. 

Tu\'o que salir Kusia l ' TI 1920. Iba para Jklgrado )' lo tomaron piisione ro unos 
kilú111 c1ros a1111·s clC' la fron te ra ron Yugoslavia. consigo murhas de de 
la familia . M(' rnrnó d<'spués q11t', si huhi<' ra podido mam e m·r joras, é l )'>'º ·)' proha-
hlrmen1<' mis pod ríamos haber a iodo lujo el rrsw de nm·sLras vidas. Como 
príncipes. Des¡..,•raciadamentc, al hacerlo prisioi1ero r11con1raron las al hajas)' sr q11i1a-
ron. l .o iban a f11silar. prro como era capitán dr la Guardia Blanca s11s captores 1cnían que 
t•sperar órdr11rs s11 p<'riort's. E11 ese Lie111po 111i papá rnnrnba , )'Can taha 1nuy honito. Era 11n 
homhrr clr 11111eho ángel)' m11cha f11rrza: 11111)' g1 1a¡x:>. La esposa del carct' lcro dt' t'SC" p11t'hlo 
d1i<"p1i10 donde estaba preso se enamoró clt• (;1, )' un a noche lo dejó ir. Le ahrill la pu('rta 
y k dijo: MF,scáp;ur. VetrM. 

A.;í, mi padrr llegó a Yugoslavia. Trn ía un cunpo lllU)' l><' llo: n•rnaha iodos los cl fa" 
rn el rín Volga, muchos kiló11w1 ros. Drsarrollú una musndarura muy buena. Ernoncrs 
-por medio dr una amiga bail arina , o novia, o quién sabe qul' hara sido- se 111c1ió a un 
taller de pinm ra. como modelo. Y por medio ele esrn misma amiga, después dr un lil'mpo 
emró a la Ópt'ra de Be lgrado. "Tenía bases dr ballt' I )'era muy fuerte , )' en la óprra nece-
sitaban un buen primer hailari11 . La bailarina era mur e nojuna, muy dificil .)' nada m;ís 
queria a alg11ic11 qut' la pudiaa 11•va mar }' ma111e11erla allí arriha. Vio a mi papá e imncdia-
tamcnt<' lo reconoció como un huen partmairr. Y Jo pidió. !\11nq11e mi padr<' no tenia la 
1érnirn snfiril'nr r, r.t qur no era bailarín profesional. Y así signiú ha.;ra llega r a ser primer 
hailarín de la ópera de lk lgrado. Na turalnH'nte , sig11ió est ud iando su hallet. Era joven,)' 
subió técnicamente. D<' ah í pasó a la ó pera del "!Ca tro Ch<iwlt'I de París, del rnal rnmbibi 
fue primera fi f,'llril por algú n tiempo, hasta que mvo un a<"Ciclenrr: se le cayó una de las 
hailarinas, quien estaha esperando un hijo. Nadie Ir había dicho mula a mi papá. Ya 11•nia 
cualro o r inro rn <'ses de embarazo. St• le drsmayó a1Tiba , }' para qnr 110 se marnra 111c1ió 
un pi e. La hail ;irina le caró encima)' le rompió un 1obillo. E111011ccs mi padre tuvo qur 
parar su carrera como bailarín por algtín tiempo. Y emp<'7Ó a ca ntar. Como L1.111hién 
cantaba lllll}' hien , pasó del ba llt'I a l roro. Ahi estuvo has1.a qu<' se repuso.)' Olra \"l'Z voh16 
al bailt' . Despni's de algu nos a1-1os eniró a la Opé ra l'rh·éc, la mal salió ele Francia r n 1928, 
hi w una gira por Europa )' después fue a América del Sur, hasta que ll egó a México, 
<iondr t'Sla compail ía se clesimegró. A mi papá le <'ncantó México )' decidió q11cdarsr 
aquí. 

El JO de abril de 1930, llipólito Ziby11 t5tabltriósu primerro11tarto ojirial am la Srrrtla1ia dt 
Hdurarió11 Públim, a lmvfs de una mrta dirigida ol tlirrrtor de l'.llumrián /·/Sira de tlidw deJml-
dmria, Frariklin O. Westru/1. En la misiva, Ziby11 tx/mnt' su de..sm tle "mlnrmff el antiguo baill' dP 
los m.Jeras", 110 su/o trórirame11le, si110, sob1t /()(fo. n1 rl terrnw /mirliro. (Es daro qui' ruando libj111 
lwbla dP losaz.lrrns SI' rrjinl'a /ns rnltums /nthis/Hi11ims rn gnwral.) Para dio, solicita In 
rooprmrió11 - dtl gohiemo 111nira110 y pone a disposirión dr éstr rn rx/min1ria /J1vfr.sio11al y sus ,-sfu-
dios dt los "bailes dt los /nublos a11ti.íf110S" Pitlf a Ita a11t01idndt..s 11/PXirmws ara.so a /11 bibliotern y 
ti m11seo 1wrimwles, nsí romo a/>C1JO fmm estudiar. 1'11 sus lu¡{ares dP01i¡{n1, ''los b"iÍl'.s ro11tn11porá11ros 
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de los índios". El propósito de rescatar tales danzas era exhibirlas ante Jníblicos masivos. Desde luego, 
e/In requnia la formación de bailmines mexicanos, quienes estmian -expresad d-0cummlo referúúr, 
desde nitios, a cargo del Jnofesor ruso. Como respuesta, la SEP le /Jennitió a ZJbin impartir clases gra-
tuitas en las escuelas primarias de la propia Secretada. 

Al llegar a México, mi pap;í ofreció sus servicios al gobierno, a la Secretaría de Edu-
cación Pública. No te hicieron mucho caso para empezar. Le dijeron: "Si uslcd quiere 
enseñar, enserie en las escuelas; pero no le v.unos a pagar nada hasta que wned 
Esluvo enseñando seis meses, y después de que organizó un ballet, que fue el Ballet del 
á1bol, o en ese periodo, íue cuando recibió su primer nombramiento oficial. Como maes-
trn de la Dirección de Educación Física, porque aún no había De panamemo de Dam.a en 
Bellas Anes. E.so fue en 1930. 

En efecto, el /ºde octubre de 1930 Hipólito Zybin obtuvo su. /1rimer 1w111bramie11to oficial en la 
SEP: proje,.sor ayudante número I 07 de la Dirección tú Educación Física, con admipci6n al Departa-
mento de Bellas Artes. Más /artú vmddan otras desig11acio11es, ya como pmjf,sor titular. Sin embargo, 
su anhelo iba más allá de la mera docencia en primarias y de la exhibición de danzas aul.óclmws: su 
aspiración primordial era impulsaren México mw auténtica danza nacional moderna, que rel-Omara 
Ws elementos disti11fivos de los bailes de origen prehispánico, pero que también. incorporara técnicas y 
métodos tú enseilan.w e inteipre/ación del ballet clásico m su versión rusa, así como aspectos artísti-
cos de la escuela alemallfl. De es/a manera, el 23 de tliciembre de 1930 Zybin hi.zo llegar al director 
de Educación Física de la SEP 'U'IW carta m la que mcomiaba la instauración tú cursos gratuiWs tú 
baile m la Secretada, pero se11alaba la insuficiencia de dicha medida. Subraya que " ... a México lo 
que {le} falla rw son bailadoras de accidente, hombres de un diletantism(), que hoy estudian y 111111Ü11w 
1w, lwy Wman parte m el espectáculo y mmiana 1w. México necesita la mganiwrión (creación) de 
un c011/i11gente (cuadro de baile) obligado con Íll fuena tú un contrato, que formará un 'cordobalete' 
(cuerpo de baile) de u11a cullura elroada y del cual será /Josible exigir sin duda un veidadero traba-
jo artístico." 

A finales de enero de 1931, el jefe del Departamento de Bellas Artes, Alfonso P1111uda, envió a 
los de baile de la SEi' un ruestionario m el que se úu¡uiria sobre la posibilidad de crear una 
escuela mexicana tú dar1za. En el lÍIJcummlo se planteaba -entre otms- el siguiente interrogante: "¿Se 
/JUede crear una escuela de baile que no tmga como /JUnl-0 di! partida las danzas autóctonas mexica-
nas, sin que sea alguna imitación de una escuela tú baile europea?" 

Al igual que Ws demás Zybin contestó el cuestionario. Unos días desjJUés, el 6 tú fer 
brero, Pnmeda le envió un oficio en el que le séiala que, "de conformidad con W propuesl-0 por mled", 
el Departammto de Bellas Arles aprneba la fonnación tú un grupo tú profesores que habrá tú mcar-
garse de elaborar el programa para la ensnim1za dancística m las e,scuelas tú la SEi' y de organizar 

baile uuxicarw que jJUeda pre.smlarse m Ws diversos ft>,slfoales de la Secretaria". TO.l grupo -nua-
bezado par el propio Zybin- se lwllaria bajo la dirección de jesús Acu11a y Carlos Go11:z.ález.. También 
fon11arian parte tú él dos profesoras, baila1inas y coreógrafas am las que más atúlante Zybin lelufria 
serios difererulos: Ílls he1111a11as Nellie y GWria Campobello. 

EL 25 tú febrei'O tú ese mismo aiW, /·lijJólito Zybin /1resmtó un amplio y delaUado proyecW para 
la creación tle la Escuela de Plástica Dinámica. En este documen.t-0 explica que Ws espectadores tú ln 
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i>j.Nxa ya 1/Q st ro11Jor111r111 ron btlllrls di' tlrgu111n1/nJ i11ge111wJ y 1ln11a11d1111 his/01iaJ rm/i:;/m, " l1t 
1111mrm 1/,/ rilu. Snial11 llUl' rl lw///brr ro1111í11 n:igr algo r:1mt0. orifj11al, qur lo tl/Jslmiga di' ltls 
mlmnid(l(/fs )' rl ab111·11111in1/o, 111in1lms que fllinofu.s f i11teil•r/1111les a11hf/a11 1wr b(f/11•/s 1¡111' hagm1 
"'/m1/Jl(lr sus álulllS rrrebmlrs 1ÍI' lll i11l11irió11 faj11ira asimismo qur uliliw rl ru11rrjJ/o dr jJ/áslim 
di11á111im dfbido11 q11f loi trmiiuos '"da11::.11My .. btlilr M so111111/g11us )'Sl'aplirt111j}()rigiwl11 los boí/o 
dt st1'611, /}()/Julart'.S )' di' rahorl'I, y /u111biil1 /HJr 111w muin 1111ís i111porlm1lt': /HJn¡1u -1/ntam lybi11-
"'ln idm IÍI' /(¡ Jifrhlim dillfímirn f/bmra lwri':.m1/l'S 11111rho mti.s am/Jfim y /nvfimdos q11r rl balll'I. /.(1 
/Jlástim dil/(í111im -dPfl11r- rs "p/ m"ll! hrrho /)(lm /1nso11ijimr todas fas 111n11ifrslario111s 111'1111u1ulo 
11ii"' )' 11/Ul'rlo por mrdio di' la l//(Íf¡11ina !1111111111a expresi11{Illll'lllt f(/urmla. M 

(/:111111 rimo mmsajta sus nlf11/unfes /mlromwdores, Zybin setinla 1¡11r los políliros busm1111/1-
li::.ar rl 1Jrfrro1110 }xHlnvso medio dr /nvpaga11da tll' s11s ideas sorialrs, n:igirllflo pam l'Sfti {(IS Jumlfls 
tlearffq1u 111Gst1rrasfm11 los i11sli11fossa11os, o mallmws, dl'lílS 11111llil1ul1's. M) 

La pltislirn di11á111ita, .wrgitla dr In danw rsri11ica y lurmmw dr las 11rln plásfirllS J la /JOl'Jía 
-n.-prrM1 ZJbi11-, .. ,(///;:má 1111 día fi1rr:.as imosp«lwbll'S dr /11'1/l'/mri611 qui' 1iun.1os fnuí-
1111'/ws /JS1'q11irosfi.üros r11 los i11di11itluos y ni las 1111mu. 

At/tlll(ÍS dt lirmpo y 11111rho di11nu -111"0/a l lipólila-, fa ro11<rl'rió11 dt los p!m1/ra11iim/1Js dr la 
Jilástirn di11á111im ret¡unirá gmlt rulfa, fntjmmda t i11s/1irada, rJlo rs, arlous rum/ilrlos, n1/e11didos 
is/os romo quinies 111nlila11 las idr11s, tu¡uel/us lflll' rralium la rrrarión y t¡11 in1es u n1rmgm1 di' la 
ejrrnrió11. 

E11 la parle flll(1/ dPl dorumm/o, ZJbi11 dl'la llti los dr l'S/11dio, lfü rnalrs i11rluyn1 
-ndt11uís 1/11 las 111aln"ins rorre5/}()11dir11/l'J al pnfodo tsrolar ro111/nn1dido tlnde rf ruar/o (//io d11 pri-
maria lw$/o l'l 11i11tl 111rdio s11pnior- lo mismo hoilt rliisiro y /Jlásliw ex/JrtsiM qur flib11jo, f1i11/11m, 
rJrul/11m, lilm1fllm, rlrnwgmfto, 11esl,1mio, üliomm y f1ftÜIJ..,'Ul(ÍII, jlf1Sfllulo Jmr arrobaría. 11alurió11 
)' /Jllfi1wjl'. 

Alrjall(fm ZJbiu ro11/it11ífl su ll'sli111011io: 

Era u11 prorcclü que en realidad no aharcaba todas las ncccsidadrs del 11i1-10 mexi-
cano, p1•ro creo que t•s10 da mm idea dt' un prop:cio primero, hl'cho por una pcrso11a (j UC 
acaba ele llegar a 1111 país, que til;m· una \isión de lo qm· es la msciianla del anc. Creo (lllt' 
l'Stt' prorccw ha sen ido como base para muchas ou-as csprciahnrnte para lo que quiso 
ser la Escuela de Dauza en Y es lo que wdavía f¡ur rcmos hacer rn ucllos; dcsgra-
ciada111 c111.c, por ciro mstar1cias no podc111os, porf]UC riucsu·a sociedad, nrn·s1ra cultura, 
no nos lo pcm1i1e, 110 nos da la libertad. l)cro en muchos países socialistas )' cu al&'lmos 
dcmocrá1icos se cs1á hacic11do con mucho Cxi10. 

U1 f-sruela <le Pláslira Di1uí111icn inirió sus labores el 29 de abril tlr 19) /, bajo lf1 dirt'rrió11 dt 
Cadru Gon:..ála. Litl(/o yA111l'lia Casia Jueto11 110111/Jradm m1xilimrs, ysrtlni1r11ó a las hnwm111s (n111-
fKJbello rn1110 11wl'Jtra.s d11 hoiles 111exira11os. A111u¡11l' llipólilo Zybi11 rra ro11sitlnado rl dirfflor lff11i-
ro de la rsrurla, 111111(a hubo 1111 110111bramie11/o ojirinl y ro11/i11116 adsnilo ni Orparla11m1to IÍI' Brllas 
Arfes romo profrso1; 

Aum¡uc probahlcmcrnr nunca hubo un nombramiemo en sí, pueden w1w wdos los 
recortes, sacados de la rnisma Secretaría de Educación Púhli ca. En t' llos st· habla de mi 
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padr<' como dirrctor d<' la Escnda dr Plástica Dinámica. Y eso no lo rnand6 ponrr mi papá. 
No hubo nomhramienw olici¡11, que yo sepa, porq11r me nombrado maesu-o. Incluso hay 
un nombramiento como profesor de la Escuela de Plástica Dinámica. Posihlemen1e fm• 
asi por una política del momento. Yo sé que mi papá tllvo qut• sufrir muchos pro-
hl1·m¡1s políricameTHe. Cienos individuos q11t• ('stahan 1rahaj;mdo con él lo quC"rían sacar. 
Querían la posición principal, la dirección. No querían que él fuera el direnor: lo veían 
romo 11na amenaza. 

A1111 sin 1111 110111bra111imfo oficial como dirrrlivo, el JJrymrlamnifo dP IMlas Arles hiw rrraer 
.mbrP Zybi11 dii1mas e i111/mrla11tPs /"fs/mnsflbifidade..{, nitre Pitas la de 1111ijimr los sisll'llllJJ de el/SP-

'l/anw rftmrlslim e11. las f.JCUPlas tle la SfP, rrear roroogmfias /Jara los JP,stivall'..{ tle la Srrrelaria, }' 
1111inf' a las rx/mlirio1u.s qui' lo.\ /JrofR..wrl'..{ rlf' las 111isio11es rnf/urales l'jrrl11aba11 a 1•arios Jm11/os dPI 
Jmí.s co11 el /JrofJósito de l"l'..ffalar y don1111n1/ar las danws autórlmms. Oe modo, SI' fe mrargó 
qui' su/1en1isam el trabajo de las maestras tlt baile n1 los /Jla11/eles di' la SEP. t:n este smlid(), m 1111 
informe tle labou.s rendid() al direrlor nr/Í.{/Ü:o de lo.{ de dirha de¡m1dn1cia, Carlos (;o1wíla, 
Zybir1 asmtó qup las pmjl'.saras t.slaban más ra/Jllriladas para J1rl'fJllmr los 111í111eros de.slirwdos a los 
fP.slivnlt.s que Jxira la emnianw. PfJe al 110/able ;xito logrado en la mayon'a de sus mrominulas, 
estas arotacion.e.{, aunadas con pf reulo que su calidad <le exlra'lljm1 gmm1ba en o/ros profesares de 
la Escuela de P/ástirfl 1Ji11á111im -111armdaml'f1le en las hermanas (,flmpobl'lltr, cmiban im ánimo 
adverso al trabajo de 1-ii¡Jiilito e iwlu-50 a su per111a'11e11ria 1/0 sólo en fa SEi', süw e11 el país. 

F:11 u11a rai1a nmiada al jeff del IJejJflr/ammlo de Bel/ns Artes, Alfomo Pnmetla, el 10 de abril 
<le 1931, lm Jmdrr.s dp sus alumnas m la Escuela di' Pláslim salen en defensa de Zybin, 
ron objftu di' "dpsvirluar infomwrümes falsas que sabemos que lurn. lle¡{ado hasta En otra 
misiva del 4 de enero de 1932, ésta dirigida al titular de la SFJ', Narr.iso IJassols, las mismas madres 
tlemandan quf Zybi11 ro111ir/./Íe im/mrlin1do sus da.1f'S. 

Pam abril de e.{e mfo la situación había empeorado, al grado de que/¡¡ SPt:ulan·a de Cobmia-
rión le fijó a Zybin un p!aw de rnalro mpsey para salir de México. Nuevamente mm mrta --esta T!f'Z 

tle sus alumnas- fue derisiva /mm que 1-lipólilo Zybill pudiera .sortmr la rampmifl drsalnda mm 
r011/ra y pmnmuriera eri nuestro /Jaís. 

! lay un documento en el qnc le piden que salga de México. Lo iban a ex pulsa r. Se 
juntaron las alumnas y dijeron <JUC no lo sacaban del país. E.s1a can a es1á dirigida a 
Gobernación. El resuhado fue que no lo sacaron. 

En 1931 lo comisionaron para (jite hiciera un ballet con 1.ema soviético. com unista. 
Mi papá salió de Rusia por el comunismo. y era lógico que no iba a hacer un ball et con 
tema comunista. Él no lo iba a hacer. no estaba preparado. por su misma ideología. Yo 
neo qne fue una movida polí1ka, porque no lo podían echar y él no quería sal irse de la 
escuela. Pero Jo for1.aron. Primero lo quisieron obligar a marchar en una manifes1ación , 
pero él se negó. Dijo: ·si yo salí de mi país por mis ideas. no voy a ,·enir a hacerlo aq uí" . 
Emonces pretendieron qui tarle alguno de sus nombramientos como profesor. Sin embar-
go, él fue muy claro y manifestó que o le dejaban 1.odo o le quitaban todo. Así es que se 
retiró. Eso fue en septiembre de 1931. 
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LA vida de la Esrmda de Pláslica DiJl(imica fue m.uy corla: en febrero de 1932 cerró sus 
tas dt"jinitivamente. De cualquier mod-0, sus planteamientos origi1wlf.s nunca se cumplieron, ya que 
las profesoras adse11tas a e.sta e.scuela continuaron imparliemW clases en las p1ú11m1as de la SEP )' 
11w11ta1lfl-0 bailf.s para los fe.sfimles. 

Ese mismo mio, elrerién insfaurark> Consejo de Bellas Arlf.s a/mJbó la creación de la Escuela de 
Vanw, inslituida 111edia11U 1111 derre/o /ne.sidencial del 15 de mayo de 1932. El /Jiutor Carlos Mé11da 
fue 11-0111bmdo director de la sua.som de la Escuela de Plástica Di11ámica, )' sedesigrió a Nellie Cam/Jo-
be!W CO lfW su ayudante. A su lum11a11a Gloria se le eucmgó la larra de impartir las clasf.s de bailes 
mexicanos. Zybin todavía ocupó un cargo en la 11:11eva escuela: el de maestro de técnica de baile. 

La Escuela de Danw 110 retomó los conceptos del nuwtro ruso sobre la /Jlástica dinámica. 
En contraposición a la campaña que buscaba destituirW y ex/JUl.sarlo del país, el trabajo de 

Zybin siempre fue reconocido, no sólo por sus alumnas, sino i1uluso /mr las aut011dades de la SEP )' 
dl!f Deparltwumto de Bellas Artes. También en la prensa encontró el autor del famoso Ballet del árbol 
1ff01wcimie11/o a .tu. labor/nufesi-01w/, asi com-0 apoyo y alUmto en los mnmentos difíriles. Muestro de esto 
úlli11w t.s una carta del 31 de julio de J 931 nwiada a Zybin desde Morelia /Jor el articulista de El 
Naciounl LeobardfJ M. González, en. re.spuesta al agradecimiento que Hipólilo había expresad-0 /Jor los 
elogiosos comentarfos periodísticos 11e11id-0s días atrás por el michoaca110. En dicha carta, Gonuílez. le 
externa a Zybin que él sabe lo que debe lucharse en. nuestro país para obtener un legítim-0 recmwcimien.-
/Q e impo11erse a "iutrigas y bajas pasioncillas" Más adelante, le confiesa el recelo y la burla que gene-
ró e11lrevarios profesores cuando ar.udió a /1resenciar una de las clasf.s de Zybin y ésle lo prf.sentó como 
una persmw "i11tn-esm1te". Gouuílez. refiere cómo los menlort.s In instaron a no escribir nada sobre 1-li-
pólito, por el !techo de que f.ste era extranjero. La re.sfJUesta del periodista -ex/JOne n1. la misiva- fue 
la siguiente: "Cuando algu1w de ustedes haga lo que hace el /nofesor Zybin seré el fn1mero m escribir-
/es lo que gusten.. ¡Ya quisiéramos que tod-0s los extranjeros que 11ienen a México nos rlejaran W que 
tieuen. de talen lo!" El documenlo remata snialatulo que el talento 1w debe le11nfro11lems y que "más 
lu1ce un extranjero que trabaje, que den naciorw/es que sólo sabm censurar y firmar nóminas." 

Ante las presiones, lybin renunció a sus /Jlazas en la SF.J' y retomó la im/Jartidón de clases e11. 
su pm/Jio estudio. 

Mi papá siguió dando clases en su escuela particular, que Lcnía en la casa. No era una 
cosa comercial; no era para hacer dine ro. Porque no creo que nunca haya vivido de la 
da nza. Lo hacía por la saLisfacción de enseñar a quienes quisieran aprender con é l. 

Apane de todo, él era comerciante. Creo que fue el primer importador de los pro-
ductos Peli kan de Italia. Hizo mucho comercio con cosas de papelería, y de eso sosLenía 
a la familia. Luego empezó a trabajar como representante de las j oyerías La Princesa en 
los estados de la República. Se iba por periodos de un mes, se is semanas. Volvía cargado 
de dinero. Nos lo gaseábamos, y se iba otra vez. 

Así estuvimos un buen tiempo, hasta que tuvo un problema muy fuerte: lo acusaron 
de contrabandista y lo metieron a Ja cárcel en Mam.anillo. Le quitaron todas las joyas que 
llevaba para vender. Lo querían de portar. El dueño de La Princesa, el señor Carcho, tuvo 
<]Ue ir a Manzanillo a rescatar tocio Jo que le habían qui1ado y a rescatarlo a él de la cárcel. 

Ese episodio le causó una gran desilusión a mi papá. Se desil usionó mucho de Méxi-
co: era golpe tras golpe. Emonces decidió irse a Estados Unidos. 
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Suredilí una cosa muy rnriosa. Vio que la 1ínica manera ck quedarse alhí a 1rah;tjar 
cm rasarse con una a111t.•rin111a. Al pareen lmho quic•n le dijo: 
quc• 11' a mi mamá: tal si nos divorciamos, 1111• n1so para podl'r 1ra-
hajar. 1m· lm iraigo a todos, uu· divorcio )' me cowi g-o ot ra Mi mam;í le ft's po11-
diú t]llt ' no: M;Vt'nll' i111111' dia1a1111·nit' ! ¡Nos qul'da1t1 os t'll 

Finalmen1e, mi papá rl'gresó dt' Estados Al l<í t'st\J\'O \'icndo nmd1as an1dt"· 
dio Y p1 \Íno nm la ttlt' 1111' a hiena a 1;1 da1w1. \'t't la acadt'mia. 

F.11 t'St' 1i<'mpo "idamos 1·11 Tarnha)"d. Además. Farán ll' rnnsiguiú 1111 s11hsidio )' 
dic1 h1·n1s dt· la Sccrernria de Educarión Pública. pa1a qm· 1"11·scog"icra en qué t·sn1das 
qlu·ría dar clases. 

J•ara cmmices yo )"d tornaba con mis padn•s. Tam hit; n csnn·c ron rni p;1p;i en 
una 1•sn 11·la dc la SEi'. En 1052 )' 19['1:\ hicimos pres('1Hacio111·s a!H C' el .suhscnctariu <k 
Ed11<"a<"iú11 Pública. Tuvimos rnucho e;xiro. 

l'cru rni pap<Í cmpctO a s1· 111i rst' mal de·[ c·orat(111. Indo.so wvu un pt 'l[lll' ilo a1a1p1t'. 
Y es qm: se fortó mucho. No haliía seguido haricndu 1:jcrcicio )' no csralm en lJurna 
forma. Ese padcci micmo lo frenó m11cho y r"- no pudo scgui1. Su salud s1·guía agraván· 
dose: te· nía ancrosckrosis, una t' 11f1·n11 cdad 1pu· \"d l lasta qut' murió, 1·11 1 !J63. 

Cua11do sr enfe rmó, mi papá su friú un fucnr ckrli\'C'. Ya 110 Lcnía la cm·r¡.:-ía suti-
cic·11 1c para comun icarse. Pe1 o <tnl<'S de eso siempre tuvo 1111 gnm ángel. Tran.smitia una 
enorme cncrgía )' una gran i11spiració11 a las eón las que se rdacionaba. Eso yo 
to St'lllÍ desde mm edad lllll)' h' mprana, pero no sabía aplicarlo, por ignoranria o inrxpc'-
rkncia. Si n em bargo, ahora que lo veo 1·11 rl'lro.speCLivd a'pn•cio en 1oda magnitud la 
herencia de 111 i padre: su fut •rta, su u 1luira, su inspiracitín. 

al10ra a mur l1 os jóve11cs hail ari11es 110 les i11tcrcsa c1l11rnrs1·; sólo 
quicr<'n bailar }' no quieren saber nada de otras art es. 

C'.omo puede verse e' n el proyccw de la E .. scucla dt· Plli"i1i ra Dinámica, mi p;1pá qm•ría 
n e·ar ann1"<'s compklOs. los llarnaha acto1"<'s, no bailarines.) 

Creo que ésa es la ma}'Or hcn•nda que· nos dio a 101 los, no s{11o a mí: amar a la dan1.a 
110 sólo po r c·l 1110\imiento 1· 11 s í mismo, sino por su mrnsajc co111plc10, en relae·ió n con l¡1 
\ida, con la filosofía de la vida. C.011 e l cosmos. 

Aliria Frniámln Leal 

llnilnriua )' ma,.5/ra mr.cirrmn, Aliria Fm1án1/n l .l'al )' Á.11ila t'.5 /udió baUJ?/, llrrobaria )' lap 
ro11 jJm<J1wlidades b la lal/11 (/, A1111a Soko/m.1, JJronisla11t1 Niji11Ska, N'l.s)' Dambrt, llipólito Zybi11. 
Grislw Nabi11ad1t, Nirw She.s tak011a, l ri11a IJarmunm. '/U mara T011ma11wa, \\'aldll11 y Sngio U"g"-

D11ra11le la dkada de los lrl'ir1/a tM ligio lf"' araba J, rm1r/11ir. IHliló "' rl PalarW d' 8'1/1u 
Arlt:S -fOlflO partjn del mat.Slro Nabiuarl1/ )' bajo su dimtión- ni óperas roma {}11 baile tÚ mti.smras. 
Tfmnhiiusl'T )' Aída. 

/'m11 /a nbar1dm1ó su miTrm romo lj«ulan/, J sr d'diró J, llnio n In n1snia11w dm1ríslira. 
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J u11to ron Grislw Nabi11arl1 t, m 1946 111011/Ó s11 /Jro/Jio t'Sl 11dio: lo Escuela Mexira 11a de /Ja/Jet, 
lll fren te de la cual se man/11110 hasta 1955. 

Desde que wvc noción de mi existencia. sentí el deseo de expresa r mis emociones 
por medio dd dr 11 11 movi miento rítmico al compis de la magnífi ca música 
que siempre se escuchó en la casa de mis padres. A mi papá le fasc inaba la ópera; a mi 
mamá, la lllll )' buena música, pero te nía predilección por la clásica. Así es que desde muy 
pcquefüt me movía a mis anchas al ritmo de esa preciosa música que escuchaba. Tanto, 
que las amist.ades de mis padres decían: "Est.a nifla , ames de caminar 

La vida ha sido muy generosa conmigo. Desde el primer mat>su·o hasia el üllimo han 
sido verdaderos talemos: magníficos bailarines )' magnííi cos maestrns. Fui muy afon.u na-
da, porque, sin buscarlos, aparecieron en mi vida casualmente. 

l Cnía unos seis aflos cuando me lleva ron a pascar a Chapnlt.epec, )' de pronto vemos 
ven ir a un hombre guapísi mo seguido por 1111 gmpo de ni1los. Ven ían corriendo. Y de 
pronto, muy cerca de drn1dr estábamos no.so l ros, se de tuvieron y empeza ron a hace r ejer-
cicios de gim nasia yde acrobacia. A mí, con ese afán de moverme, me fascinó. lmnediat.a-
mente les dije a mis padres que le pregunta ra n al sei1or si )'O podía formar parte de ese 
grupo de ni ños. (El seüor habla ba muy poco español; creo que era ruso.) Y me aceptaron. 
Sábados)' domingos Lenía que asistir al Bo.sque de ChapulLc¡wc a esas preciosas clases. 
Dice mi mamá que fui como un año. Así como Jo conocimos, de casualidad, así desapare-
ció. Ya de llla)'Or im•estigué jumo con mis pad res, pero nunca supimos quién era. Me di o 
una gran 1r isteza. 

Seguramente lo que me enserlaba era gimnasia olímpica, lo que después he visto en 
las Olim piadas; toda esa acrobacia. Mis padres me al circo, )' 10<10 lo que veía que 
hac ian yo )'a sabía hacerlo. 

Como u·es o cua1rn me.ses después, mi mamá acudió a una dirección que le di eron, 
por las calles de Regina, donde estaba el Tea1ro Hidalgo. Iba a buscar a una modista. No 
la encontró, pero lo que sí hallamos fue a una precios ísima mujer - as í la Lengo t' n mi 
mente y jamás ha desaparecido de mí ese recuerdo-, con su tu tú, sus mall as y dando clase 
en un salón, una pieza grande con unos techos allos. Cuando llegamos a ese clcpar1.a-
111 emo se escuchaba una música lll ll)' bonita tocada en piano. ¡Qué modis1a ni qué nada! 
A mí lo que me interesaba era llegar al lugar de donde \"Cn ía la música. Entonces j alé a mi 
mamá. Est.aban mal puestos unos visi llos, y pude observar que era una clase de da nza. 
' focó y nos invi1.aron a pasar. Yo est.aba feliz. La pianist.a hablaba espa1-1ol pero con acento 
extranj ero. La maestra sólo dijo: y )>a no habló más en cspa1lo1. Supongo que era 
del 01iginal Ualle t Russe o del Bolshoi. No sé. Me pidió que me quit.ara los za patos y me 
preguntó si quería hacer lo que es1.aba11 haciendo los demás. ¡De eso pedía)'º mi limosna! 
Así es que empecé a hacer, a imitar. Ya después habló mi mamá con la pianist.a y le pre-
guntó si me podían dar clases. Durante poco más de un año to mé clases paniculares )' 
1.ambién con el grupo. Era 1926 ó 1927. Tampoco supe cómo se llamaba esa macsffa. L-0 
lame mo mucho. Sería un dato muy import.ante para la historia de la danza. 

A esa macsu·a le debo iodos los conocimientos de la técn ica clásica. Cuando e.smdié 
con ou·os maesu·os, ro )'<t no ignoraba nada sobre est.a técn ica. 
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n :sTIMONIOS 

Después me dediqué por mi cuema a averiguar dónd<' hab ía 111aes1ros de baile. 
conocí a una seilotita, Beatriz !llaneo, que, segün supimos, había estudiado en Europa y 
en Es1ados Unidos. Le decíamos Miss Con el la era 1111 poquito diferente ele lo qu<' 
me había enseúado aquella preciosísima mujer. Co11 ella aprendí a bailar tap. 

Más 1.arde apareció en mi vicia, también casualmente, el queridísimo maestro Hipóli-
10 Zybin. Fue a la escuela Beni to J mírC7. a se leccionar niñas que mvieran ap1ir.11des, y yo fui 
un a de las elegidas. Por él conocí a Oiga Escalona y a Rosita Gra nados. Raquel Gmiérrez 
era mi com pai1era de grupo, y j muas tomamos clases particulares con e l maesuo Zybin. 
Yo 1omaba clases ames, luego con las otras niñas. 

Por 1934 conocí al más <¡ue rido maestro: Grisha Nabivdclll. Iba yo caminando por 
las calles de Ayuntamien to, y vi a unas muchach itas que llcvdban sus 1..apatillas, jugando 
con ellas. Les dije: "¿Qué, ustedes estudian?" "Sí, claro. C.On Grisha. ¿No lo conoces?" 
"Pues no". Dejé lo que iba a hace r y me fui con e llas. Era un galerón de cememo, pero allí 
rran felices. In mediatamente le pregunté a Grisha si pod ía tomar "Claro" Le ca í 
muy bien. 

Era gua po, gua po; muy v<1ronil. Además muy agradable. El temperamento hrotaha 
por todos los poros de su piel. Lo maravilloso dt> él es que era un gran poeta. Cuando lo 
conocí estaban con él unos muchachos, segurameme ya bailarines. Enue ellos estaba un 
muchacho ... Franco: Se rgio Franco. Entonces empezaba a sonar una mli.sica preciosa y el 
maeSll"o les ponía una coreografia 1ambién preciosa. Y asf, una coreografia tras oua. ¡Qué 
imagi nación ! De veras. Grisha era un genio, un genio que ro creo que no supieron 
aprovecharlo aq uí en México. Fue llltl)' amigo de mis padr,es y después muy amigo mío. 

Grisha era ruso: ruso blanco, bien nacido, muy c11l t.o; hablaba varios idiomas. Y era 
amigo ímimo de todos los bailarines famosos. 

Después de estar un tiempo en el jacalón aquel de cememo, el maestro encontró un 
lugar amplio arriba del Teatro Ideal, ya con piso de madera, con la<; comodidades para 
nosotros. Y un día apareció ahí en escena el coronel De Basil , del Original Balle1 Ruso, 
que quería muchísimo al 111<1estro Nabivacht. Invitó a Grisha a que fuera a Bellas Artes. Y 
el maesuu-que me quería mucho para entonces- me dijo; "Acompáñame". Fui con él. Me 
presemó a la mamá de Tamara Toumanova. Conocí pcrsonalmeme a Tamara, a lrina Ba· 
ronova y a todos los bailarines. 

Y as í seguimos )'endo, despui!s de la "Vamos a Bellas Artes a ver a mis amigo.s". 
Grisha disfrnr.aba plenameme. 1 lablaha con todos, lógicamente en ruso. 

El coronel De Basil vino a l\.'léxico con su balle1 para la inauguración del Palacio de 
Bel las Artes. Traía a lo mejor del mmulo: To11111anov<1 , Baro110va ... Eran las baby balleiinas. 

El maesu·o Nabivdcht también les dio clases. Me decía: "Ándale, no seas íloja". Que 
hi cie ra la clase con ellos. Unas veces con Tamara, otras con lrina, yo mve la fon una, el 
privilegio de tom ar clases con ellas. 

La primera o la segu nda vez que vino a México, el coronel De Basil le dijo a Crisha 
que veía muchas aptitudes en mí; que por qué no ingresaba )'O en su compailía. ¡Era una 
oportunidad maravillosa! El coronel se Lomó el uabajo de ir a la casa para hablar con mis 
padres, a ve r si los convencía ele que me dejaran ir con ellos. Quería que ingresaran en su 
compaiiía maesu·os de América,)' estando en México llevarse a mexicana que tiene 
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muclias apti 1mks". \1e \'CÍa hacer los /ms dP dPux con Grisha y Lodo. Vio que yo ronocía 
realmente la tfrn ica, que tenía muchas ap1imdcs para la dama. Eso me lo dijo r.ambién el 
maestro Hipólito Zyhi n . Pero, 1ri.s1eme11tt', llO wvc la dcci.siún de ir. Es1aba )'O lllll)'jovt·nci-
ta. Y además csrnba lo que dcdan mis pad1 cs. 

Después i11sis1ienm: que se llcvaha 11 a una persona mayor aco111pú1á11domc, porque 
era menor de f'dad. Pe ro no. l\.·li papá no ;iccptó: tenía que atender a mi familia, a mis dos 
lwnnano.s menores. Mis 1rabajaban para sostener a mi ahuelita. A>1í es que nadie pudo 
acompa.-iarme . Y allí fue cuando me di cuenta de que no iha yo a st· r bailarina. Con esa 
maravillosa opornmidad de ir con ese b;11lc1 tan famoso ... Aunque no hu hie ra sido yo 
nadie. jLo qtit" habría disfnuado! ¡Lo qm· hahría ap1endido! 

A veces hago mi mm posición de lng-ilrcs, de s1161os. Tengo sucfios preciosos de que 
ando viajando )' bailo GisPllf, qnc me fascinaba; La jillP ///(// gmdie ... Uueno. Fui lllU)' feli z 
con Grisha. Por 1'1 mismo, por transmi tirme sus ensc1h111.as maravillosas)' p rcscntannc con 
sus am i){OS: Anton Dolin , Karsavina ... Lo mf'jor de l mundo rcalnwnie, si n exagerar. Pero 
drfinit.ivamc1H(' no fue mi destino. 

De lo qut' sí tuve la fortuna fue de bailar proksionalmeme con Grisha. incluso t'll el 
Palacio de Bellas Artes. Baila mos en U11 btlilf tle má.sraraJ, t' tl Jflnnhiiusn; en Aíd(/ .. 

El maestro 11 unca p11do salir ade lante cconómica1nc n1 c, porqm· t' 11 realidad daba las 
por amor al arte. No sr preocupaba ni por cobrar. Pero se se 111 ía mu)' agobiado por 

la falta de dinero para su hsa nar los ga.sws. Yo decía: Mllay que pag-Mle al Y tes 
rnhraba a las muchachitas que iban. Ernon ces llegó una se1-10ra i\:l illcr, a que tomara cla-
ses su n iña. La .sct10ra empezó a decirle: usled mucho; usted es un g:cnio. 
¿Qué está us1rcl haciendo aquí con una situación econó111icamc111e rnn difícil?" Grisha 
decía: mí me encanta d isfru w mucho bailando con mis alumnos." 

La sC.-1ora lo empezó a encamina r: a dccirk que en Estados l lnido.s iba rcaluwnlt' a 
hace r fortuna rnn su talento, sie ndo tan hri llame. Él le dijo que no podía e nt rar a E..s tados 
Unidos, que lt'nía que quedar.se aquí toda su vida por la situación político-s0<·i;1\ en la <¡uc 
él estaba en México. Así l;L" la sc1-10ra lo em pezó a pretender. Drspm's yo creo que le 
ofreció matri monio a Grisha. Le dijo que de ese modo podría entrar a Esrados Unidos. Y 
a.sí fue como t'l 11l<1cs1ro se fue para all;í. 

La se.-1ora lo q ue quería na un marido, y lo hahía obtenido. Lkvú a Grisha a Arit.011a. 
De ahí me c.scrihía, me mandaha tarjetas. 

Estaba 1ris1ísi mo, frus1rado. Ya ni si<¡ uicra ten ía la fe licidad qnc había logrado tene r 
aquí. Ella era una sd1ora rica, a.sí es que no lt• hacía fal1a nada . Pero él nerrsita-
ha vivi1: 

Un bue n día me llegó una t.a1jeta pos1al de Los Ángeles, y después una de 13cvcrly 
l lills. Me participó que ril es1<1ba dando en los cs111d ios de cinc,)' me invi tó a ir para 
allá. E.monees Jo fui a sa ludar a Los Ángeles. Me lle,·O a un csu1dio )' me prest· m ó a .. . Creo 
qnc era Bronislava Nijinska. A-.í es que con Bronislava por medio del maestro. 

Grisha te nía un estudio e n Beverly !-li tis, pero aparte u·abajaha con los estudios de 
ci nc. Ahí sí ga nó bastante dinero. Pero siguió con la se.-1ora. Debe de haber pensado: MSi 
me divorcio de ella me tengo que casar con oua aml'rirana. Más vale malo por conocido 
que bueno por conoce1: 

-871-



rt:STl.\IOSIOS 

Yo creo que Ja sei1ora era más brra nde que él. 
El maeslro adop16 a la hija de la sc 1iora Miller. Le dio su nombre: era Gloria Nabi-

También adoptó en México a un muchachiw con extraordinarias facuhades. Se 
llamaba Luisito. Después supe que era Luis Pércz Dá\'ila, Luisillo, el gran bailarín. 

Crisha l'\abivacht murió en 1971. A principios de ese ai10 lll\'\' la pena de recibir un 
comunicado en el que me informaban ele su fallecimienLo. No supe ele qué murió. No era 
11111}' grande; quizás un po<¡uilo maror que Nina Shes1akova, quien fue su rsposa . 

El marstro me platicó 1¡ue é l y Nina estaban enamoradísimos. Era un malrimonio pre-
cioso. l'<'ro un día llegó a las manos de Nina una cana de la mamá de Crisha <'n la que le 
decía a su hijo que estaba segma de que 1endría por lo menos dos 11ie1ecitos, y qur ojalá 
alguno fuera hombreci10 para qu<' el aprllido Nabivt1cln no desapareciera. 

Nina no podía tener hijos. Y como quería ramo a Grisha quiso darle su libenad para 
que se pudiera ca<>ar con otra y darle gusto a su mamá. Scgün l<LS mala<> lenguas , después 
Grisha aborreció a Nina con toda su alma porque cfüque le bahía sido inlicl con.Jorge del 
i\foral. Pero parece que ;1 Jorge le hada agua la canoa. es que Ni na nada tmís inventó 
un p(·rsomtje. 

A Ni na la conocí <'ll el año cuarenta y cualro. Para cmonces, yo ya había tomado cla-
ses con Madame Dambre. incluso con Anna Sokolo\' y con Waldeen. Cuando la conocí, 
me vol\1Ó la image n preciosísima de rni primera maestra. Fue todo un impacto. Era talen-
lüsísima )' además muy bella. Incluso llevaba a mi hija Ach·iana para que lümara clases con 
ella. l'i<'nso que ut.ililaba la misma técnica que yo aprendí con el maesLro Crisha. 

Teugo cm<'mlido <¡111' los dos llt'g-Mon j11111os a con la Opéra Privfr . 
El maeslro Z)'bin también llegó aquí con esa compañía , pero en un vhtje anterior. 

Ellos y Zybin eran de diferemes épocas, de disLimos lugares de Rusia. Que ro se pa, nunca 
mvieron una relación amistosa. Ni se conocieron. 

En es<' t.icmpo había otro prof<'sor ruso: St·rgei Saharov. De me dijo Crisha en una 
ocasión: Saharov! ¿Qué cre1•s? M<' hace la competencia; est<i dando clases. ¡Pero si 
él iba haciendo las tapatillas de todos los bailarincs1 Aprendió mucho porque nos veía a 
lüdos baih1r." 

A las hermanas Costa tas conod en la Escuela dt· Dan1.a. Pero ww· mala suene. Yo 
quería l'ntrar a la escuela , pero las dos o tres veces que asistí \1 qm• había serios proble-
mas. Era un ambieme muy conílic1ivo. Pensé: ,;Yo lo que 1¡uiero es bailar. 1omar clase. 
Definitivaniente, si aql1Í se suscitan esos problemas, tnejor Cmu1do me acerqué a una 
de la<; Ca111pobcl lo-110 recuerdo si Gloria o :-.1dlie-, me Lraló con tm despotismo . .. En ese 
momento debe de haber Leniclo problemas. Ni caso me hito. Después \1 una clase de 
Linda Costa }' de Eslrella Morales. En otra ocasión regresé. Esrnban mis ami¡,ras: Raquel 
Gut.iénw, Rosa Re)'na, Ana Mérida ... 1 labía complicaciones tre1nendas. Yo dije: "Aquí 
hacen Lodo menos 

Cuando Crisha se fue, tomé clases con Sergio U11gc r. Mt• gustó runcho ser su alum-
na: era muy buen maestro y además agrndabilísimo. Con él me diwní y conocí a muchas 
bailarinas c¡ue después adquirieron una gran fama . Su técnica era un poquito diferemc a 
la del maesLro Crisha. 
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Ahí lambién estudiC con Madamc Darnbre. Igual que Grish a, ellos habían bailado en 
la ó pe ra de París. Con dios conoc í a Ncllie 1 lappee }' a Lupi1a Serrano. Yo si('mpre adqui-
ría mis amisrndes. 

que vcrdadcramc111e mis p;1drcs no me iban a dejar que anduviera en t'l 
1n1·dio arrístico, defidi t'St11d iar la carrera de 111aestra 11onnalis1a para apre11dt' 1 a ense1-iar: 
quería hacer profesionalmente lo que tanto me apasiona. 

Me recibí de mae.qra normalisia e in111cdia1ame111e me dieron un in1erina10, qnc fui 
a cumplir en lugares como Tcpi10, por la Ca11delaria dt· los Patos . Allí me ruandaron. 

Después me mandaron a una escuda que es1.aha cerca del Palacio Neg10 de Lcc1 1111-
bcrri. 

De inmediato, yo les hacía sa ber a las directoras que nw mucho la danza : que 
hahía r stncliado la Normal precisamcme para poder t·11sel1ar lo qne tanto 111e bT\.lstaba: la 
dam.a, no para ser maestra normalisla. 

Y desf'os sr nm1 plif'ron. A las escudas prima rias iba ;1 darles clases de gimnasia, 
de ballet Y ponía los b<1iks y allí bailaba: en 10clos los festivaks, el día de las madres, el 
clfa del maestro, el día del nilio. Yo C!itaba pues1ísirna para orga11i1ar los ft·s1ivales. 

Gradas a que les enseúé lo que era la danza, muchas muchach itas cstucliaron des-
pués en la Escuda de Danza}' e n 01ros lugares. Incluso llegaron a se r nrnestr;L'>. 

Después lll\'C mi esrnela. Tuve la dicha de que mis pap;ís me hici<'ran mi escuela. Ahí 
tenía todo lo neces;1rio para qur uno disfnnara las clases. l Cnía su lugar para las 
personas que quisie ran ohsc rva1 la¡¡ clases. Yo era feliz con públirn: me cnc;uuaba. Al rnn-
trnrio de lo que w·o ahora: M1'o pul'de e111rar"; en la escuda ele fulana: MNo. Lo¡¡ padres no." 

En esa escuela 1t1ve muy hucnos acompal1arucs: el maestro Medina , que• fue aco111 -
pa1hmc del rnacslro Grisha; et primo de mi esposo. Alfredo Vá1quc1., hermano de Carlos, 
ambos he rederos del maestro Po nrf', }' lo¡¡ ht•rmanos de J osé. 

Yo 1.m e mucho cuidado. Dcsclt· nilM aprendí a 1oca r el violín. Después tomé clases 
de piano. l'oste1iormente 11u· fui con el rnars1ro J esús Medina . a 1'1 k 
dije: MA mí no me imeresa rocar el piano bien o mal; lo que quiero es todo d ace rvo cid 
conocimiemo de Ja música para poder dar clases de 

También fui muy cuidadosa C'n l'I aspecto médico. Como 1enía nn hermano q1 w era 
doctor, por Cl conocí a muchos médicos . Yo no q11t·ría perjudicar a mis alum nos, y lrs 
pedía a csws mCdicos que me dijeran 1·xactamcnt.e cómo debía indicarles la pos1ura co-
rrecta ele la columna \·enebra l, para que no se les fuera a derram ar el líquido si no\Ül de 

rod illas. 
Así es que en realidad cswdit' para maestra, para saber dar rlascs. Toda¡¡ las matC'ria'5 

encami nadas a poder transmitir conoci rn ic n lo: estudié anatomía, m(1sica ... Para ciar lo 
mejor de mí a mis a lumnas. 

Es que me encarna ensc1iar, }' si<'nto que cuando uno do mina algo es una e norme 
salisfacció11 Lransmitirlo. 

Al maestro Grisha le bebí los aliemos , en todos los aspec1os. Co1110 a t;l, no me impor-
1.aba si me pabraban o no me pag-.i ban: lo que }'O quería rra ensciiar. 

Cuando estábamos Lenninando la cons1rncció11 de mi estudio, se a1)arcció Crisha. 
Sube un mozo}' me dice: "La husca a usted un scf1or ex1.ra1tjcroH. "¿/\ rni?H "l'ucs sí. Q11e 
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es muy amigo de usted" Yo para emonccs ya me había olvidado un poquilo. Qne voy 
saliendo. "¡ Maeslro Grisha!" Era él quien me buscaba. Le digo: "Le 1engo una sorpresa. 
1 la llegado usted ... ni ames ni después" Y le gustó mucho el salón. Le dije: "¿Por qué no 
se queda conmi go y \"amos a se r socios?" "Claro que sí. Si yo vine para quedarme" Pues 
así pasó. Y abrí mi escuela con él. Eslo fue a principios de 19116. 

Yo era co ncurrente al Palacio de Bell as An es. Me conocían todas las acomoda· 
doras; todas eran mis amigas. Emonces les di ta tjelitas en las que decía: "l::scuela Mexinna 
de Ball et. Grisha Nabivaclu, de la Ópera de Pa rís}' del Oribrinal Ballet Ruso"}' luego mi 
nombre. 

es que 111ve mucho éxito, porq ue fueron de la alta sociedad de Méxi-
co a Lomar clase conmigo. 

Yo disfrutaba mucho trabajar con Grisha, más que cuando fui su alumna. El maestro, 
con su maravillosa imabrinación, em pezaba los ejercicios de la barra; después, en medio, 
el adagio, el allegm ... Le decía a Jesús i\.'lcdina-porqur abrí el estudi o con él-: "A 
n :- r, Chucho, toca Chopin". Y empezaba. 

Frecue 111.ementc, a Grislia se le olvidaban las coreogra11as que él mismo monlaba. En 
ese 1iem¡Xl yo vivía en la parte de arri ha de la esrnela. Y me gritaba: "iSei1ori1a Al icia! ¡Por 
fa\"or, ve nir! ¡Por favor, usted decirles, porque yo ya olvidar olra vez! ¡Yo olvidar!" 

¡::1 se dio cucma de que ro tenía buena memoria. Pero él 1e11ía una memoria fatal. 
Emonces me di cuenta del problema. Ya no podía presci.ndir de mi presencia; me tenía 
que cener junto a él. Y disfn11é mucho. Dábamos la clase juntos: él con su gran imagina-
ción y yo con rni buena memoria para retener todo lo que pon ía. 

Trabajamos por una temporada muy felices. Pe ro un buen día me da la noti cia di' 
que no había podido arreglar sus papeles: Gobernación no le daba su ingreso al país. Mi 
papá trató de arreglarlos. Incl uso yo. Y no fue posible. 

F.l maesu-o lenía como ocho día.s de haberse ido de México cua11do llegaron unos hom-
hres. En ese tiempo yo estaba arreglando la incorporación de mi .. la SEi'. Como 
el maestro rd se había ido, )'O ya no lenía en ment.e lo de Gobernación. Y los hombres me 
l'mpezaron a preguntar: que los papeles; que esto y Jo otro. Hasta que salió uno de mis 
hermanos y les dijo: "Sciwres, usc edes le están pidiendo papeles a mi hermana. Pero ella 
es mexicana. El que es exu·a1tjero es el maestro Nabivacht y r.i. se fue a Estados lJ nidos. n 
¿Cóino entró usted?", 1ne prcgun taba 11 . que cómo entré?" Y yo crcyemlo que era 

lo de Educación. Hasta que dice mi hermano: "A ella la trajo la cigileiia." Creían que los 
dos éramos cx1ra1tjeros. 

En la secundaria n l1 111ero 2, Agapito Bravo fue mi maestro de gimnasia. En esa escue-
la también estaban la hija del presidente Lázaro Cárdenas, Alicia, y hijas de Aarón Sácnz, 
Margari ta y Dora. 

Siendo el maestro llra\'o subdireCLor de Educación Física de la SEP, me mandaba a 
las alumnas c¡ue est.aba11 por 1erminar sn carrera de para que yo les diera clase. 
Entonces me comisionaron en la Secretaría. 

Yo desempeiiaba mi U"abajo en rni estudio. Era muy convenieme para Ja Secretaría, 
porque )'O les proporcionaba el local, e l pianista}' mi !Jabajo. Pero yo disfrmaba no lener 
que salir. 
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Como maestra de la SEi', me wcaron ru mbos muy feos. Pero no me arrepiemo: rodas 
esas muchachitas, esos nifios, t·sa.s pe rsonas, cuándo iban a tener la oponunid<1d de vivir 
algo, un bailccito; a conocer la m(isica que yo les llevaba. 

Les llev.i.ba muy buenos discos. Y les ensef1é más que Los encaminaba a 
que hicieran en la barra. Les ensefMba a su nivel, según la preparación que 
tenían. Muy poras clases de educación física. 

Y me siento muy sa tisfecha. De otra ma nera, esas pcrsona5 no iban a 1.rner acn•so a 
ese tipo de conocimiemos. Los hice felices, a lo mejor algunos han brill ado, ha surgido .. 

Un día llegaron a mi estudio oncr mnrhachos. Once. que son los que forman un 
equipo de fútbol. Y tocan a la puerta: son unos muchachos." La sirvienta estaba 
asombrada realmeme del tipo de los muchachos. "Son muy raros , sef1ora. Muy 

Pues eran futbolistas. Entonces me dijeron: "Maes!ra - refiriéndose a la hermana de 
uno de ellos, que los iba acompailando-, ell a juega fútbol con nosotros y Liene una resis-
te ncia fabulosa. I.e pregun tamos por qué está más apta que los otros muchachos, y nos 
contestó que toma clases de ballet clásico. Entonces, ya nos dimos cuenta de que el mejor 
entrenamiento es hacer la técnica clásica. H 

Y me pidieron un fa\'or: nunca nadie, ni lllH'SLros amigos ni nadie, se cm.ere de 
que ven imos a csmdiar danza, porqu e van a decir que ya camhiamos el ffübol por el ha-
llel." Ce rraban las cortinas. Que nadie lo.s viera. Y luego me hablaban: "Maestra, ganamos. 
Estamos perfectamen te bien; tenemos una resis tencia como nunca.H 

La danza clásica es la maravilla para todo tipo de ejercicio. Para todo. La mejor gim-
nasia colectiva, lo mejor para la mente. Es lo que verdaderamente te da corn o notas en 
la músira. Sabes leer música: puedes tocar lo que Sabes la técnica clásica: 
como qui eras. Hasta de ca beza. Has ta la dan za de Anna Sokolov. 

Tessy Ma rcui 

La qui11la de seis hermauas que fueron /m>lagonislas de la rel!is/a musical de los arios veinte y 
treinta, 'ftsS)' Marcué inició sus actuarione.s romo bailarina en los teatros de /.a P¡JQt:a gracias al i111-
/1ulso de la mayor de sus hermanas, Celia Manlalván, cuya Jama la llromia a los más importan/es 
P.Sre11arios tanto del j)(J i.s COlllJJ de EstadJJs Unidos y Eum¡m, e i11duSJJ a filmar numerosas películas en 
Hollywood. 

Ell a fil e la primera. Ell a e ra dC'l 1ea1ro. ¡Cómo la quería el público! 1-las!a la es pera-
ban fuera del teau·o. Pero no una, dos o tres, si no vei nte personas. Con el frío f!HC hacía .. 
La esperaban pa ra ve rl a, para aplaudirle. Celia, señorita La gente del 
pueblo. 

queríamos ese amor, ese emusiasmo. Noso tras tam bién queríamos ser anis-
tas. Entonces e lla nos a estudi ar con Ameli a Costa y con Adela Costa, que es la que 
fue nuestra maestra. Fue la que nos dio primeras clases de todo. De todo. La primera 
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posición .. . Yo tenía siete aiios. No entrá bamos ni a prime r ai10. Me acue rdo de Ev-d Hehri, 
las Pér<'t Caro. esa Montellano ... Muchas. Mt1)' buenas bailarinas; muy famosas. 

IJl'spués llegó el mom ento de que emráramos a la esrncla. Chela nos puso en una 
escuela ;mglo-americana en San Ángel. Por cieno estaba allí Ja maestra Sámano. Ev-.a Sfoia-
no, la t'sposa de López Mateos. Era de las más gra ndes. Co11 gt' ni aha con mi hermana Ele-
na y con mi lwrrnana Gloria, que e ran más grandes c¡ue nosm ras. 

Adt·la Costa nos daba clase cada sábado. Desp11és se avin ieron otras alumnas y se for-
mó un gru pi1 0. Entonces las clases )"d eran miércoles y sábados, dos veces por semana: clá-
sico, clásico, clásico .. 

Pasó el úempo )' salimos de la escuela . Chela seguía e11 la cumbre. Entonces dijo: Mll¡_1es 
a bailar en el 

Por cieno, mi debut fue en una función de beneficio para Chela. Como antes las ar· 
tisras sa lían y luego luego les aplaudían y les tiraban una cant idad de ramos preciosos, se 
llenaha e l escenario. Has ra palrnnas les avc11raban ... Me aou' rdo q11e ese día salió Cl1e\a; 
lt· aplaudieron y quitaron los ram os; las canastas, po rque eran enormes. (Chcla tenía que 
alquilar 1111 camión para lle\".t rlas a casi\, de tantos ramos de llores que había.)"Emonces 
quedaron flores e n el escenario. Poqui to; Jo que se cayó, ¿uo? Era la primera vez que me 
presentaba bailando. ;Ay! La primera cosa que hice, la primera auitude, y ¡pácatel as!, que 
me voy carcrulo. Po r las flores. Yo ni hice caso. La gente me aplaudió, porque es1aha )'O 
umy joven. Aplaudieron )' seguí b;1ilando. C11a11do u·rmiru\ una o\·.ación. "¡Ay, me caí!" 
MNo le hace - me dijo Chela- . 1 las quedado muy Y nu• dio nn ahrazo. El público nos 
O\"Jcionó. Ése fue mi debut. 

Dclmré en el Teatro Iris. Pero el Teatro Iris anti b'"l lO, <¡ne era precioso. Era nueslro 
máximo coliseo, no la porquería que han hecho ahora. Es un a cosa chiquita. Las plateas .. 
Y r.a no hay C'Spacio t'n el foro . No, no. Eran seriaras primeros palcos y segundos, y 
galería . Era enorme, l'norme. Allí cs1aha atrás la casa de Espl'ram-.a Iris. Y ella ocu paba el 
primrr palco. Era un palco eno rm e .. 

1 lab ia unos camerinos regios. Con los espejos del techo hasta ahajo; con sus tocado-
res, sus e<tjones para que guardaran sus cosas los art.isias. Todo mu)' bien. El Teatro Iris era 
rnag11ilico, algo nunca \'ÍSto, y 1.enía un fondo ... más que lk llas Artes. Y ahora tiene un 
fondo chiquit.ito. E.s como lo vendió Manolo Fábregas. ! li zo un gran negocio,)' emonces 
lo echó a perder. 

Noso tros fuimos ocho hermanos: seis untjeres y dos v-.iro11es. Primero era Chela. Mi 
mamá st' casó co11 el seflor Enrique Momalván, pero 11wo nada más a Chcla porque enviu-
dó. Q uedó muy joven. Después se volvió a casar, ahora con el se imr José Guerrero. (Mi 
mamá era Marcué.) F..ste setior, desde que supo que a Chela le b'UStaba el teatro y todo 
eso .. . Ames era muy mal visto. Sobre todo en las familias. ¡Qué horror! E.so de decir que 
alguien era artista era decir o tra cosa . Emonces no le gustó que Chela fuera gente de rea-
1.ro, menos nosotros, que sí ér.i mos sus hijos. Mi mamá d ijo: MPucs no les pongo su apelli -
do; les pongo el Por eso nos ¡mso Marcué. No podíamos ponemos Moma lván 
porque ése era el apellido de Chcla. 
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t\ 111i 1nt• flní;u1 Tt'S.S}' porqlH' 1ni alll1da cra T('l('Sa, ¡)(_'ro k drcía11 TcsS)' desdc chi-
qui1a. Ya mí 1a111hit;n me df'cían ·rcssy, e n l;1 t'sn1di1 )'en todos 'li.'SS)' i\larcué. /\hora. 
'!Cresa Guerrero Marnil·. 

Bueno. E11101irt·s éramos sds ck Chda estaban Gon1.alo }' Ramiro; 
luego Ekna , Glmia , ro)' i\ larina. Todas las 111 1!jc·11·s nos ckdiramos a la dan1¡¡ )'al 
lt'alfO. 

Cht'la nos armlc'i 11111cho. Siemprt' nos pagó las dasf's de d;1ma )' hasta las de piano. 
(:ramos b s niiias distinguidas. l:'.n ese tiem po Clwla g-analia mucho dinero . Era la 1míxi111a 
estrella. l' idió cie n 1wsos diarios de sueldo }' todo 1111 mdo se escandalizó. Eran tres mil 
pesos al mes , lo l]UC' g;111a1Ja el pn•sidcntt' de la n-púhlica . Era mur rhica y )'<I g;maha 11lll)' 
huen dinero. Compró su casa en la rolonia clt-1 Val le. Allí nos criarnos 

a Dios , los dos hombres -<\lit' t' n p<11dt'sra nse n-110 se dedicaron al lt'atro: 
uno fue ingeniero agrónomo)' el otro comerciante. 

Mi he1111 c111a Ekna fnt> del 1r¡uro. Fsmtlic1ha t;m1hién con las Cosla, )'l uego 
con macla rne Po1apovirh. Era 1111a 111sa que llrgti tic Polonia. Rusa, refubriada: pero era una 
magnífi rn profesorct. Y g,mó tamo dinero ... Ernpe1tÍ t'll una calle chiquita de Valladolid, 
llCro después compró una casa en Amonio Sola. l li1.o un lealro e norme,)' lo alquila lM pa-
ra fiestas)' todo. Todavía sigul'n el teatro)' su casa, pon¡ue ella >'ª murió. 

Ernonccs mada111r Potapovich nos acabó dt' formar , pon¡uc las Cmaa ohwviero11 un 
bue n nombramien10 en el gobirrno r se dedicaron a dar d a.ses de gi11111a.sia . 

Bueno. Elena l'ra del teau-o, lssa del t1·a1ro. Gloria 1a111 bié1L l l<L"rn St' <"<L"Ó ron \ ligud 
Pcúa, un magnífico profesor r director de evol11rior1t'S aquí en México ; muy conocido. 
Con él yo e.rnidié danta cspailolc1. 

En 1929 ó 1930 hem1;mas me nores 1cníamos alredcdoi de dieciséis ai1os- Clwla 
\'iO que ra hai lálJ¡¡111os. Nos hito pruehas )' t' 1U01HTS nos metió al 1eaLro ra con el la. La 
acompai1áharnos a mdas sus giras. Con t•lla fui a Europa; estmr rn París. Tamhién fueron 
lssa )' M¡¡rina. Gloria)' Ele na s1· quedaron en México. 

E11 Europa luve la oportunidad de f'StlL(liar rnn Fnnand Gripp, un rn agn Hico pi o-
fesor. "lambién estudié con Cherpino Robinson, un maemo italiano qur rnbraba 11111}' 
caro. Y Chela nos pag-.tha todas las clasrs. 

Después rl'gresa111os a Mt·xiw, )'a Chcla k salió un 111 abri1 ífü:o corma to rnn la U11ivl' r-
sal Pictmcs, qui' en <'St' Liempo era la única compailía que producía películas t.' 11 Eswlos 
l lnidos. En aq ue l entonces cmpezalian a prodncirsf' pclículas c n c'spaf1ol . 

La co111ra1.aro11 por cinco af1os, con un sueldo fabuloso, en Los Ángeles. California: 
l'n Hollywood. Entonn:s nos ll evó con e lla,}' ah í también ui v<' la oportunidad de tomar 

)'ele conocer t0do l lol1)1w00<.I. 
Le prrguntábamos a Chcla: esuí 1 lollrwood ?k Y nos comesralJ¡¡: kP11es si c;stl' 

es l-loll)•wood. Estamos aquí en l No es más que una ave nida larg;1 ( l loll)'WOod 
Boulevard ) que coli nda con Sunse1 Boulc\".trd. 

Allá Chc\a hizo muchas películas, como Don jutm tliplomúliro. Snngrr mrxirmw ... Tra· 
bajó con magníficos ac1ores espa1ioles, cmrr ellos Ramón Pereda . En l-loll)'woocl dUeron : 
"Vamos a hacer una película en t!Spañol " Pero fue 1111 fracaso1erril>lt>. No se; por qm•. En -
Lonccs la cortaron e hicieron el famoso doblaje. 

-877-



TtSTIMONIOS 

E11 Los Ángeles eswdié con Robinson, <¡ue era muy famoso. 
Chela nos ponía a bailar de todo. Sabía mos bai lar acrobático, pero acroháLico de 

veras bien: dábamos la vuclt.a hacia aLrás, nos parábamos de manos ... En ese t.icmpo lie 
usaba eso: clásico co11 acrobático. Y gustaba mucbfaimo. 

En 1935, Jessy Marwé ingresó cama projt..sora de dam.a clásica, 111/J y baill'.s inlmwcimiales 
en la recién creada Esruela de Danw de la SEP. Ahí fue maestra de quienes más tmde saian /n'f!Sfi-
girulas jnvfe_soms, bail11rinas, coreógrafas}' directoras de escuelas y entre ellasjosejilia La-
va/le, Guillermina Bravo, A11a Mbida, Raquel Cutiérrn )'A mafia Nm1ándn.. 

De al lí nos vin imos a México. El teatro est.aha mal, muy mal. Casi no había dónde 
presentarse. Eran muy poquitos teatros: el Iris, el Lírico, el Arbeu, el Fábregas. El Fábregas 
era pura comedia. Tam bién estaba el Polit.ea rna, donde bailamos con Agus1ín Lara, To1la 
la Negra, Pedro Varga<; .. 

Nos aplaudía n muchísi mo, muchísimo. l'orq ue hacíamos unos bailes muy boniws, 
muy bkn puestos. Sin tanta técnica}' todo eso. Marina }'}'O. Después: "¿ Pues qué hacemosr 
Nos enterarnos de que había clases de danza. Decíamas: "¿Qué hacemos? ¿Nos metemos a 
la gimnasia?n No. Había una escuela de la Secretaría de Educación. Todavía no estaba re-
conocida por el gobierno ni nada. 

La que se movió mucho fue Nellie Cam pobcllo. A ella le debemos que teng"dmos es-
cuela de danza. no?; si en todas panes del mundo hay escuela de dan:r.a, ¿no?w Ella 
iba corriendo con nosoLros a hahlar, con Chicho .. : 

Total, nos con!liguie ron un mano lleno de cal, horrible, y le pusieron una<; barras. 
Teníamos muy pocas alumnas. Cada quie n daba lo que podía. Nellie daba regional. 

Gloria daba ritmos mexicanos. Linda también empezó a darcla'les allí. Nada más. Yyo da-
ba clásico en ese tiempo. 

Después se inauguró el 'ICat.ro de Be\la<; Artes. En septiembre de 1931. Entonces no 
era Inst.imto Nacional de Be llas Anes; era Departamento de ílellas Anes. Sus oficinas esta-
ban en la Secretaría, en el segundo piso. Y allí estuvieron por mucho tiempo, hasta qtw se 
i11 auguró e l Teatro de Bellas Artes. 

Fue cuando se inauguró tambié n la escuela. Una escuela muy bien puesta, la verdad: 
con sus espejos, sus barras, SlLS baños, sus casilleros, sus oficinas. 

Empezamos a dar clases con nombramiemo oficial, ganando ochenta pesos al mes. 
Yo, como daba imernacional y clásico, tenía dos nombramicmos, y ganaba ciento sesenta 
pesos, que lucían mucho. Eran los tiempos de Cárdenas. Todo estaba muy barato. 

Tomaron cla'les con nosoU"as Amalia l-lernández, Chepina Lavalle ... Chepina estaba 
lllU)' chi<JUÍta todavía. Amali a rd figuraba. Siempre ha tenido mucho dinero. Es hija del ge-
neral l-lernández, que en un tiempo fue director del Dcpanamemo del Disuito Federal. 

Amalia llegaba en su Cadillac a tomar clases. Tomaba clases particulares con todos los 
maesu·os. Ella siempre fue así. Es una gracia lo que ha hecho, pon¡ue ella era ríunica. Bien 
que lo ha demostrado}' ha hecho mucho por México. Hizo lo que nadie había hecho: po-
11t'r las danzas mexicanas y darles un nivel muy bueno. Al10ra dicen que las mistifica; pero 
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tiene <¡ne tea tralizar. Por ejemplo , las de los concheros: pan-pan-pan. Las 1i ene que 
escen ificar: es 1eatro. 

Muchas de mis a111iguas alunmas me ni eg'..in. No es el ca.so de Anita Mérida. qu(' es 
1an mona y La n linda. Siempre fue muy buena geme y muy cariflosa conmigo. Yo me hacía 
querer de todas. 

Por cier to que en el Tea tro de Bellas Anes puse 11n ballet de t.ap, pero muy bien p11es-
to. Lo escenificó Juli o Castellanos, qnc era un magnífico pintor. Y estuvo muy hon ito, muy 
bien puesto. Luego me lo pedían para los concie rtos de El Águila, que pagaban tan bien. 
E.monees fui y pedí permiso: ,; ¿Me pueden prestar la ropa y Todo me lo prest.aron , 
y com ra té a las muchachas. 

En ese tiempo yo ya no bailaba. Est.aha !odavía muy joven: te11ía unos treinta y cua-
1ro ar'1os. 

Yo nací en 1912; ahora tengo sete11ta y 1rrs. Ya esroy m11y vicja, pero todavía hago una 
maroma. 

E11 l11 Esnil'la drDanw dr BellasAr/rs, 'fkssy Mmndrom)(iÓfl (;f01i11 y a NrllieCnmjmbello. En 
didw insliluci611. /1mo vaiias mues/ras di' la Jmlfmira y ya 111ílim J1rrso11t1!üüul de Nt4lie, a u/ora tlel 

ballet 30-30. 

Fue por José Corostiza -quien supli ó al sciior Muiioz Crna e 11 lajefauira del Dcpar-
rame n1.o de Bellas Artes- que Nellie Campobdlo se convi rtió en directora de la escuela. 
En ese tiempo el director era Francisco Domínguez, don PanchiLO, lllH)' famoso en aquel 
entonces. 

Un día, Gorostiza nos llamó y 11os dijo: "Ya sé que no qui ere11 a Panchito, que le ha-
cen muchas groserías. A ''er, díganme , ¿q ui én se vJ a quedar en su lugar? Al que ustedes 
nombren. " Noso1rns nos quedamos: "Pues sí, pero . .. n Entonces señaló: "Yo >'ª tengo 111i 
candidat.0: Ne llie .n Todos nos sorpre ndimos, hasra ella. 

Yo creo que resultó peor. Ncllie conió a todo el mundo. C.01Tió a E'.<itrclla Morales, quien 
era un a magnífica profesora de clásico. 

Ndtie se metía con todos. Se peleaba con los hombres. Con Panchito Dorníngu ez se 
agarró. Ern 1nuy ... Yo la supe dorniiiar y a 111í nunca me hizo u11 a grosería. N111ica hubo u11 

ni un Conmigo siempre se portó bien pon¡ue ella alababa mucho a Chda. La 
quería mucho. Entonces a mí me respetaba. Nunca me ofendió ni nada. Siempre me a1en-
día muy bien. 

Pero era una persona muy difícil. Sus alumnas se quejaban. No les quería dar el títu-
lo. Las obsu·uía y todo. Hizo un corredero de bailarines. No los quería reconocer. 

En cambio Gloria era muy amable. Siempre füc su perior a Ncl\ie. En los estudios, en 
clásico . .. En todo. Muy bien ubicada en todo. Cloda era porque Nellie, pues, no era 
muy buena bailadna. 

La creac ión de Nellie fue el ballet J(jJO, que lo hacía muy bien. Nellif" aparecía des-
de el foro , con la luz de la Revolución. La idea e ra preciosa. Y luego las muchachas tapadas 
cou unos velos, como si fueran Ja tierra. Iban dejando sus velos e iban corno rf"roiiando la 
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Lierra: nacía la Revolución. Una cosa muy IJonita. Era semimodcrno o moderno, porc¡ue 
ella hacía cosas de moderno en todo. 

Si tuvi mos una clase de moderno, fue la de Dora Ouby. Era magnífica profesora de mo-
derno. A mí, a María Teresa Suárez, a Alicia Ríos, a Raquel Gutiérrez ... A nos dio 
da.ses Dora Duby. 

En 1938, la maestra Ma rcuifueco111i.sio11ada por el Depar/amerilo de &lla.s Arles pam 111ues· 
ludiara el follr.Wre )' la organizacWn de la ensnianui da11ci.stira en Chile y A1ge11li11a. En 1959 fue 
1wmbrada in.sjJtClora de la.s escuelas de danza de la SFJ'. 

Yo dejé de ver a Ncllie cuando me comisionaron de la Secretaría de Educación a es-
tudiar el folklore. Me mandaron a Argcmina y a Chile. Tuve opo nuuidad de conocer muy 
bien Argemina. Sus provincias; Cajamarca, Jujuy, Samiago del Estero, Mendoza, Rosario, 
Mar del Plata ... Allí es tudié con Andrés Beltrán, un viejito de sesema y cuau·o años. Un 
viejito , pero estaba muy fuen e. Él me enseñó el malambo. 

La danza argentina es muy pobre. No es como nosotros, que tenemos cada riquc1.a y 
cada región ... No, allá tO(\os los bailes se parecen. Los únicos que se salen son el pericón 
ycl malambo. 

El malamho es muy IJonit.o. Es un baile de comrapumo. Se trata de quedar bien con 
la china. (Allí le dicen china a la nntjer del pueblo, a la compai1era.) Emonces el hombre 
quiere quedar bien haciendo cosas lll ll)' IJonitas: pasos· muy clHicilcs de caconeo )' cosas 
muy bonitas con los pies. RosC)'ra Marenco lo puso basta nte bien. 

Cuando regrese a México, la cosa estaba de la pamd3. Les acababan de quitar Bellas 
Ancs. Entonces}'º le dije a Ncllic : Fui y hablé. Le dije a BenilO Coquet: "Yo no quie-
ro regresar a la escuela." Y fue tan amable que me comisionó como inspectora de las diferen· 
tes oficiales: en primarias, las secundarias, la Nacional de Maestros, la Supe 1ior 
de Educación Física)' todas las de iniciación. Tenía yo un trabajo te rrible. 

A Enrique Vela Quintero no me 1ocó verlo bailar. Pero sí ll egué a ver sus clases. Es 
un formidable maestro. ¡Qué fuerza de voluntad! Ya se podría j ubilar, hasta tres veces. 
Igual que )'O. 

Yo antes daba clase. No como ahorn: sentada en una sil lila y dando instrucciones con 
un palito en la mano. No, me ponía )'O un mameluco para dar clases y a darle , a trabajar. 
Y hacía gimnasia hasta las nueve y iodo. 

Xc nia Zarina también bailaba. Bailaba enfrente de sus alumnas para que vieran cómo 
se hacía. Dora Duby, Xenia , el maestro Agüeros ... Ernesto Abrüeros era maestro de baile 
espa1iol. Lo hacía muy bien. 

Entre lru perronaliM.da am las que '/f.ssy Marcui luvo u11a eslrteha relación destawn dos: Yol· 
Jt1.111a y E.slrtlla Morales, cuyru vidas se verían marcadru por f1l fata lidad. 

A Yol-Itzrna la vi bailar desd e que estaba yo muy chica. Ella uiunfó en su época, cuan-
do estaba muy joven. Esto era en veiminue\'C o u-cinta. En e l "ICat.ro Arbeu la vi haciendo 
un bail e muy bonito. De \"eras lo hacía muy bien: salía de se rpiente; movía las manos y los 
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dí'dos. los brazos. Como esLaba dclgaclila, lo hacía 11111)' bie n. Le daban ovacioues. Era la 
pri11ripal. 

Pero ahora cs1á mny mal. Tiene dos traumas terrihlcs. Ella vio caer a su mad re dt'sde 
un quimo piso. La vio muerta. También vio cómo apufialaron a su marido (creo que era un 
ruso). Salió en el periódico)' mdo. Por eso es que sus facu hadt'S memalcs no andan hi<'n . 

Y 1a111.as cosas . .. No le ha ido bien a la pohrcci1a. Ya ni qui én se arncrde de sus rosas. 
Pero dí' guc triunfó, triunfó. 

Yol-llzma también dio chLScs. I..1· dio ¡¡ Ewtia Beristfün )' no sé a cuánt.as más. 
Pero lll\'O clilicultades con N"rllic Campobello. Ncllic la sacó, porque era 11111)' buena. Daha 
clases dC' regiona l,)' como Ncl lie ta mhiPn daba de rf'gional .. 

A Nc llie tamhié n se le dd)(' la nmí'nt' de E.strPlla su Nelli<' la iba amo-
lí'sta r a s1ts cla5es wdo el tiempo, has1a que se salió. Y pues, ¿de qué podía vivir? Empezó 
a trabajar e n los clubes nocLurnos. Ahora no está mal vis10, pero anws sí. Emró a bailar ahí 
}'luego r reo <¡uc se hizo adicta a la bf'hida. 

Cuando me emt'ré, la busqué. La invi té a mi ras<1, la agasajé y ha.s i.a le pres té dinero. 
Le dije: '" Pero 1;;.strcll a, ¿por qué estás así? Tú eres una gran bailarina , una b'l·an profeso-
ra." Al poco rato me enteré dr que se había mueno. En la calle la encomraron. 

Ncllie Happee fue una de las alumnas de E.strclla. Se lo debe todo a ella. Yo fui sn si-
nodal )' 111c acuerdo hicn de 1·lla: era ch iq11 i1a. chiquita; finiw . Bailaba muy hicn y promc-
IÍa mucho, igual que Laura Urdapiltcta. 

'fambién me acuerdo de Francisco Araiza. Muy buen bailarín ; 1nagnífico. l-: 1 lile uno 
de los primeros bailarines. Es1aha en el h1brar que ahora ocupa el polaco ése ... Szosiak. 

¿Por qué seremos tan ma!inchi.stas? ViC'ne 1111 <'Xlranjero, y luf'go luego. No es justo. 
Creo que )'3 nos viene de tJadición. Desde los aztcGLS. Tcnf'mos muy buenos elementos, pe-
ro no les damos el apoyo que me recf' n. 

En eso Nc llie Campobello sí era 11111)' clara. Deda: "Lo.;; nuestros; los que vale n.ft 

El famoso rnplé Mi querido capitán, <le Manuel M. Palarios, fui! 1111 fárlor dl'lrrulillfrnlf en 
el prestigio t/111' adquirió verliginosa111e11le úlin Montafoón. Didw jJir.zll -CUJU intntnetarión piimt-
ra surlt tuljudicarst a Mnlin UJ11rsr1 )' of1m f'Slffllas de In PJmm- qunló fijada j){)(Íno.mmmff r1 los 
rerueidos <Íf. Tf.ssy Marr:uf., lo 111is1110 qur. ti gla111oroso vrstuario de su lwmiana. 

Mi hermana Glo ria r.i. murió. Hace poro. Y rnmbién murió mi herma na Elena. Así es 
que nada más quedamos lssa, Marina }' ro. Porque Chela fue la primera que se murió. Te-
nía cincucnrn )' at1os, pero esraba muy bien . 

Pepe, su esposo, era enemigo del tealro. Cuando Chela murió, llamó a los ropa\'ejc-
ros. »U6 ·cse cslo )' esto." Eran cosas carísimas: plumas lloronas, cosas he rm osas qm• 1ntjo 
de París; ropa mara\'illosa. Ten ía unos castores ... La cosa más herm osa. Ella ca n1.aba cosas 
mexicanas con su sombrero de charro con bordados de plata. Tf'nía dos, magníficos. Y 
cos1.aban un dine ral. Todo fue a parar con los ropavejeros. 

También tmíamos un clósct lleno de pura propaganda de Chela. Porque salía mucho 
en e l periódico. Salían un as sct1oras pábrinas en el Exdlsio1; en El llniversal, en E1 U11i11frsal 
//mirado; en diversas revistas. 1 labla ban cosas muy bonitas de ell a. Cosas 11111)' li ndas. Y su 
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esposo: "¡A quemarlas! ¡A qm'marlas! ¡Eso ya no sirvc!M Todo lo quemó)' 1odo lo dio. To-
das sus cosas, desde rna11do ella 1·m¡wzó. 

Chcla cmpezú mur jove11ci1a, a los di1•riod10 ai1os. Empezó rn11 el duelo La.s Walki-
rias. Era11 Aurora Walker )'el la. Camaban aquella canción: "Alondra, 110 seas c:oque1a ... M. 

Y 1odas las canciones q11e cant.aha Sarita Monricl. las que esrnhan ele moda: Colón, 
Colón .. . Yo tamhié 11 las cantaba de chiq uita. 

Dcs1més se pclcaro11. E11tonces Aurora se dedicó a la con1edia )' Cl1ela a la revista. 
Y Chela subió y subió. Clla cafllaba sola)' gustó mucho. Con un solo ruplé se hizo fa-

mosa. L"n cuplé con klra de Manuel iVI. Palacios, el Muerto Palacios que le dt'rían. Lo hahía 
escrito para Lupe Rivas Cacho. Pero como Lupe Rivas Cacho era empresaria, Dofia Sefio-
ra dijo: "Ay no. Esto no me gusta. Dénselo a !a Montalván." Y se lo dieron a la Montalván. 
htc 1111 gran éxi10. Salía de Mi q1mülo m/IÍ!rín. "Ay, ay, ay, ay, rni q11erido capi1á11 . .. M. El la f11 e 
la neadora. Con eso se hizo. Iban a verla mtda más por ese cupli;. Después mucl 1as lo han 
puesto: sorra AlvarCl., Esmeralda .. 

Cuaudo fue la inauguración del Musco de Ane Popular, Sofía Alvarez t's tm'o prese11-
lt ' . Tamhiénj uan Arvizu. Ofclia Medina era la maestra de ceremonias. Emonres dijo: "Aqní 
está Sofía Álvarez, la creadora de Mi r¡uerülo m/úlá11." rna se levarnó. Ya cscaba ba.s1ame mal. 
l'obrccira. Con la cabeza blanc<1. Pero muy liml<l, dijo con mucha prestancia: "No. La crea-
dora fue la hermana de TeSS)', Celia Moncal\"dc1." Y nos dieron nna ovación muy bonita. 

l"a111 biéi1 se lo adjudicaban a la Co11 esa. Pero no. La 110 era la de Mi queiido 
m/1ilá11. Tenía creaciones muy bonitas, muy popu!ar<'s. Ctin ese cuplé se h izo famosa, pero 
no fue su creadora. 

El rcau-o de mi época ya quedó En aquel ticm pó, la ge nt e nos conocía mucho. 
Por Chcla. La geme nos conoc ía y nos ronsc m ía mucho. Íbamos por Moncerrey, por San 
Luis, por Torreón .. 

En una ocasión me llamó Ma1ildc Palau. Ya habíamos trabajado juntas. Me dijo: "Es-
toy formando una com pañ ía de comed ias. ¿N o quieres veni rr "Ah , bue no. Pues sí.M 

Me daba muy buenos papdes. Hice muchas cosas. La malvaloca ... Y lm'go era e l 
famoso "!in de fiesta con Tessy Marcué". Y ya la gente 11 os conocía mucho. Po r eso nos 
salvábamos. 

El teatro es muy lindo, pero cuando hay juvemud. Cuando hay juvemud, es lo mejo1 
del mundo. Cuando no, yJ. le hacen a uno el feo: vieja. Ya no." 

Allá por la casa de mi mamá hay un cilindrero. Como siempre le doy dinero, siem-
pre me toca 1Wi querido caJ>ilá11. Y esa Olfa de: alicmo embriagador, Lu rostro seduc-
tor .. M 

Yo las ca ntaba de ch iquita: "Ay, ay, ay, ay, mi querido capitán ... " 
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111111tmorirm1 Ro/Nrt0Ciro11 (1934-1994) 

José Anto nio Alcaraz (CENIDIM) 

E stc cscri10 no pretende hacer suyos los 
alcances ni la metodología de un ensayo 
sis1e111atizado o sesudo. Quiere consti1ui r 
-a diferencia- un 1csti111011 io mcmrnioso de 

varias décadas, compartidas en d 1rah;tjo y los afectos. Li no acarrea los otros así como 
viccwrsa, 1iu1riéml0Sf' de mant'ra estimu lante, en un juego recíproco qut" ha funcionado a 
manera de acicate, refugio, conv('rgc nr ia e incluso su1m1 <.h' dis}1 111ciones. Es10 líltimo. 
porque para 1alcs veneros el dcscucucntro resulta funda mcmal, rnmo como la disonancia 
cnLraf1a posibilidades preciosas para c11alquier sist.cma armónico, contra lo que aseveran 
-tiesas y c11wradas, arcl1iconW'nrionalcs- las concienci as. 

El rito del ree ncuemro -por ejcrnplo- ha probado 1r 11cr mayor Lrascemlcnda o 
fecundidad en terrenos anis1icos q11e el lilanco y negro de i11f11üos 111 aniq11cos, des1i1iados 
de ant.c mano a la telenovela o el ío1l e1ín radiofónico, a.si corn o su bisabue la la ópera , sr-
gú n la consideraría Luis Rercs de la Ma1.a. 

Debate, Pllb'lla o antagonis1110 suele n eje rcer vi11culació 11 fccundant.c, al Íbrt1al que 
an iman el comcxLo respectivo, aportando cargas propulsoras)' resonancias benéficas a la 
post.re (por lo general). 

Emilio Carballido evoca con regocijo qur si rd Chcpina sr peleó con Guille rmina }' 
cs1án e nojadas con fulana , e le. Como lo irnerpreLO, talt·s disensiones rrflcja n un 

medio convulso, lleno de vitali dad, e n efervesce ncia conti nua , e mpefiado en consolidar 
ideales, posturas, logros, para el que cierta contradicción se vuelve fuerza motriz. 

Así, el medio dancístico mexicano pareciera ernpcfMrse e n dar cuerpo a lo que pro-
pone e l co111posito r argentino J11an Carlos Paz: 

Comiene a veces, y a pesar de Lodo, la co mra a Jos otros y 01iginar así la discusión. 
po rque de lo conmuio la reunión puede wrnarse fast idiosa. Si todos estamos de acuerdo 
<1ueda poco de que hablar, y la uuanimidad no saldrá de su cauce. En cambio, obraudo de 
la mra manera , pueden promow rse dos situacioues farnrables: una, romper la monolonía 
establecida, y otr.t, aprender poslbkme111e algo de las rtfutadones que pucdau apo ria1 los 
demás. Si mple cuestión de 1ác1jca, merecedora de un minucioso cuhim. 
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Y en medio de choques o polarizaciones, el Lrabajo crist.aliza anhelos admirables, por 
ilusorios o utópicos que puedan parecer. No siem pre aciert.a el result.ado. En ocasiones 
rerra por entero. Pero, una vez}' otra, la danza mexicana -moderna, clásica o folklórica-
aport.a en sus crispaciones, propuestas o espejismos, pesquisas por medio de una labor 
empecinada, que se propone .ser veraz t.anco como evolucionar. Sus empeños rcsu lt.an 
análogos muchas veces al canto de aquellos canarios que, al ser bajados a los Lúnelcs, 
alcrt.aban a los mineros acerca de Ja presencia de emanaciones ve nenosas. Llenas de peli-
gro , diría Perogrullo. 

'!Odo eslo, la danza mexicana lo ha llevado a cabo en términos propios; nutriéndose 
por supuesto en la litcrawra, el eje rcicio musical , la 1.area plástica o poétka, el cinc y la 
dramaturgia, propiciando el encuenlro vibra11le entre tradición y modernidad. 

Para referirme a las granulaciones, peculiaridades, dist.ancias e índole poliédrica, a 
los júbilos, rencores y eslabonamienws de t.an felizmcme t.ambaleante devenir, empeñado 
en rechazar el (asilo de conformistas), enarbolando eventualmente la redac-
ción en primera persona, he de refe rirm e a varias - apenas algunas- mujeres magníficas, 
singulares al extremo, con quienes he tenido relación de una manera u otra, a lo largo de 
varias décadas en las vastas y autocontradictorias - por fortuna- circunscripciones de este 
territorio ya mítico e igualmente real: la danza mexicana. 

Waldeen 

Tiem/Jo entre dos tiempos co11st.i1uyc la obra de una coreógrafa que en un momento 
dado (hacia los años cuarent.a) , habiendo sido una de las tíguras dominames en su terre-
no, est.ableció nuevas directrices para la actividad dancíslica en México, y se sirve ahora de 
la técnica corporal 

De la alianza de ambos elementos nace una obra espléndida: Waldeen ha realizado 
lo que la reseca y árida mentalidad de Balanchine1 durante ranto tiempo ha soñado: una 
obra en la que la música no sea un mero fondo sonoro sino elemento primordial en el 
balance de fuerzas escénicas, de cuya tensión y dislensión nace la danza. 

Waldeen ha ido a la verdadera esencia del pensamiento fonna l de Bach y Ja muta-
ción ornament.al que en el mismo operó Schoenberg con mano maestra. 

La coreógrafa hace a su vez una met.amorfosis de este material 1an noble y sale airosa 
de la difícil prueba: la composición tiene una riquísima poli fonía visual, lograda mediame 
la contraposición de conjuntos lineales y volúmenes escénicos; en forma individual... uti-
liza los cuerpos de los solistas en los "Dúos de como auténticas voces contrapun tís-
ti cas imegradas, a su vez, por varios elememos de igual fue17.a e importancia. 

La obra de Waldeen carece de puntos débiles: hay en ella un fluir continuo. Demro 
del mismo, cada uno de los episodios 1jene vida propia a la vez que se integra un comcx-
lO general, cuya armonía asimélrica ha sido perfect.amente lograda por la autora. 

1 Con las deslumbrantes y consabidas excepciones: El hijo fJródigo. LUhts/i.tdn \Val:n; Agon; al extremo o puesto 
de -por ejemplo- los infumables Bolkt Stors ond Slrifrts. Lt Pala is di Cri.Jtaf y tantas otras perlas de la 
obviedad. 
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La comribución definitoria de Ja iluminación realizada por Asa Zat.z a cs ra obra me-
rrce elogio mayúsculo: he aquí a un verdadero maestro en el arte de prod ucir atm ósferas 
y siruaciones mediante un uso imaginativo de la luminolt'cnia 1.catral. ¡Bravo, Zatz! 

No se vuelve indispcn5ahle considerar la i111.ención narraliva o el núcleo anecdótico 
de este ballet para apreciarlo en loda su camivamc magn itud: es una obra monumental, 
rica , en la que intervie ne una compleja serie de e lementos y un numeroso Mcorps de ba-
llet'', que muestra a su autora en plena posesión del Tirmpo rtcobrado. 

El llrmldo Cultural, núm. 190, 29 de junio de 1969. 

Escolia En Waldccn btilla ban ante todo capacidad crca1iva e inteligencia. De la mano. Admi-
rable también su lealtad como amiga. Tenía la capacidad de cs1jmular a todo aquel 11ue se 
encontrara en su eutorno. Conocía el 1eatro giiego hasta sus cn1raiias mismas. Leyó y lradu-
j o poesía con tanta fn1ición como acierto. Lo 1ínico que me cabe deplorar en nuestra rela-
ción reside en no haberme acercado m:is a ella y frecue111arla. Las resonancias de su talento 
y afecto resplandecen ;nín . El aura sonora opulenta del Preludio y Fuga Santa A1ma (BWB 552) 
<le j.S. Bach en la orquestación de Schoenbcrg quedó asociada de modo indeleble, para mí, 
con \Valdeen. Cada \'ez que escucho esta música. la esencia de \Valdeen se torna irrepiimi-
ble. Trabaja r cou ell a un apremli?:aje enonnc. Gozoso. 

Ele11a. Noriega y Guillermina Bravo 
A manera. de autobiogmfitt precoz 

No recuerdo con exanitud: liendo a si mar la fecha en 1951. Debo de haber esrado en 
los comienzos de la preparalori a o a 11nes de la secundaria. Pero sí sé que era un domin-
go, y por la mañana: mi abuela paterna María Cecilia -<iccisiva en mi educación-, con 
quien tenía un estrecho amor, sin habe r leído aún a Tnunan Capole o Sergio Pitol, me 
ll evó al Palacio de Bellas Anes a \'e r por vez p1imera Muna función de danza 

El motivo: Elena Noriega. "¡Tu Lía Elena ... la oveja negra de la familia !" esu-enaha su 
coreografía más recic n1 c , El 111aleficio. La música era de Bias Galindo (quien ai1os dc.s pués 
habría de con\"erlirsc en mi "coco" en el Conservatorio) . Aquello me impresionó decidida-
menle: no tenía idea de que la danza pudiera ser algo tan vivo, capaz de provocar un a ri-
queza ta l de actividades en un foro. En e l programa figuraba tambié n una obra di" Ana 
Mérida con mfuica de llanók: Al aire lilnl )', con un poco de esfue17.o, me parece <¡ue había un 
Scr1Sr.111ayá (Revueltas por supuesto) de Manha Bracho, Helena Jordán o Raq11el Gurjérrez. 

Claro que al "buen" ballet, el clásico, de pun tas, a ése sí habíamos asistido, desde 
siempre. Pero nunca me convencieron verdaderam ente aquellas seilorit.a.s insípidas que 
parecían salidas del Holliday on Ice, excepción hecha de El cinlurón dt>J diablo, con música 
de Dvorák, obra en que produje ron a mi espíritu infan til gran impacto Carolina del Valle 
)' Laura Urdapilleta . La coreografía me parece que era de Sergio Unger. 

Tardé mucho en cmender las archiconvenciones de la danza con zapali ll as y 1.u1ú: el 
"acto blanco" <le El lago de /ns ci.stu.s. Silfide.s y -oua vez- el "acto blanco" de Cürlle lograron 
convencerme fina lmente de que "eso" podía ser un espec r:ículo no sólo bC' ll o sino hasta 

Pero lo que me la "danza moderna" fue una experiencia decisiva, al 
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grado que desafié las iras familiares y solo me fui a meter -era gralis- a un a 
en el Amlilori o del Sindicato de El ectricisla.s. 

es un lugar al que no va la gente decente ... son puros 
Tal fue mi primer cont.acLO con Ja voz, los lrabajos y la pe rsonalidad de Guillennina 

Bravo: Danza sin lurismo No. J se llamaba aquella obra que confirmó mi creer en una danza 
con dinamismo, plena de enj undia, sin princesas, caslillos encantados o cam pesinas inge-
nuas enamoradas del príncipe. 

Después, en J %6, vino el wrmcn1.oso ingreso al Conse1YJlOrio: alií había un ser si n-
gular y caulivante a todas luces llamado Lilia Gom.álcz, rnyo principal atri bmo, además de 
haber nacido en Y11ca tán, para exci1.ar mi interesado sentido de la amisrad era ser vocal 
de la sociedad de alu mnos; encargada por consiguiente de repanir los bolclos - ¡granii-
ws!- para los concienos )' el ballet 

Con Lilia me (así decíamos entonces) toda Ja lemporada de danza de ese af10, 
que fue magnífica: conocí la Balada <M ve11ado y la luna de Ana Mérida y Jiménez Mabarak, 
as í como obras de Xavicr Francis y muchos olros. (No sé si mi memoria está en orden 
pero ... ). 

Regresaron, después del escándalo co1Tespondieme y las leyendas adjumas, Jos miem-
bros de la compañía de su gira por la Unión Soviélica, 

"¡Lo ves, 1.e dije que eran rojos, no sé qué tienes que hacer ahí!". 
Fueron a China, Rumania (creo) )' olros países. vi Braceros, nueva confir-

mación del c.alen10 de la sci"'lOra Bra\'O y descubrimicnlo de Rafae l Elizondo. 
Siguieron El demagogo y El paraíso de los alwgados que ahora, aureolados por el prest.i · 

gio del recuerdo, se han convenido en mis predilenos; quizá las Mobras maestra.s" de Cuiller-
mina Bravo. Hubo tam bién Imágenes de un hombre, sobre la misma música de aquella Dauui 
si1i lmismo de mis días de hijo de familia: Cuaul111ál111ac de Revuehas. 

Enu·e1anto: el estupor ame TieTTa de Moncayo y Elena Noriega, la mucne del autor 
ele Huapa11go (16 de junio de 1958) y mi primer enfremamiemo con Raquel Tibol , quien 
-no sin razón- "me puso en mi (Como a su \'eZ lo hicieron al conocerme, en turno, 
amigos posteriores: Luis Spoia, La China Mendoza, 1-léctor Azar y Este la Matute ; también 
enleramente -inúti l decirlo-- justificados.) 

Qui1.á como Guillermina Bravo fue la Unica que soportó -con paciencia ejernplar-
mi pedantería y emisión constante de burlas (a decir ve rcladJodorowski también), la quise 
"desde el primer momemo en que la vi". 

Yvinierou las obras esplé ndidas de Anna Sokolow opus 1960y Dreams, la Compañía 
Oficial, mis primeros artículos-y con éslos se iniciaron los elogios a MGuillerma" - , mis cla-
ses del sábado en la mai1ana en que hablaba a la gente de danza de dos compositores "muy 
nuevos", entonces desconocidos en México: Messiaen y Boulez, que acababa de descubrir. 
Periodo fe liz también, por el surgi miento de BalleL de Cámara, dirigido por 1ellie Happce 
y Tulio de la Rosa. 

Cuillermina Bravo seguía incansable: u-abaja y u-abaja con su Ballet Nacional y sus 
en un café de la calle de Tacuba, llamado qué rico!" Fui conociendo a los 

miembros de la compañía que al principio me veían con cierta desconfianza, pero cuya 
amistad fui ¡p11ando gradualmente. Verlos u-abajar, de cerca, hizo nace r en mí una gran 
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admiración a su maravi llosa terquedad, amor a la dan í'..a }' leahad a sus Guiller-
mi1ia como cen tro vi tal de se prodigaba, co1no hoy: traspunte, il uminadora, 
publicista, coreógrafa, libretisia, animadora , sargento, escenógrafa, ... 

Vino el viaje a la ci\füí'..ación e11ropea: 11 0 pude ver Lo porln1/osa vida de la 11111n-IP, o 
... )' Pi/ágoras dijo, pero cucomré a Gni ll cnnina Bravo mc11cionacla (fi cha rn ny extensa) en 
el Dirtio1111airr /nlrmalionalt de la Dm1se, y me sentí saiisfechísimo. 

A mi regreso las relaciones se res tablecieron aut o1míticameme, si esos ci nco 
a1-1os no hubieran transcurrido llegué incluso a hace r la música de un hallet Ludio, 
co11 coreografía - contra lOdo lo que d ig-a John Feal}' - esplé11dida de Gloria Contreras, )' 
a r.ocar el pi ano en una función sensacional en Ciudad Universi1aria, donde cambiamos 
las micas de los reíleclOres sobre la marcha. La cima que habían llevado (Rubén Pii1a o 
Pepe Cuervo) no servía}' df'sp11és de ser asiste1ite de iluminació11 aleatoria, 111ve q1u' acom-
paiiar Al aire librr (invocación de los propios famasmas) en una improvisació n meí'..d a de 
Moncayo )' llanók. 

Por 1odas estas raw nes no debe esperarse de mí una crítü.:a y benélica" 
sobre la última obra de GuillC'rrnina Bravo: Los magos. 

¡Por fin !: im posible ir a Ciudad Uni versitaria a verla,}' en la post-pre-inauguración 
del Teatro de la Dama. 

Pues sic1upre no se pudo estrena r e l bal le t . 
Y ahora, en !leilas Artes, si n mayores consecuencias: a nadi e se le ocurrió considerar-

lo Nada pasa de moda más pron ro que los puritanismos. 
Después de juego de f'l'lola )' Co111e11larios a la 11al 11 raltu1, gracias a Los magos su a 111ora 

sigue en un a posició11 privilegiada, como una de las creadoras iutis irnponan r.es en el r.erre-
no ele la dama mexicana. La austeridad del juego}' la frescura de Gm1e11/mios se hermanan 
en Los 111c1gos, el ballet más qu e Guill en nina Hravo hard reali zado has ta la fecha. 

No se quie ra entender por esto que la coreógrafa se ha alejado de la composición 
dands tica para entregarse a un efect ismo narra tivo , por lo com rario, el califica1 ivo "tca-
u-t1I" im plica en es te caso asimilar la noción de a su obra. 

Más <¡ue un ballet propiame mc dicho, Lns magos me parece ser una autémica )' es-
pléndida sesión de "tea tro clamado". 

Para reali í'..a rla Guille rmina se ha servido de la música de Gustav ]l.fahler (pri mer 
1novi111 iento de la Sinfonía 111) , )' l1ay que reconocer su gran lmbilidad para util izar u ita 1an 
compleja }' problemática base sonora. 

Si n perder de vis1a que se 1.rata de Mahler - en quien lo trivial )' lo sublime se dan 
voluntarian1ente la mano, creando un equilibrio insóli t<>- se sib111c11 las necesidades propias 
de la obra de danza; esto es: sin caer en una actillld de servilismo sum iso ante Ja panim-
ra, tampoco se le uUli7.a como mero sopo rte auditivo, sólo para Mllenar e l por 
así decirlo. 

Al aproximarse a la obra de Mahlcr, Gui llc rmina Bravo lo ha hecho llena de interés, 
fasc inada por un mundo al <j Uf' por 1antos ai1os fue ajena , }' la ml1sica ha sido ohscr\'ada 
cuidadosamemc; en consecuencia, con el entusiasmo (pero 1a mbié n la descon fiama, me 
a trevería a deci r) de una relación amorosa que se inicia. 
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Muy laudable que los acrn uccimieruos coreográficos se di\'ersi fiquen e n el foro me-
diante la inclusión de un prólogo y una Mreprese ntación evitando para la arnora 
d pelig1 o de lo evidellle, de Mnarrar de la A a lar. Considerada como obra de danza la es-
tructura resulta inmejorable y pe1 mite una duración cx1ensa a este trabajo, si n resultar 
fa tig"dll(e . 

Pero vista ya en forma global, es decir como imt'granw de un espectáculo en que 
un o de los recu rsos es la clar11.a (el importante sin duda). puede apreciarse un ril'no 
desnivel en la armon i1..ación drl w<lo: Guillerm ina Bravo no ha sabido -creo- encontrar 
un pleno equivalente a la acti1 ud dialénica ... composicional de Mahler. 

El rom posimr expone )' cksarrolla dos grandes entidades musicales que se entre· 
cruzan a lo largo del prime r movimie nto de su sinfonía, sin decidirse totalmente a ciar a 
uno preponderancia sobre el o tro: no son paralelos o equivalentes, ni puede considcrár· 
seles premisas que vayan a dese mbocar a una concl usión. No hay choque propiamente 
dicho, ni siquiera an1agonismo. Se irata de una especie ele Mjuego doble K en e l que ambas 
carms furran "1.riu nfosK. 

Estos bloques nat11ral111 c mc no podían, como ya se ha d icho, ser observados al pie 
de la letra por la coreógrafa al srrvi rse de ellos, pero si pudo haberlos 111jli zac\o para crear 
un contra punto dinámico, que no aparece sino en el momen10 cua ndo se hace MtcaLro-
de1mo-<.lel-1ea1.roH Cll este hallt•1. 

1 lecha tal sal\'edad, no ¡xxlrá si110 elogiarse la i1uelig_e111e manipulación de clemcmos 
teat rales)' dancísticos a las que asisw el cspt'r.tador, si n lograr se pararse jamás de la obra: 
no se sabe lo que .,,. .. a aco111 ccer en la próxima secuencia, jmposiblr desviar la atención. 

La sorpresa e ncarna un elcmcnlo básico en Los mago:;. cada episodio y cada com· 
posición con los cuerpos dr los bailarines, o las aniLudes de los mismos, rechazan meca-
nismos de una lógica convencio11 al, para dar la impresión de que nace n en el instante 
mismo y, a la vez, son fruto dt· una pla11eació11 cuidadosa. 

Eslo -que a primera vista puecit' pan·cer antagóni co o imposible- acontece con frc· 
cue ncia en la obra de Ban ók }'se hace presente ya en Mahler. Percibir dicha circunstan-
cia y haberla aplicado en ptirner plano, habla muy bie n del ¡xxler de observación ele Ja 
autora de Los magos. Si la obra no tie ne funciones contr.i pu111ís1icas, com pensa la ausen-
cia de éstas con el aflor.1r de los mecanismos anímicos)' d ramáticos, subliminales o conduc· 
wres. del compositor. 

Hay también el manejo de un vocabulario pleno de sencillez, de feliz auste ridad, que 
se permite incluso el htjo de la "homofonía visualM (va lg"tt el Li'rmino) en uno de los mo-
rn entos más bellos y puros que la danta mexicana ha ofrecido: todos los imegra111.es de la 
c:ompatiía e n posición casi idéntica, simplemente avanza 11 hacia el espectador con un mo· 
vimic nto "na111ral", hacie ndo uso de una técnica de braceo, 1am bién muy parca}' e fecliva, 
llena de frescura juvenil y refin ada simplicidad. 

A este "ser sobrio" de Los magos conlribt1)'e de linit.ivamerue el uso de luces blancas, 
sin mico, <¡ue subrayttn la volun1ad de liltr.tje, esta tajante dinámica del espenácu lo direc· 
to, sin aClimdes rebuscadas o amaneramientos. 

Guillermo Barcia y)' Alltonio López Mancern, responsables ambos de este logro escé· 
nico, que confirma la "teatralidad" de Los magos, merecen un cálido elogio po r el mismo. 
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C:on esa inlcgración de 1111a obra ele danza dcmro de un espcCláculo Guillerrnina 
Hra\'O reúne, con personalidad propia, a dos coreógrafos mur i111pona111 cs de Ja acmali· 
dad c1uc han emprendido tareas simi J¡¡res: Roben 1-lclpmann en Y11ge11 }' Maurice Bíjan 
t'n -entre muchas otras- Norhf' osrum, tanto como haa nna aponació11 de imporran· 
cia a la danza mexicana, al igual qu<' a su ya muy rico catálogo(\(' crc¡¡ciones personales. 

El lftmldoC11lt11ml. ml m. 24 1. 21 de j unio de 1970. 

E.u o/10. El parentesco cou Elcua Noricga era muy cerca no. Su madre (Virginia) y mi abut'la 
paterna (,\faría Ce•il ia ) furron hennanas. F.s1e \'Ínculo, si bien nos aproximaba en lo :1fl'cti-
vo tendía -e\·en1ualrnen1e- a erigirse en barrera fluctuante. Algun as veces se esta blecía uu a 
c·spccie de distanria, a1111 <' 11 nwdio del gr;m ca1ii10 que nos prolCsábamos. Tenaz)' cálida 
si111ultáncamc111c, Ell'na c1ms1j1uyó una Ílll' ul c de o rie111achí11 para muchas y muchos . .,irrm 
enca rnó un \'Ínc:ulo 1ccio. in disoluble, cnl r<' ella. José Pablo Moncayo (mi maestro))' ro. 
D11ra111 c la 1íhjrn a década dt> su cx is1encia. el ros1ro de Elf' ua fue tomando con fidelidad 
asombrosa los perfiles de mi al.H1cla . Tcuíamos una cita cu lk llas Ancs poco ;mtes <k su 
muen t·. No arndió. \'ok erernos a sin embargo. 

Bo<f)'f Gf'llkff 
La da11u1 como arte, téoiica, 11/'lfsa1uu/o y expresividad 

Por una vt· l los int<'b'l<1 111 es de llll<'stro caólico mundo ele la danza han lenido 11\1.Ón . 
Todos. Simultáneamente. La artífice de tal milagro es 13odyl Gcnkcl: educadora de varias 
gencracio1ws, generosa impulsora de los nuevos t.alernos que r lla misma ha gui ado, con·ó· 
grafa dcsrnrada con muy valiosas aportaciones al reperto rio de la dan za moderna en nues-
1ro país, Bodyl merecía en fonita m;is que justificada el l1 0111 cnaje donde se exaltaron 
melas es!as \inndcs y ac1ividadcs 

Si los organizadores de tal ano en Bellas Anes el burn gusto de hacer pe· 
que .-1os los discursos en dicha ocasión, no es éste el luga r de coni radecirlos mediante un 
extenso panegírico: más posilivo rcsuha que la propia maestra Ge nkcl se amodcfina, a 
U'avés de sus conce¡nos )' opiniunes; 

Como no podía 1110\'l' rnu· dt·sp11í-s del accide111e, comencé a hacer corcogrnffas in dican· 
do a mis alumnos los mmi111 ieu111s y acliwdcs: e llos se desplazan con frescura: no son falsos 
y gcneralmcrue encuc 111 rau algn por sí mismos, <¡ue complrmcnlt' en fo nna admirable lo 
que )'O pensaba. Así pod ría dcd rse que cu realidad yo 11 0 compongo coreografías. si no que 
las Mprovoco". 

Desgraciadameu ie cl;iscs que solemos impanir, las c¡uc están en e l plan de es111dios 
o ricial, son mera rncut c tl·cnicas. Lo cual es cspecialmeute fallido en el plano de la danu 
moderna: en dam.a d ásira har uua técnica de base, pero c 11 la rnod<•rn a deben aprt•11dersc 
muchas)' hay aspec1os que 110 pul'den se r tf cnicos. Debería desarrollarse la Macti,idad intCf· 
11 aM <le cada alumno, así como su potencial creatim.! 

1 Se d i ria c1ue en esta postur;i ideológica coincidieron Bodyl y Waldccn. Quilá si11 proponérselo. 
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Drfiniría la corcob•raffa con una sola palabra: combinación. 

l ·na clase "sera", no tiene raso. ,\ le i11 leresa m;ís lo que se pue<lc hacer co u el material 
humann del fJUC se dispo ne, que debe ser \i\·o y creati\'O a la \·ez. 

L"11 rnu ·ógrafo . o mas hie11 llll aspira111e a tal, debería ante todo t"Studiar Forma. Los ele 
mentos rou los t¡iw rra!a: moüvarfrín, 1 í1111 ira, disri10 r d inámica. Dcbc apre11dc1 cómo 
drs;i rrnlh r tma frast' . 

Cuando estudié co 11 C.ra l1am 1·11 Nueva Yoik, pn·risamc111t• para posesim1anws 
dt" todos estos d ementas de la creación coreográlica. Louis Horst -que ha escrito un libro 
Px1r;iordi11 a1io sobrr d tema- 110s hiw conocer y profun<liz;i r cu las fonnas pn:dási r as 

En estas fom1;is - pa\'ana, gallarda, ele.- se enr11e1ura un idioma de los mo\lmie1Hos: se 
aprende rómo tomar 1111 cle111c1110 y desarrollarlo 

En ronsecul·tu.:ia, el conocimi1·nto de la "Orquesograffa"l es iudi.spensable para i:ual-
quiera que desee hac<'!" 1:omposirioncs coreográficas. 

Hay algo en la.s formas populares actuales de da m a (rock. go-go, e re.) q ue puede dar fres-
cura a u11a o bra ""sc1ia .. que se llc\"e a cabo en d foro de tm teatro, pero es 11 11 a operación 
swnamcnte aniesgada d i111 c111ado. \ 'aldrü. la peua. 

E11 rni ballel Lm .111nios dispo11ía yo de un i11té1 p1ete e n especial. cuya gran experiencia 
('ll e! tc•rr<·no de la darua era ig11;ih1w11t( ' profu nda en !o huma no. E11 hmres d<'jé qm· mis 
inr(·rprctes me guiaran . Esa si ru;ic ió 11 110 es d<'sconocida p;ira 11i11gú11 esc ritor, compositor o 
coreógrafo: rmu:has \TC<'s hay que ser pasil"o y dejarse llevar por el ma1c1ial mismo. 

Ensayamos p1im<'ro sin m1ísi ra. has1a que t"ucon trr la. nníska roncreia de Pierre Hcmy: 
('ra ¡wrfr cla para t.'I trabajo que es1ábamos lle\•ando a cabo. La úlúma \ "CI. lo in te nté con el 
doble de i111érpreres por una circunstancia rncrameu1c prápica: necesit;iba eusei1ar la obra 
a u1ros m1u:hacl1os r así se r rl"Ó una especie de espejo del propio ballet. l lay en el lo 1111 clc-
mclllo aka1orio, pues se muestra el mismo material bajo diferentes aspectos. 

l11d11dabkm("ll\(" qut' l;i d;ima delw buscar u n con tacto más inr t· 11so de l que haya 1enido 
h;is1a hu}' ron el 1ca(ro i111e rcomu11icació11 con las demás actividades arlíslicas, 
pues mucl1os i11td ectuaks o artislas sciios 1m tie ne n rt'Sp(' to alguno por la danza, a la c¡uc 
ro11siderau un arr e menor. Afor111nadamt'u1c hay t' ll la anualidad muchos aclorrs que se 
in reresan po r la da111.a. Como ell os 1ieuen otros antecedentes. esto nos puede dar más 
iiqueza para nuestras actividades. Necesitamos hacer cxpc1i me11tos. 

Sólo de los cxpc rimc u10s Sl" puede sacar algo. \ ';1k la pe na iu tcu tarlo, incl uso si fa ll amos 
Fallar es un paso más. adel<rn!c ... 1e uemos que fa llar: necesitam os e1icon1rar lhr dilfi 111. jlaw 
(b falla dirina, el desperfecro) qui' algu11 a wz nos mi enrará hacia d hallazgo ... Cad;i obra. 
incluso la más perfecta o bella, 1i<"lle su falla. 

Es lógico qur habie mlo 11 arido e11 Di11 amarca me re proche 11 0 haber utilizado la mUsica 
de /\iclse 11 . alguna de sm obras, para elaborar un ballet. Lo mismo me he estado p regun-
1a udo: eu el futu ro ... 

E111rc las mexicanas destacaré especialme nte a dos, curo trabajo me interesa 
l'll panicular: Guillcnni na Bra\'o )" Glo1ia C011trcra.s. 

l Libro publirndo por Tl1oi1101 Arbcu en l.a11gn:s (Francia ) c11 1!:>89, que rn:opila las principak-s da111.as de 
la (·poca con sus pasos, ac1i1 ml<-s corporales r músicas Hay una edición moderna de Do1·cr. Nueva 
York, 1967, hcch;r. por Julia Su11o n. lrnlucíd;r. por Stcwart El-ans, así corno una sección c11 Notación Laban 
elabo rada por Mircille B;r.cker y Julia Suttm1 
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En Guill1·n11i11a hay algo admi rabl e: la búsqueda.Jam ás se conforma con Jo que ha logra-
do. Siempre c¡uie re probar algo nuevo. 

Glo tia Conlreras. por su parte, es ÍtHJLÚe ta: me admira en ella su se ntim iento de i11dc-
pe11dencia y un a gran segu1idad. E11 sus obras se pouc espccialmcutc de rnauilicslO c¡ue 10-
dos 1.c11cmos uua marca, pero tratamos siempre de ir más allá. 

De Ele na Noricga me gustó mucho El i1111isible. Es represe 11 ta11 !c lípico de su liempo y un 
produClo excele nt e (\{'] mismo. Xavie r Francis desgraciadamente no aparee{' por ninguna 
parte: su aponacióu fue muy posi tiva. 

De Josefi na Lwalle recuerdo especialme n1e /Ja11w p"ra cinco palabras. Ojalá haga más 
obras. 

E111.re las nuevas crcador;is estfo Gr;icicla Hc nríquez, que de pronto e ntró e n [;i corco-
grafia: Antonia Torres. t¡uien ti ene gr.rn 1alc11to, y fi11almen 1e aunque usted se va a enojar. le 

que me gustó Libri11111 de Ratil Flores Canelo. 

Gloria. C'onlreras 
Ballet Clásico 70 

El lleraldo C11//ural, 1ním. 270. 10 de í' 11cro de 1971. 

"Ilonor a <¡llicn honor merece: un día vino a verme Amalia 1-!ernández -contaba 
ÜLLO Mayc r Serra- y tra tó de convencerme de que fuera yo direnor de relacio11es públi-
cas de una incipiente com paíHa, que andaba fundando por épocas. Amatia dij o c¡ue 
no pod ía darme seguridad económica por el momento, pero que con el tiem po llegaría 
a se r la compai'lía más fam osa, fuene }' grande de México. Pensé que estaba chiílada y na-
turalmente no ace pté .. . al despedirse, me aseguró que algún día su balle t ll cbraría a ser el 
Moise iev mexicano. 

sigu ió luchando que su compaf1ía se hizo famosa con el premio en 
París y todo eso ... Naturalmente me arre pe mí corno loco .. . Af1os después, en un Time le í 
'A mafia Hemá11dn.: !he mPxira.n Moiseie11'. Mis respetos a la 

No es e l afán de inscribirse en los cánones correspondientes a personaje inolvi-
lo que me lleva a inicia r est.a reselia con nna anécdota. Simplemente quiero sub-

rayar lo e<1uivocados que hemos estado muchos crít.icos, al observar con reticencia el 
trabajo de la ser1ora 1-iernándcz . .. El resultado más reciente del empuje y din amismo de 
Amalia me han ll enado de admiración por el logro que ya representa , y lo que del mismo 
puede derivarse. 

Ballet Clásico 70 es una compa1iía joven que ha iniciado su desarrollo bajo los aus-
picios y en la sede del Ballet Folklórico de México, ese extra1io edificio mezcla de templo 
protestante y pirámide ficticia: prácticamente lo único que queda en pie en la ex calle de 
Violeta ... 

No es és ta la primera vez que alabo a Gloria Comreras por su decidida y lirme volun-
tad de diversifi car los acomecirnientos en una danza, que a la vez que Leng-<1 11 valor propio 
se integren o deriven en un complejo tej ido , repleto de energía y cautivante simultaneidad. 

El cal.álogo de es ta coreógrafa, que he visto enriquecerse gradualmeme desde los 
tiempos de Vilalitas y Las vírge11es, pasando por Olras 1an1as maestras como AluJiories, 
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/luafm11go (espl éndido), Ludio y Ojms 32, reviste hoy ca ranrres de exccle 11ria, dada s11 im-
prcsioi1a111c sol i<kt y-dentro de titia na111ral u11idad csri lística- divcrsificación de orienta-
ciones. 

(;loria Comrera.s 111iliza la mí1sica de Gusta\'o lkrrrra (Aguafurrlr) o Hruno Madcrna 
( ÜfJuJ 32) con un t'Speóal tino, 110 si1 ,;endose de su devc11ir auditivo en fo1 ma anrcdóti-
ra o asumiendo hacia la misma una actiwd de ciega obediencia, si no como panc inse pa-
ra hl e de la e11r idad estét ica, p11l ida y concisa, ql1C es un lmllt·c su ballet. !'ara el la no caben 
r1i ¡1romocioncs f;íci lcs ni cxpcdie111rs 1rillados. f:ada 11 111·v,1 realizarió11 co11S1 it11ye una 
rxperkncia a la que se cmrega d<:ja11do ahí -li1cralmt' lllt'- los 
el todo por el todo con arrojo)' aplomo a la \"ez. 

Tam poco la composición encarna para Gloria un camino csia-
hlccido: t•lla prefiere n•no,.-ar su \'0Cab11\ario , conser\'a ndo sie mpre Jos rasgos estilísticos 
disti11rims de su lenguaje. Uno de los fac tores que me parl'cf'n más atran ivos - y logrados-
r11 sus obra.s, icside c11 la 111ili1.ació1t si 1n 11l tá 11 ea de varios plar1os de dan1.a; rara vez se lor-
na homogérH:o ('[ conj unto, para rnim:idir en el mismo movimieu10; y a11 11 cuando es10 
sureclr , la misma animd es prcst·mada en 

Así, no es raro encon trar conu-a ¡xlsiciones geonH:lfica" compleja'>, como si iodo el cuer· 
po d<' ballet fuera un in menso müvi l clt• C'.alder. prcsen1a11do diversos aspt·nos del mismo 
111;ucrial 1·11 si111 11lta11cidad. 

El t'm brollo, pródigo}' fructifero, que represf' nta rcner a cada bailarín en una aclivi-
dt1d d is1i111a , pero que se imegTa o contrapone annoniosamcmc en el disci10 general, es 
0110 ault; llli rn 1imhrl' di' orgu llo parn la crt'adora , <JlH' ha' sabido encorn rar un ge nuino 
cu111 rapu11Lo dancístico propio con leyes o reglas-corno <' l 111usical- estrictas y fl exibles a 
la \ 'el. 

La muh.iplicación de )' aco111ecim ie 111 os, que com·c·rgcn hada un pumo 
rnmún, sea por si111ul1aneidacl o hirn t' n sucesión,)' cp11· tc·niendo un valor propio pudie· 
ran ser aisladamente , no deja de prod ucir asombro, pues se está cnnsramcmeme e n 
presencia de una e111elcquia dual : los materiales ti ene n un valor propio, autónomo, y la 
cmtju nción de los mismos imegra otra rmc'"ª enLidad. Co11s1clación que, a su vez reunida 
a Olras constelaciones, forma una galaxia: nociones propias de la escrimra musical de 
Houle1., CU}'O equivalente dancístico-se iliria- ha enco111rado Gloria Cont rcras. 

1 .. . 1 la obra de Gloria Comrc ras me recuerda con frt'cuencia a la de Edg-M Varese , 
en quien en apariencia no hay sino una bl1sq ucda de índole técnica, pero que ha amal· 
ga 111 ado en tal forma en su.s produnos anísr.icos el profundo humanismo que la susr.enta 
y la tajante acLiu1d cs1.é l.ira de renunciación a lo hedónico, lo confortable y complaciente, 
para in tegrar pani111 ras depuradísimas. 

Ojms 32 se pa11· 111iza como un a <le las obra.s completas de Gloria Comre ras: más 
allá del brillame eje rcicio formal que rq>rese 111a t\guafun1r, la aulora muestra una inquie-
wd dr tipo cxpresi,·o cuyos amecedcmes residirían en Vita/itas y Ludio. 

El patetismo del primero y la mclanc.:olía introspect.iv-J del segundo e n ama lgama son 
d t.rnsfom\o, además de una vigorosa volumad de impugnación crítica, en el que se desa-
rrolla rs1a obrn maestra. 
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J\plasta111e, ahrnmadora, apabullante srrían los calificativos con los que describiría la 
emoción rescncjda por 111í al rnr1Le m¡ilar eslc l1allc1 ... en realidad se era.La de una se 11sación 
in édi1a mezcla de angus1ia , so lidaridad y pci'Ccpción de cuá n desco11ocido rrsulta lo c¡ue 
aconlcce colidiana111en1e ante nosotros. 

Opus 32 alheq,'<l a la vez una Lmna de conciencia por pane de Ja autora, una proposi-
ción al cspcciador, una imerrobram e im periosa}' una o bra de ane 1cs1imonio de su 1icm-
po, pero pcncnecien1c por igual a la lradición )' la novedad. 

Se hace imperioso hablar de los intérprc1cs de Opus 32: Cristina Gallegos, plt'na de 
pro)'ecció n dramática , vive in1ensamc m e una -tan pC'ligrosa como rcspetabk- animd s1a-
nislavskia1ia en la pane confiada a rlla por la auLOra. Laju\'Cll1lld de rsrn bailarim1110 se 
1orna un ohst<ícu\o para que se muestre c11 poscsió11 de un 1alcnto u-ábrico capaz de, me-
diante el terror, llc\,.dr al asom bro. 

Mariscla Acosta , Azucena )' Patricia Romero se cmregan con amor a la 1.arca 
que les ha sido encomendada: admirables imérpretcs jóvenes, por lo mismo care 111 cs de 
los tics de sus colegas prof<'sio 11alcs, supucstamcmc de maror expt' ri encia, que mucho 
1cndrían que aprcnckr de el las. Ricardo Ric ll<'li11g )' Dante Palon1i110 cncan1an la co r1Lra-
pan ida masculina de tan brillanLe cspcnáculo }' ambos colaboran r n forma al 
b'ltt 11 impacto qu e pi oduc<' csw obrn, por medio de un descrn peiio di11foiico )' contun-
de me. 

Si cominüa la \'Ocación que ella misma se ha es1ablecido, la compa ii.ía Balle1 Clásico 
70 será muy pronto un importantísimo laboratorio del que surgirán tamo creadores como 
imérprct.cs que hab r;ín de dejar vigorosa hue lla en la danza mexicana, que t.an necrsita-
da cst<i hoy de reno\,.J.ción . 

El /lemldo C11lt11ral, nürn. 257, 1 l de octubre de 1970. 

Escolio. Mi ent usiasmo hada la obra de Gloria Contreras ha decrecido notablemente: el cm-
pttic )' ¡prra fon nidabk: de su labor no logrn.11 soslayar. para mí. cierta tendencia al acade-
micismo. Obedeciendo así a u na \isión que co nfo nue se depura parece expe rimentar los 
efectos de la fatiga , \'Ohif ndose más y más es1rec ha por lo tanto. Su composición sobre el 
foro me parece l1abersc vuelto me uos cxplorativa , cada \'C/. más ccrca 11a a convc11cioncs 
;u ávicas. Sigo admirando sin rese1Y.t. alguna su arrastre fo miidablc y capacidad para consoli-
da r un proyecto al que ha hecho florecer. A pesar de el lo ... 

A mafia I ler11á 11da 
De fa. música a la. danza 

El jueves 15 de marw, en el Teatro del Ballet Folklórico de México, se rindió un ho-
me naje a la direciora de ese organismo: Amalia Hernándcz. este escuew c11cahrza-
do, reside una serie de dalos cuyo relieve)' peso le otorgan una importancia decisiva en 
la actividad musical mexicana de los lilt.imos veim c a,-10s. En 1959 inicia de manera oficial 
sus apariciones públ icas esta compañía, donde las ac1jvidadrs dan císLicas van de 
manera fundamental a l cultivo )' difusión de disciplinas m us ica les situadas en varios 
regiSLros. 
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Por una parte está la recuperación de lo que sude llamarse Me] paLrimonio 
nnísicas que por una razón u otra, romo la mayoría de las 111a11ifes1acionf's de este tipo. 
tienden a desaparecer obstruidas por la acción dt' 1111a negligencia pronunciada, o indiíe· 
rrncia con clisfraL de paLernalismo, a pesar de su clara importancia. Su idemidad simul-
1ánea de Les1imonio )' esraparate, suele ser erosionada g-radual111e11tc si la in\'estigación 
dedicada a preservarlas no se adernra c11 forma metódica y lúcid;1 en sus caracte rísticas, 
funciones u orígenes. No 11uc se quiera lograr para ellas un slalu pétreo e inamovihle: im-
posible congelar una imagen destinada a la evolución concomitante a la del ser humano; 
a diícrf'11cia, se trata de lograr una compilación dinámica. euros componcmcs tengan la 
posibilidad de animilrsc y evidenciar su cálida 11arnrakza primordial. 

Por supues10 que tal de1cnninarión plamea el debate: ¿hasta qué punto se alte-
ra o conserva la esencia lllisma ti<'l folklore, al llevarlo al escenario de un 1catro? 

¿Se ha de el folklore con miras al (?xi to, o bien,' conservarlo en su esta-
do primero}' limitarse a pres<'ntarlo tal cual ... ? 

Resulta dilkil opmr pm uuo 11 otro procrdimien10; lo que sí pnede asegurarse es qnr 
en a111hos casos <'1 resultado rxperimen1<1rá la arción <k una rrhica devastadora. 

¿i\kro dorn111e1110 é111irn o manifestación artística mediame la redaborafión? 
;.11p1í f'l dilema", escribiría Astrana Marín . 

Pt'rosi se considera la si111ación con 1m enfoque an:ílogo a la rraljJO!itik, sr llegará 
temprano qnc lilfdl' a d<'srartar los purismos. Esto para lograr una entidad cohcr<'lllt' drn-
tro de las !rrcs t:kitas (tan ílexihks) y la nawralcza {ilinlilada) de la vida en el foro. 

Al lado de aquellas tradifio11t·s 11111sicalcs enramadas en la presencia de grupos fol-
kláriros en csn·n<1 así romo 1111a escnel;1 drdicada a su es1l1dio, est;i d gen<'roso 
-prorluno de la preocupación surbrida de un análisis cenero- 11;1Cido f'n Amalia l lerrnín-
dc7 hacia la músira de com·ieno; l'lll<'Hdida lo 111is1110 como disciplina amónoma, que en 
funciones de su imerrclación con la danza. 

Li nearión dt' ohras 111usicales destinadas a la danz¡¡ de111ro de las corriemes dr la 
cxpresió11 co1-cob'láfica moden1a, ha sido 1111a de las co11star1tes q11e con mayor Í\1er· 
za 1mtre11 el enriq1wcimic11to del repertorio orquestal mexicano. En Jos últimos cincuen-
ta años, prácticam<'ntc tocios los compositores imponamcs del país han esrri10 músicas 

de la nccesic\ad simbiótica que de ellas ha tenido la danta. 
olm manf'ra de s<'r d<'l arte sonoro, ligada en forma direna al ejercicio de sus 

aspec1os artesanales y prag1náticos, ha sido detenni11ante para la introducción de corri<'n-
tes renovadoras <'n la actividad de numerosos Recordar esto aunque S('a c11 
forma csqucmálit'a o somera, t'I dia dt' hoy, a cincut'llla ai10s de la murm' de Oiaghilev, 
se vuelvr punto menos que indispensable. 

La relación coreógrafo-compositor tiene una índole preciosa. especialmente por el 
mmuo estímulo que en ella se establece. Desgraciadamente, ames de la ac1ividad 1cndicn-
u· a rrfor:i:arla )'desarrollarla emprrmfüla en forma dircna por Amalia Hrrnámlez, grosso 

' P;iradicha dc los -eh1ímcos-y sudugma1ismo amn>pológiw 
sólo en México. 
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1110</osólo Ballc1 :\;icional se p1cocupó sistc111álicamcn1e por dla, }' C'll esn1diar la<i rnúl!i-
1>les posihilida<ks de llcmrla a rn ho, a ¡x'sar de c;ircncias )'estrecheces de 1111cs1ro medio, 
má<; cm per"'rndo (e11 la mayoría de los casos) en el incrc me 11 10 de entidades hurocrá1iras 
qtie anísticas. 

Al es1ablcrer con decidida ene rgía una corriente contim1<1 de información entre autores 
musicalt'S )' rnn·autorcs, Amalia Hcrná ndet - )' con ella el Ballet Folklórico de México- ha 
reno,•ado. f' n 1111 tiempo rcla1 immentc breve, la cxiswncia ele aquélla que ou·ora constüuyó 
una de las fuer1.as motrices más impon.ames para la aplicación viva del arte dr Ja colllposi-
ción musical c11 .\·léxico, dando cabida así a nuevas ,·ores en ambos 1crrcnos, poniéndoles 
en contaclo con algunas de las aniculaciones e incit;1dones para tan precioso rnari d;tje. 

Los conrif'no.s en f]l lC es posible a varios cs1re nosde obras com p11('Slas por 1ne-
xicanos deruro de las corrie mcs acuialf's de la escriwra musical, así como la revisión de 
lrabajos val iosos de creadores de las generaciones preccdemcs, a manos de in1 é rprc(('S no 
empa lagados por la ruti na, el con vcnciona\ismo o d clid1é ro11sc1YMior, se han lle,ra.do a 
cabo con frecuencia clc1mo di'! marco ele las <1c 1ivi dadcs públicas del Ballet Folklórico de 
Méx ico, por decisión autó noma , si n s1 1hsidio oficial . 

Po r Lodo t'sto, rn la 111(1.sica: creadores, in1érprt' les, púhlirn ycrí1ira, dc·IX' 1nos a Aina-
lia l-lt'rnándt•1 una ex presión manifiesta ch' reconori111icn10, a veinte a1los ele iniciada su 
espl é ndida tarea, tal corno lo han hec ho ya los agrupados en wrno del Balle t Folkló rico 
de México. Arnalia mrrecc la gra1.imd, aplauso, trib111 0 y carillo de •tqué llos a quie11t>s con-
gregó la Dan1.a. 

l'nx:r.so, núm . 125, 26ck marzo de 1979. 

facofia. Tras mucho dudarlo. opté por este texto cmre los varios que he escrito acerca de 
Amalia l lernánd('Z, pon¡u(' <'S lá refe rido a u na w na con ma ffada importancia: la re lación 
íructffcra cnu·e d anza me xicana y nuísica mexicana. O \ic:e,·crsa, si se prcfic1t•. Con f1cc11e n-
cia he i11sisrido sobre et 1ema, dig11 0 de un estudio ex1.e 11so - dicho sea de paso- con 1111ílti-
plcs alranccs. el artículo reílC'ja una admiración gC'nuina 1:11110 como gratitud 
hacia Arnalia: figura dccish;¡ para la danza mexica na. Como Carlos C:hávez, ("011 quie n ta11-
1os aspec tos compa rte. Amalia 111t la mur por enci ma de sus d crracro rcs. 

A rt no Sokofw 6 

El Departame nto de Dama del lNBA organizó rcciemcmeme uua Lemporada Cll)'il 
cstruct11ra recordaba los buenos LicmposM: durante una semana se sostenía el 
mismo programa, repitiéndose tres o cuatro veces; la mayoría de los grupos existe ntes 
tomaron pane; esU"cnos , obras poco vistas y dotadas de interés, promoción de corco-
grafias especiahnemc reali w das para la Compai°lía Oficial ; rnatro programas disli111 os .. 
Sin embargo, no tuvo la resonancia que me recía: la ausencia ele un a publicidad bien dir i-
gida)' no salir a buscar el púhlico mediante una promoción adecuada, motivaron una asis-
tencia íluctuame. 

t:l apellido se ha cscrim, en MC1tico, lndlsrimamcmc con -v o ·w- (Sokolo,· o Sokolow). 
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Ta11 compleja es la organitación de e\·emos, que en las diversas etapas del proceso 
c\istribución-consumo sería tl('resaria, indispe nsable, la intervend6n de p('rsonas espc· 
cializadas en cada uno de los diff'rr1Ht's desí'mpei1os (•ca rrales, dancísticos, etc.). 

Dcplorahk que 1al csfuf'r1.o, tan coheremc, por renm'"ar el desigual ambiente de la 
danza mexicana, apenas si ha)'"a rrascendido el círrnlo de quienes consumimos habimal· 
mente cuamo se produce en el foro de Anes. 

i\fas ffsulta aún esto, si se considera que la realización de los programas 
tuvo casi sicmpr(' una calidad hon1ogénca, profesio11al; al menos en lo que a creación 
dancística se rdicn-. 

De entre las ohras que se prod1tjcron esta temporada destacan dos: Desirrtos, coreo-
gra lia ele Anm Sokolov - música de Eclgar VarCse }' Tim1/JO rntre dos tiemJ>os, coreografia de 
\\'¡¡Jdeen }' música de Bach-Scl1oenberg. 

Desiertos cmra iia un brillante capítulo más en el sólido catálogo ele Sokolov, donde 
las mejores rnalidadcs de s11 autora vucl\'Cn a poncrst' de rrlieve con fuerza: dramatismo 
plástico, con1rapt1nto de movin1icntos y niúsica ll evados cx tr<'mos angttstiosos, abs· 
t.1 acción para 1 e!Crirsc a problemas humanos h<isicos, cksarrollada sin recursos mímicos o 
literatiwntes. 

Sokolov conti111ía la 1rarccLOria que ella misma lia trazado}' a CU)'a rcali· 
1ación ap1dan illm<'jorablem<'llt<' su dominio magistral ele las más diversas técnicas dancís· 
tica.,., poder inagotable de inv<'ndón cinética e inquietud <'11 terrenos rsté1icos, de ÍU<'nr 
raigambre hu1na11ista. H()()111S, O/ms 1960, Drmms, son los antecedentes direcws de esta 
m1ev-<1. obra de Anna Sokolov. 

Hay en JJr..sinlos una deram ación sorpre nde111e de elcmemos, 1111 lenguaje áspero )' 
conmovedor f' n t•l que cada 11Hwimienw proviene de un riguroso íihraje. Símesis mab'llÍ· 
lira, depurada }'austera, a la ve1. que plena de vitalidad. de los mejores momentos de su 
amora. Los halla1.gos anteriores se ven dinami1.ados por la incorporaciün de otros ele· 
memos y rasgos, cpie han sido introducidos en la forma de la obra con ti no, si n esfuerzos 
inútiles ni afán de a.sombrar. 

Sokolov concreta gradualmente .su lenguaje al ewncializar procedimientos: en ella 
no caben ni lo .superficial ni lo decorativo. Su danla vive asiringentc, fuerte, tajante. 

El lleraMoC1iltuml. núm. 190. 29 de junio de 1969. 

La recuerdo en medio de un halo cálido y espectral. De manera leve }' firme -a la 
vez- conducía a los bailarines sin aspavientos. Casi siempre en voz baja exigía de los intér-
pretes a su cargo limpieza , precisión. soltu ra }'expresividad. Esto último, porque incluso 
(' IJ aqu<'llas danzas creadas por ella sin 1rama una de sus preocupaciones funda-
mentales residía en la tensión dramática de cuerpos, rostros o animdcs; con proyección 
directa, inmediata, punzante. 

a un ensayo de Arma Sokolow (1915-2000) constituía (por supuesto) la ocasión 
afortunada de verla trabajar: si11 fatiga, invariahlcrncnw alerta, concc nt.rada al extremo, 
hasta lograr qur cada una de las líneas de fuerza en juego tuviera efectividad óptima. 
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b1 eso se situaha lejos de \\'aldccn (19 13-1993). rnra fi 1:.11.1ra medular p<1ra la danza 
mexicana nacida iamhién en E..srndos Unidos. Porque a diferencia ck An na--cn las a111ípo-
das- al ir p rcparnndo 1111¡1 obra \\'aldee 11 1enía ai re afable, de marcada amabilidad , al 
ho rdc de lo acogedor SC\'C!'O. 

No se r n·<1 qnf' Arm a era adusrn . Sahía sonreír. En un <'ncucmro forruiro, h1 vi cami-
nar por el l'asco de la Re forma -cerca del Ángel- comnsando co n el com posilor Rafael 
Eli1.ondo (1930-1!)8,I) . Co mpanían una alegría pohlada di' r isas fra1C'rna.s. así corno te r-
nura e' 'ideiue. 

Con Waldcc11 -a pesar ele u·opic1os, avalares. interrupciones súbims- el cnsaro e ra 
una tiesta ... pudiera tkci1st'. Para Anna adoptaba , Cl't'O , el caníc tcr de 1111 ejercicio litúr-
gico: co111eLido re ligioso de asceLismo pronunciado. 

Asistí a numerosas sesiones ele trabajo regidas por cada una de ellas. Evoco ahora 
aquéllas donde una Anna Sokolowdc mirada aquilina dio con 1ra10 impecable , a dos 
coreografías divcrgc111es: Ofms 60 (música ele Tco Macero), con s11 bar.crista en ' 'ivo, cuyo 
final de mar-.ada purc1.i1 co1 porei;:aba lllL claro a11lwlo clt! solidaridad en tre los 111it;111bros 
del género hu1 m1110. 

Durante las func iones en Hellas Anes, Armando Zaras, desde el foso , como din·nor 
de orqucsia contribuía con pn·cisión }' a rcclonc\c¡¡r m1 total ad111in1blc. 

La otra obra en la que J\nna trab:tja ba simultfü1ca111cme era /)r('(lml (con música de 
Wchern ), dond<' de mancrn ví\'ida surg-hm i1mígc11cs rl' larionadas (011 los cam pos de ron-
ccmración . Ahí Sokolowcnfatitaba, incisiv:a , ciertos detalles de plasticidad rnarcaclarncnrc 
expresionista: un trio ele hLS partici pantes bailaba u tili1a11do 1.apatos de lacón alto: al igual. 
rcsu haba dc1.enninante el mO\imiento ele sus cabelleras. 

Eran 1iempos fe lices. al inicio de los ai1os sescrna, rnando dirigía Ja f'-0mpa 1 .. 1ía ,\iacio-
nal de Danza -gcn11i 11 a111t· 11 te cal- d1• modo ffrreo . )' por lo 1a1110 fcrnndo , Ana 
(1924-1 991 ): otra mujer maravillosa así como amiga invalna bl e.1 

Entre 1939 )' 1940 Anna Sokolow fundó cu com1lai1fa de Rodolío l laHflcr (1900-1987) 
MI .a Paloma uno 1·n1 1e los grupos de danLa si111ados al orig<'n del rico, ffr1il , 111ovi-
1n irnto de Dan1.a Moderna MC'xicana. Sobre un ágil 1cx10 dejos<' Bcrgmnín (1895-1983) 
crearon Don Lindo de Almnío, degan1c y festivo. 

Va le la pena acowr asimismo que , en o tras crnpas df' su crc<Kión , An m1 Sokolow rca-
li1.ó sobrf' partituras de dos compositores mexicanos ti1ndamc11talcs: Silw•s1re 
Rev11cilas (El re11llr11ajo )' Carlos Chá,·e1. (A11fígo11a). 

Varias décadas después Anna volvió a este país, <1mado }'exasperante. <11 frcnLc de 
una co111pat"'1ía israelí)' se• prcse m ó e n d Ce rva ntin o. Visihlcrnence conmovid a recibió en 
aquella ocasión 11n reconocimicmo entregado por María Cristina García Ce peda, c mon-
ces dirccmra del Festival. 

La v<LSl.a producción de Ann a Sokolow queda como testimonio de la posmra l11 11na-
nista ex plícita en su auwra, un e norme poder creativo que fusionaba aplomo)' fantasía , 

1 Sé que cs1a afinnación podria despenar susceptibilidades o impugnaciones. ¡>ero la c;u ,isuofr )<I 110 me 
tocó. Hablo de lo que pude ' 'C r y ,;,;r. La deb<tclc llegó más 1ardc. Yo es.aba c11 l'aris. E.s1c dÍO la 
,-is ión idílica propi a de un ,-cintcaiicro trémulo. 
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cuya visión imaginativa -a través de su emoti vidad y rigor formal- ha comrihuido a enri-
f]uecer a muchos espectadores en wdo el mundo, du rame más de medio siglo de trabajo. 
1-ic tenido la fortuna de contarme entre ellos. 

Proce.so. núm. 1223. 9 de abril dcl 2000. 

Guillerminu Bravo 
Estudio sobre iut obstinado rigor que se trrwsforma m Darrz.a 

al Bolero de Ravel: así puede considerarse a Guillcrmina Bravo, por'lue la 
insistencia rítmica de dicha partitura do1.a a la anividad emprendida del venor que fun-
damema su unidad demro de la variedad: un pulso regular. 

El tambor de Bolero es gc111e lo al q11e tantas veces se ha visto y oído usar a Guillermina 
en sus clases, en ensayos, en los ejercicios. Presencia también de su cod iciable terquedad 
y obstinación magnífica. 

En Guillermina Bravo h¡¡y asimismo di\"ersos modos de repctició11 bajo l¡¡ a¡mriencia 
global de un todo unitario, c11ya dilatada s11perfi cie ha sido compues1a con tanta sabid11ría 
anesanal y aplomo técnico como exasperación amorosa. 

Graduahnente, hace ya trei nta afias, se ha asistido a la incorporac ión de las dive rsas 
etapas de una t.enaz re iteración cuyos sedimcmos, básicamente integrados por un ma te-
rial idéntico -siempre igual, siem pre distimo-, han ido acumul ándose. 

En lo ex1erno puede apreciarse con cierta facilidad <!Sta secuencia que hoy parece 
lógica, pero cuy<t elicacia sólo ha podido establecer y a cabo el ánimo esLric to de un 
óptimo poder creativo. Al irlo consumiendo -y contemplado en rcLrospec1iva- , este pro-
ceso aparenla seguir los dictados de un determinismo implacable. Nada más lejano a la 
veracidad: está íonnado por un re-componer y re-tra1.ar continuo; i111egrado por aceptacio-
nes, Litubeos, rechazos, tomas de posición, antagon ismos, iluminaciones súbitas, aj ustes, 
emotividad expresiva, consideraciones individualizantes, simpatías y en un or-
den establecido por cieno código draconia110 cuya armonía se torna insólita e irrepelibl e. 
Vocabu lario, si ntaxis, idioma, estilo y tendencias se determinan murnamente, aun'lue en 

el resu ltado sea mayor que la suma de las panes, pues Guill ermina Bravo - a 
través de su inteligencia y poder de observación- se ha ido auwdotando de un com plejo 
sistema contrapuntístico de entidades ciné ticas. Así, hoy es dueña en plenitud de las rela-
ciones diagonales. En un dise ño con frecuencia asombroso, dichas re laciones establecen 
su propio balance con los elementos teatrales (narrativos lo mismo que no anecdóticos), 
que aparecen o se sumerge n en Ja com posición coreográfica. 

Recorriendo es1a trama de fuer1..as se encuentran en íeliz tensión elemen-
tos íactuales y conce ptuales pertenecientes lo mismo a la 1.rnmoya, como otros anatómi-
cos, o de luminotecnia, además de los que constituyen núcleos sugestivos, las aportaciones 
musicales, o V"drias corrientes eróticas; como, por supuesto la fan tasía inventiv<t: don 
este último que a la vez aglutina y sirve de aura a una visión personal del universo o -más 
precisa111ente- de la condi ción humana. 
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Dicho cncnenffo ord inal y card i11 al de estructuras tan gi bles con oriemacioncs estéti-
cas cnros m'iclcos a sn vr;: eslán cominuamente en evolución y desa rrollo, hace reapare-
cer sus diversos cornponen1es rn otívicos con gran smileza, tal como Ravel en el IJolrm 
-re tomando el puruo de partida-dejando amis el ex perim ento (c1a pa previa) para 1rans-
for rn arsc r.i en un gesto de exploración conLinna. Punzanie e indubitable, el terco em-
peiio del rigor anístico de Cui ll rnni11 a Bravo aparece y mclvr, pr rsis1e y se reanuda , se 
eslabona consigo mismo, en un vit1:j e perpetuo hacia la renovación y el enriquecimiemo. 
La invcstjb'llción arroja sus írut.os: la ohra de danza vive en el foro. 

Todo esto 11uiere suhrar<1 r aquí la importancia de 1111 catálogo creativo donde la téc-
nica -algu nas veces incluso roza ndo lo academiza nt.e de mt1 nera peligrosa- ha servido 
para rrcha;:ar con insis1cncia lo convencional y lo endeble. Sin embargo, al correr de la 
exprriencia el dogma tismo ha cedido)' las más diversas orien taciones, seleccionadas en 
forma lúcida, conuiburen a las met.amorfosis y ensanchamiento de la perspcctiv.i en la crea-
ción de la obra coreográ li ca de Cuillermina Bravo. Incl uso sus incursiones en el 111usir-ltafl 
o el tea tro hablado, dan 1es1imonio de un claro án imo de diversili cación. 

Visión ésta dr Cuillen11ina Brnvo: dotada de paciencia incon111ensurable, trah<tjan-
do con n1edios distintos a los proporcionados por sus baila1ines de llallet Nacional (quienes 
son capaces de resistir todo, hasta el elogio). Con agilidad corporal envidi ahlc , la coreó-
grafa muestra a los anores lo que se pide de ellos, o imcnta guia r a la vedeae dot.ada de 
artritismo precoz. 

- "Mira querida: mueve as í tu caderita ... Ochito, ochito." Mientras, Ja Salomé apócri-
fa intenta repetir cnamo la Maestra Milagrosa realiz;:i e indica. 

Casi imposi ble resistir, al se rle otorgado el Premio Nacional de Artes a Guillenn ina 
Bravo, scf1alar: 

a) Es la prime ra m1ü er que lo reribe. 
b) Asimismo, la primera vez que se 01org<1 a la danza. 
c) Con Guillennina se premia también (por mur luga r común que esto pueda pare-

cer) al rnovimi cnt.o mexicano de danza moderna, a aquellos que cornri buyero n a 
fon narlo y a quienes lo integraron , relacionándose al mismo de una u otra manera. 

d) Indirecr.ameme, resu lta una acusación flagrame a la wrpe;-.a )' pobrediablismo de 
la anua l adminisi.ración dancís1.ica del INnA, empcfiada en la glorifi cación ca ri-
ca tura] de un refrito rcposteri l pumitas" 

e) La sorpresa}' aplauso de Be1tjamin Britt.e11 )' Lukas Foss, al ver sus respcc t.ivdS 
músicas coreografiadas con tal acicn o por Cuillcrmina Bravo. 

f) De esras mismas páginas partió la iniciativa. Gracias, Raquel Tibol. 
He de terminar este elogio a Cui lle rmina Bravo con la plasrl<:idacl sonora de La con-

sagración de la Jni111a11era-cse irresistibl e documento de Alejo Carpemier- cuando cifra los 
ejercicios de danza: M - 1ni/2 ni' 3 . .. " 

P1octJo. nlÍrn . 160. 26 de n011cmbre de 1979. 
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Tr.snMoN1os 

N.B. los textos m¡uí romflifados llevan co11.sigo ligeros retoques. Me ha parecidc /Jerli11tmlt. asimismo 
PjtYtuar algunas obsr.n.racio11es a posl1t1imi pues, tal romo fa <ltrnu1, (os crilerios y ltmlalivas ailicas 
(o de j11irio, según s11 quina) evolucio1wn también. Ln condir.ión afgo raída)' tlescabellada de la 
/nasa qu11 así se ha co11j1111 /ado 1w logra soSÜIJar el rn111/nv111i.so y e11/usias1110 i11here11/ts; a11lts bien: 
l<>s enfaliz.o, pudiera dechse. La idtmtidatl de lodo W aqiií escrito queda metamorfoseada: ti posible 
interis se Ita tornado ahora d«umr.11/al, dejamW atrás un lfmto sus funciones originales de critica 
fu:riod1$tü;a y arofJio de lttdws o dalos, et1/011ces ac/uales. &ta compilarión /HJdria lleuar como subtí-
tulo: "La ronda de la(s) ltecltiwda(s)". 

facolirr. "m. Nota que se pone a un 1cxto para cxplicarloH Diccionario de la Lengua E.spailola, 
\igcsimapri mcra edición, Real Academia Es pañola, Mad1id. 1992, p. 619. 
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DE LOS CONFINES DE MI MEMORIA: DOS TESTIMONIOS 

Josefi na Lava lle (Cenidi-Danza) 

llego ahoro a /oj cam/1os )'a lm 1•11Jto.s co1ifi11es de la memoria, donde rrposo11 
lm ltsüros dt las i1111t1111erables iwigen' s de /oda rlrm dt cosas introducidm 
fHJr !ílJ pucq1cio11ts; donde eslón igMlmente dt/múlados lodos los prod11clos 
dt 11ur1lra pew;amie11to, ofltenidm amplificando o rrdriciendo o de ctwú¡uier 
modo allera11do lm /1t!rr:e/irim1ts de lru se11tidm, y todo eso que allí fue puesto 
al ff'jmm )' aültulo o 1¡1u el ofoidu torkwía no ha engullido)' se/iullado. 
C1u111do e.s lli11 allí denlru, tl'OCO toda.s lm imágenes que 1¡1úero. AlgwuH se 
fmse11/r111 al úuta11/e, olms u hacen deJetir fargamenle, cmi so 11 exlmídt1s1ú 
ril1 co11cif/os mrí.s ucrelos. Al&mnm se /mcipita11 en off(u/as 111ie11tras biuco a 
islf1s y deseo o/mJ, boi/011 111 medio, cou aire de decin11e: '¿No somm 11050/ms, 
por y )'O la.1 almJl!TllO co11 la.1 wmOJ del f.Jpírit11 tftl rostro del 
recuerdo, has/11 q11t (1(¡1ie/111 que busco se des/Jeja y m1a11w rlisde los secretos a 
mi mimda; otras p11wu111ecen diicilf.s, ordenadas 111 gn1pos, mano a 111mw /11.S 
busco, lm /Jrimnns se ielim11 dflw1 /e de las srg1111das y retirándose 11m1 a 
descansar donde es lmá11, prontas a salir dt 1rnei1u, wmido quiero. Todo tso 
mude cuando hago 1111 rec11e11/o de memoria 

San Agustí11 
(Cita<lo en Jacqucs Le GolI El onle11 de la wmon·a) 

Plimem. imagen 
Aquella mi vieja. Esruela. Nacional de Drw w 

R cfc.rirme a la vieja Escuela Nacional de Dan-
za es emrar a l mundo misterioso de mi 
infancia. Recordarla , o má.s bien 
la, "dejando la imaginación e1nr en las crip-

ras de la memolia" como dice Bachclard, no significa 0 1u cosa que la recuperación de 
má.s recóndilas y enrra1-1ables de una in fa ncia recobrada en un proyecto de vida. 

Co11 ello no me propongo el dato preciso, ni el que sir ve a la estadística; mi deseo se-
rá poder transmitir, lo más cercaname1i1e posible, sensaciones propias, personales, aunque 
fragmentadas, de una expeiicncia vivi da imensa meme, qui t..á magnificada por la vocación. 

No recuerdo el afio exano de mi ingreso en la Escuela de Danza; preciso solamente 
la imponancia de ese hecho en la memoria prese mc de mis ai1os infa ntil es. 

Como am.ecedentc cncueimo la impresionante visita, de mano de mi padre , al recién 
abiert o Palacio de las Bellas /\nes. Esta visita gui ada, organi zada para un selec10 grupo de 
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imdectuales y políticos, inclu ía -además del recorrido por largos pa5il\os reluciemes y 
estancias con olor a exquisitas maderas recién Lrab<tjadas- la demostración, en la gran sala 
de espectácu los, de los avanzados mecanismos con los que contaba el nuevo teatro. 

Me veo con mi atuendo dominguero ye\ asombro en escuchando con Jama-
yor atención que mis conos arios me permitían, tratando de comprender las explicaciones 
que daba al grupo el hombre de negro que nos guiaba. 

Tan pronto subíamos por amplísimas escaleras que me encon traba bajando a pro-
fundidades oscuras por es1rechos escalones empinados, en forma de caracol. 

De pronto se abría ante mí un espacio inmenso de piso espléndido en donde , a una 
orden del hombre de negro, surgían luces de colores o enorm es araiias que bajaban -de 
un cec ho sin fin- grandes focos rectangulares. Me encontraba allí, pequeilita, con mis za-
patos nue\'OS, freme a un espacio que , sin saberlo, sería mi segunda casa, donde habrían 
de transcurrir in fancia, adolescencia, juventud y madurez. 

Poco tiempo pas¡1ría para que yo volviera al lugar encarnado: ahí se encornraba la 
Escuela Nacional de Danza. Después de muchas súplicas y reclamos de sus dos hijas, mi 
madre , venciendo sus prejuicios , accedió a a esmdiar MbaileM. 

Otra vez pe rci bí el olor a maderas íinas y recorrí nuevas y elevadas escaleras que da-
ban acceso - por el cuarto piso, entrando por la avenida Hidalgo- a la escuela tan deseada. 

Habríamos de pasar por un examen de admisión. En un amplísimo salón, niilas y 
muchachos esperábamos temerosos la'> indicaciones de un maestro. Ésle era un hombre 
alto-rubio o calvo, 110 recuerdo; extraajero-, que se dirigía a nosotros con amabilidad, u-a-
tando de darnos confianza, con llll c.spaiiol de marcado acenco europeo. Era e l maes11·0 
l-l ipólito Zybin. 

El examen consislÍa en un cuidadoso estudio de la conformación muscular de los 
a<;pirames. La imponancia se la daba al pie. Tener buen arco y buen empeine parecía cons-
t.ituir la clave esencial del examen. La elevJciún natural de la pierna era menos importan-
te , no así la elast.icidad de la cin1ura yel arco de la espalda. Una a una íbamos pasando por 
sus manos, grandes y blancas, con las que trataba de adivi nar nuestras aptitudes naturales. 

Al parecer, el maestro daba mayor importancia a la segunda parte del examen, no 
solamente por el mayor tiempo utilizado, sino también por el i1 ne rés y la pasión que se 
empeñaba en transmitirnos. El olro maestro-que has1a ese momento pennanecía solamen-
te freme al piano, absorto en algu na lectura o en el desarrollo del examen- se pre paraba 
para iniciar el acompachmienlo musical que serviría de fondo a nues1n improvisación. 

El macsu-o Zyhin indicaba qnc para esa parte del examen tendríamos música, la que 
serviría de inspiración al ejercicio. Y explicaba en su pecu liar español: esta his-
mria: hay una cana ... En ella dice n que tu madre ha muerto ... ¿Cómo expresas en dan· 
za? .. . Haz como quiera<; .. . O bien: can a es de tu novio y dice que Le deja ... M. O, con 
lono rná'> dramático: guerra ha 1erminado. Vuelves a tu casa pe ro ésta no existe más .. 
Ni famil ia, ni padre , ni madre, ni hermanos ... Baila tu scn t.imie nto, tu desolación, tu de-
sesperación ... M, decía en un tono apasionado arrastrando la'> erres. 

Mientras espe rábamos nuestro turno, seguíamos atemos la actuación de nuestros 
compañeros. 
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Durame la espera - ya hahía pasado la plimcra pane del examc 11- mi corazón laLía 
rada vez con mayor fucr7.a; me semía sacudida por sensaciones encomradas. Tenía la 
imperiosa necesidad de lanzarme al descmpci10 de mi anuación y, a la vez, de 
correr a los brazos de mi madre para salir huyendo. Pero debía enfrcmarme a esta pnie-
ha que me permiti ría realizar mi sueño más anhelado: ingresar en la escuela de danza. Era 
forzoso doblegar mi natural Limidez y llevar a buen éxiLo el ejercicio; expresar por pri-
mera vez, en danza, sin más recurso que mi cue rpo en movimiemos espo ntáneos e inge-
nuos, la desesperación que me causaba encontram1e si n casa y si n fa milia, en medio de la 
orfandad )' CI horror de una guerra, ex pe riencia muy lejana a mi educac ión de niña mi ma-
da y pequerio hnrguesa. Sin t' mhargo, por las lenuras en voz al1a d<' mi padre y por sus 
pláticas de sobremesa, la guerra, la injusLicia y los problemas sociales no eran r.an ajenos 
a mi mundo. 

Finalmcme aprobé el examen. Empezarían las jornadas vespcninas -las idas y veni-
das al cornzón de Ja ciudad- , cadena perpema de mi madre, quien se ve ía en la obligación 
de pcnnancccr cinco horas diarias semada en los sillones designados por las a11101idaclcs de 
la escuela parn el la y olfas seriaras que, igua lmenle, esperaban a sus 11 il1os hasta la Lerm i-
nación de sus clases. 

Todo era para mí novedoso )' apasionante. Las 1.apalillas de balleL había que com-
prarlas en "Narciso", zapa lería especia lizada en caltado lea Lral en1 onces si tuada en las 
calles de Bucarcli (ahorn Cuauluémoc). El uniforme , que naturahnemc confeccionaría 
mi madre. Para el primer ai10 me correspond ía una túnica muy con a, color de rosa, con 
"blumers", que era un calzoncito cono y mny amplio de color Es1aban de moda en 
ese momen10, pues en la escuela p1imaria usábamos ese mismo Lipo de para la 
clase de deportes, aunque más largos y más amplios. La lúnica se aman-aba a la cimura 
con un pequetio lazo de l mismo color )' de la misma Lela, y no pod ía faltar un lazo i¡,rual 
para la cabeza. 

El maeslfO HipóliLo Zybin había llegado a México con un amplio conocimierno de 
la escuela de ballet clásico )' la iníluencia de las nuevas corriemes de la danza , surgidas 
de Jsadorn Duncan, de Jaques Dalcroze y posiblemcme 1ambién de la escuela alemana ele 
Ruclolf Laban y Mary Wigman. El maestro Z)'bin la llamaba "danza libre", u1jliza nclo este 
término como una generalización , sin llegar a esr.a blcccr ningú11 esLilo específico. E.sLo 
explicaba su interés por el u-abajo de improvisación )' la manera muy "a la griegaM del uni-
fonne, semejante al que mili1 .. aban las ni1ias de las escuelas de danza ccmrocuropeas. pre-
cisameme de ac¡uella danza llamada "l ibre". En ese momemo la opinión del maestro 
Zybin todavía era respetada en las decisiones de Ja escuela. Poco Liempo después sa lió de 
la Escuela Nacional de Danza. Era Ja crapa de Carlos Mérida. quien fungía como director 
del plamel. Pocos años después, los uniformes dejaron de 1ener caráner. 

Se dice que el primer plan de eSLudios del amecedeme de la escuela fue diseñado 
por el maeslfo l-lipóliLo Zybin, c11ando lenía el nombre de Escuela de Plástica Dinámica; 
oLros asegurnn que Jo creó Carlos Mérida , el primer direcior de la Escuela de Danza. El 
proyeclo diseñado por el maeslfo Zybin no llegó a consolidarse; 1ampoco los primeros 
esbozos planteados por Mérida. No obs1ame, el plan de estudios estaba vigeme en la 
época en que yo esLudié era muy bueno, si tenemos en cuenta que ésta fue la Jlri mera 
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escuela oficia l de ntH'stro país, creada para preparar a los profesionales de la danza en el 
siglo recién concluido. 

La mayor panc de las ma1erias se cnfoniha a la ensci1am.a práctica de la danza , con 
excepción de Ja historia de esta especialidad }' de alKtma teoría general de la música. 

nuestras tardes transcurrían mic mras pas<ibamos de la clase de clásico a la de 
espailol }' de 1;sta a la de ritmos i11d ígenas; después a la de rítmica m11sical, para finalmente 
terminar la tarde o bien, )"<l. por la noche, cng;1la11adas con los Mba i\cs internaciona-

É:.Stos podían ser orientales, egipcios, rusos o la vcrsió11 mexicana del tap, 1.;m en boga 
por aquellos aiios, gracias a la comcdi;i musical llevada al cinc estadounide nse y a su ídolo, 
Fred Asraire. 

La escuela contaba con maf'stros especiali zados en cada una d<' ramas, ent.re 
ellos Linda Costa, ex bailarina de l.mllc t llegada a \ ·léxico de Italia, su tierra natal , en los 
primeros años del siglo. Era la más pequeiia de tres hermanas también bailarinas. Las 
otras eran Aml'lia y Ade la. Es1.a última dcs1ac:aha por su exce lcme rérnica, la que demos-
traba en presentaciones en e\ Teatro Principal y en el Arbeu, según nos mentan cróni-
cas de los diarios de la primera década del siglo. Linda fue famosa en su p;1pcl de 11111i1cca, 
muy joven aú n en esos años. C.omo es lógico, las tres traía n la técnica italiana de aquel 
ClllO!lCeS. 

La clase de espaf10l la impartía e\ maestro Erncs10 Agüeros, de (llli<'n se decía que 
enseilabajota, sino pues tenía un gesto duro, a pesar de ser un hombre suma-

mente educado, bueno y gemil. · 
Los ritmos indígenas cs1aha11 a cargo de Nellic Ca mpplwllo. Vcrsalw1 alrededor de 

los pasos de la danza de concheros. con múltiples variaciones. algunas de posibl e-
mente e laboradas por la propia l\ellie. 

La danza regional era impartida por el maestro Luis Felipe Obregón, quien desarro-
ll aba su programa de clase bajo una rigurosa sistcrn ari zació n , perft'cla mcnte planeada , 
con mi méwdo preciso, lo que permitía la fácil asimilación por parte del alu mno. Selec-
cionaba su material ele las fuentes primarias de nucsrra danza, recogido a través de su tra-
bajo en las misiones culmralcs creadas por la SEP. Es una de las que recuerdo con 
mayor cariilo, en la que una se sentía a gi.1s10, suavemente conducida por 1111 maestro que , 
además de conocer su ma1eria, la impartía con un mé1odo. Todas w máhamos la clase 
con enorme placer, encantadas por Ja apostu ra y e lcga 11cia con las que aquel maestro ran 
querido demostraba tos pasos <le los bailes mexicanos. 

En mi segundo año de estancia en la END tuve la suerte de ser de los iniciados en la 
danza moderna , un a de las múltiples versiones de la época, a través de un curso que im· 
partió la famosa Dora Duby, cuyo estilo -me parecr ahora- era 11n tamo exótico. 

Los exámenes finales los vivía como el gran acontecim iento de mi vida. Contábamos 
con la sala grande de l Palacio de Bellas Ancs para mostrar Jos adclanros que, con enorme 
entusiasmo, llC'vábamos a cabo durante e l ai10 escola r. 

En el primer examen final, es deci r, después de un ai10 de esmdios, participé en un 
ballet creado por Linda Costa, ti11liado La gmla tle enanos. con música de José Ríos y 
df'corados y vestuario de Francisco Cutiérrrz. Ernonces 1odavía aparecía en el programa 
con mi "erdadcro nombre, j osefina Manínez o Martíncz Rendón, apellido completo de 
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mi padre. Recuerdo el /Jaile de lus jlow,s qut' rjcou;íh;1111os c11 alb11'111 momento drl desa· 
rrollo del Uallc1 , pero más mi acmaci611 corno dromedario, en el que com partía caben, 
joroba )' pa1as ron alguna co111pa1"iera, quil<is 1 lokla Nava, Laura Ele na Vega , Cris1ina 
Ca.slro, Alicia Maga llón o El vira En el Baile tll' las flores recuerdo la gracia de Rosa 
Margot Ochoa, ahora dcsrncada escri1ora y poeta; a Dt'lia Ru iz y a Gloria Albct, r ntre 
algunas olras. Posi blcmeme en ese mismo aiio o en el siguic11te compartía con 
Blanca F.stela Pavón, quien más 1arde fue farnosa artri1 del cine mexicano, muerta lrági· 
camcme en mi accidemc de a\'iación. i\fochas compai1eras de aquel emonccs han sido 
a1nigas para toda la vida: Socorro Haslida , l lilda Carral. La11ra Elena Ví'ga , Ros<1rio Povcda 
)' la misma Rosi1a Odioa. ¡Cúmo 110 recordar a Roherro .J irnénn, qni en dt's pués fnc bai-
la rín de dan ta es paiiola )' mnndial mr nte fa111oso, desem pei1a11 do el papel de rey de los 
enanos en aquel ballet infantil! l\o faltaba en la obra un beduino, condunor de los dro· 
mcdarios, )'desde luego una danzarina hindú , interpretada por la bellísima Perla Harnet· 
che , quien poseía una hPrmosa cabellt- ra rubia, larga romo los sut'i1os de iodos acp1d\os 
niiios que panicipábamos <'n la danza 

En otras ocas iones los exámenes se presentaban en el viejo Teatro Hidalgo, siwado 
en el primer cuadro de la riudad, en l;L'i ralles de Rcgina. 

Las alu mnas ava 111.aclas bai laban Msolosft. C,omo sol ista , destacaba cspecial111 er11 e Lt1· 
pi1a Roblc•s, qnit'n se cxp1t'saba con an<' )' desenvoltura en la da111.a espaimla. 

Mi mayor aspiración era llcbrar a ser co rn o ellas; como Raquel Gutiérrez, quien aC!ua· 
ba de solista c11 un ba!kt humorístico: Una boda e11 ta/1. En esa ocasión, b;ijo la dirección)' 
con coreografía de TCss)' Marrné , )' con decorados)' vesuiario nada 111enos que del grnn 
pirnor Julio Castellanos. 01ros colaboradores eran Daniel Ayala )' Jes1ís Guerrero Galván, 
anistas de reconocido mériw. !Odos ellos conforma b<i n el medio en el que desde peque· 
i1os nos fonmíhamos, ahernando con lo mt'.jor de los crt'adores del ;1rH' mexicano. 

Todo era para mí maravilloso; sin c111 hargo, nada anhelaba 1.amo como bailar en el 
famoso ballet ele Nellie Campobello, El J().30. En él sola111 en1.e panicipaban las gra ndes)' 

altas, }' yo no era ni lo uno ni lo olro, pero lo aprendi atrás de !()(los, durante los en.saros. 
Nunca pude olvidar la imagen de la sci1orita Nellic emergiendo por debajo del piso 

del foro de Bell<ts Anes, \'es rida d<' rojo con una fa lda amplia y larga hasi.a el 
con una antorc ha en la 111a110 )' una pnsonalidad de brigarue en el rora1.ó11 . Una a una, 
levantaba a un grupo de nntjeres vestidas como ella, distrihuidas por todo el escenario, 
como dormidas, cubiena la cara con su propia falda roja. Nell ie simbolilaha Ja Revol u-
ción, que llamaba a su ¡melilo. Las m1tjeres parecían desperl<!r de un largo}' resigm1do 
suei10. Sola111c111c se bailaba la primera parte. La obra completa se bailó varias veces, pero 
en otros foros. Fue ésta una de las obras de danza conslruidas con grandes conjumos )' IJ;¡. 
macias "ballc1s de masas", muy en bog<1 en los ai1os vcinlc a treinta , derivados de pro· 
puestas educativas de Vasconcclos. Recuerdo cuando fue montada en el Estadio Nacional, 
con motivo del Día del Soldado, seguramcme con Ja presencia del ge neral Ll1.aro Cár· 
dcnas. Los alumnos de la END bailaban como solistas; tos cmtjuntos éramos esmdian res de 
primarias)' normales. Fue cmonces cuando tinalmenrc pude bailar como una de las cien 
o <loscie111as nutjercs de rojo, quie nes en tropel, en 1111a carrera dese11frc· 
nada, desde Ja pane más lejana del es1adio. Seguíamos a una sola figura, una 11nijer con 
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1<1 antorcha en la mano qur aparecía un poco ames que nosotros, llamándonos a lomar 
mu·stros lugares, disufüuida.s )' recostadas irrcgulanncmc a todo lo largo)' ancho del gran 
Es1adio i\ado11al. 

La obra resumía el pensamiemo político de entonces. d mismo que se suste ntaba c11 
los 11wr;1ks de la Senl'r;1ría dt' Educación. Culminaba con la famosa trilogía, la alianza del 
ohrero, el campesino y e l soldado . Ideas y conce ptos que nut rieron mi infanc ia. Mi padre 
uw había ensei'1ado a Nicolás Guillén: ... soldado que tú ... soldado que te odio 
yo ... si somos la misma cosa tl1. .. yo .. 

E.SLLL\'C en la Escuela Nacional de Danza solamente tres a1-1os, inol\'idables. Los d irec· 
101es pn manecían como tal<'s poco tit•mpo. En esos ¡}()cos ai1os pasa ron por la clirPcdón 
Carlos Mérida; Francisco Do rn ínb'ltez, m1estro maestro de ríuui ca um'!ical. y después, para 
q11eda rse, la sc1-10rita Nellie Ca mpobcllo. 

Un at10 después de que la maestra Ncllie tomó la dirección mis padres me retiraron 
de la escuela. 

Er1 los a1-1os crn1ti1111é est11dia11do da11za co1 1 11 1aesLros paniculares: Estrel la 
Morales -hermana de la famosa pia nista Angélica Morales-, Oiga Escalona , Tcssy Man:né 
y, espar-101 , ro11 el mismo mat's1ro Ernes to Agüeros. 

Tiempo después, cuando me cncrnnraba tomando ele hallel con la macs1ra 
Estrella Moralt·s, en 1111 salóu del Club Deporti\'O Fe111 e11 il qne estaba siluado en la.s calles 
de Tlaxca la , reci bí un Lelegrama. Era la invitación del dircc10r del Dc panamemo de Be· 
llas Anes, el maestro Cek s1i110 Corost ila, para que forinar.1 parte del Ballet de Hcllas 
Ai ll'S, 1¡uc él mismo prorec1aba co11s1iwir. 

En l;i se exp1 esaba la volmnad del maestro Gorostita de hacer mis 
estudios anteriores cursados en la )'tomar en cuerna los rcali Lados füera dt· esa cs-
fllt'la . Se 11 os ofrecía otorgam os 1111 examen a tímlo de suficie ncia para obtener el tílll lo 
de maestras de nues tra especialidad. Cuatro fuimos las que are p1 amos presentarnos: Dina 
Turregrosa, Laura Elena Vt'lfd, Lourdes Campos y yo. 

Los sinodales seleccionados para el examen eran de gran prestigio e11 la dan-
ta)' en c·l ane. Entre ellos se e11co11t raha Waldeen, quien sería, o>'ª lo era, la direc tora del 
Ballc1 di· Hella.s Artes; Arm ando de ;i.,1aria y Campos. crítico de ane , e ruonces jefe de Ja 
Sección de Teatro de Bellas Anes; rl propio maestro Cc lestiuo Corostiza. )' los maestros 
de la END Linda Costa)' Francisco Domínguez, a quienes les constaba que habíamos es· 
mdiado en esa escuela. Los temas del examen: técnica c\á5ica, técn ica moderna, creación 
y baile espaf101. El acto tend ría lugar en w1 salón del 1íh imo piso del edificio de Be llas 
An cs, dos pisos arriba de la sede dt' la END y sitio c¡uc se había desLinado para la prepara· 
ción de l Ballet de Bel las Artes. Todo estaba listo para el exame 11 ; pre parados los sinodales 
y los alumnos. Solamerue falrnha q1w la Ell:D 1·11viara las constancias de nuestros ú1os de 
estudio en esa escuela . junto con nuestros ex pcdierues. Ni la maestra Linda Costa ni el 
profesor Francisco Domíngucl habían podido obtener nuestros docum enlos de manos de 
las amoridades de la escuela; por lo wuo, el examen no se ¡>Odia llevar a cabo. Emerado 
el maestro Gorostita de ta l situación, bajó pc rsonalmeme a conmi nar a la sef1orita Ncllic 
a 1¡ut• Ir c ntreg-Ma 1mesl.l"a donu ne111ación , pero cou gran sorpresa se encontró con la 
puerta de la escue la cerrada con llave, y escuela y oficinas v.tcías. La señorita Ncllie habia 
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suspendido las labores. Finalmente, el examen se ll evó a cabo b;ijo la responsabi lidad del 
direc LOr, y posleriormenle se exte ndieron a las al umnas snsLemames el ac ta )' el Límlo co-
rrespondien tes. 

Ncllie Campobello era una nntjer de hierro que enfrentaba su defensa con gran ca-
pacidad y decisión. En aquel momento sn re lación con el direnor del Departamento de 
Bellas Anes se había deleriorado gravememe, a mi punto que Celestino Gorostiza había 
decidido conforrnar el Ballet de Bellas Anes sin que en ello wmara pane la directora de 
la END. Tal simación .sign ifi caba para Ndlie un grave peli gro. 

ÉsLOs son algunos de los recuerdos de mis primeras experiencias que, gracias a la 
primera escuela profesional de danza in.s1üuida en 11uesu-o país, 11u t1ieron una vocación pre-
rnamrameme definida. Testimonio que como grano de arena podrá comribuir,junto con 
muchos otros, a la permanencia histórica de una institución que fu e fundamento, en los 
primeros pasos de la sistematización educa tiva, de la danza mexica na. La Escuela Nacio11al 
de Danza es tradición y punto de partida. 

Segunda. imagen 
Los franciscanos se van degim* 

¿Cómo y por qué nació, en 1948, el Ba\1e1 Nacional? ¿Cuáles fueron sus antecedentes 
inmediatos? 

Ape nas habían pasado ocho a1-1os del surgimiento de la danza moderna en n11es1ro 
país, en la versión que habían ini ciado An na Sokolow )' Waldeen en 1939-40. Estaba recién 
creado-por el maes tro Carlos Cháwz- e; InsLitulo Nacional de Bellas Anes ( 1917), )' alb'1l· 
nos me.ses después se fundaría la Academia de la Danza Mexicana , rnn dos di rcnora.s: Ana 
Mérida y Guillcrmina Bravo. Prom o, esta doble dirección entró en crisis deliido a las diff. 
rentes co ncepciones anísticas de las dos di renora.s y se dio la primera escisión. De cs1a pri-
mera rupmra nació el Ball et Nacional. 

Lis razones de su nacimiento las expli ca Raquel Tibo!, de manera concisa y acerca-
da , en su liliro Pasos en la danw mexiraua . 

Quienes se uui ero n en el Ballet Nacional sintieron la 11 ecesi<lad de apartarse del burocra-
tismo que comemaba a hacer presa del movimiento artístico mexicano en general. Querian. 
además, ser parte conscie n1.e y actuante en el desarrollo y en la integració n socia l y cultural 
del país. Sabía n lo dificil que resulta conquistar simul táueamcmc un lcuguajc y un p1íblico 
Buscaban hacer una dama moderna libe rada de estrechos subjeti vismos: una danza moder-
na sólida, capaz de ser di \11lgada, de perdurar más allá drl impacto natural de lo novedoso: 
u11a danza que tuviera por nonna no el virtuosismo individual sino el progreso constant e de 
la co1Uu11ción forma-co nt enido; una danza fuerte, co n resonancias universales.' 

*Titulo de un reportaje sobre lbllet Nacional escrito por !Ufael Gaona en 1953 
1 Raquel Tibol, Pm(J:iffi la dorna 111rxirm1a. México, UNAM, 1982, (Col. '!Cx1os de danza), ntím. 5, p. 116. 
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l lat,l a1 111·1 Balle1 r-.:arim1al 1k 19•18 y <I(' alw111os ai1os lh·sptiés no es rcfcrirs1· a 1111a ins-
ri111riór1. sirui a 1111 dt• ml11nraclt' S, dc s1161os. de il11siorws. ck d('s('OS. ck in1cnrioncs 
r pr11púsi1os F .. hahlar di' 1111<1 m·1·1'sidad de h;in·r; en suma. dt' vivir)' <pH' rt·r 
\'ivir para alca111ar una 111c1a pn·cisa. 

Esl(' grupo d(' vollmracll's t'ncalie1.adas por Cnilkrmina Bra\'O, por 1111 sin-
cero )' hic11i111c·ncionado cspíri111 de S('rvido 1' imkpcrnkncia, mo1ivc'1 el nari111knto rkl 
lfalkr \acional. con d propúsiro d(' "irah;tja r la 1k qm· ('] anc rnr('ográfico no 
rnns1i111p· 111rn simpl« t'Xprl'sión rnlrural ahsrracra, si no lq11t' 1 dt'ht• nimplir rnn la misiún 
dt· c0<11\ymw al desarrollo)' a la intcgraciú11 rul111ral. sorial )' 11acion<1! de México."i 

Para lograrlo Guillcn11ina 1iroponía, ro1 no 1111<1 ele pri11ripaks conclicionrs, viajes 
de t'Stllclio a todos los di' la República, ro11 ohjl'to dt' ronora a fo11do Ja realiflad 
r11exi o 111a , de <1hondar t'll los \"<llores propio.' dC' h1 tratliri ún popular, de c'SttHliar Mios 
pcnos rn hu raks. ycsthirns de 111u·s1ro país l'n un af<i 11 de a la dan za 1110-
d('rna. las r;1ín ·s )' mú\'iks q111· dan l11ga1 a las auré111icanu·111e ... , 

C011gT1H' llle rnn rn declaración el(" principios, el grupo se proponía n-ali1ar una la-
hor dirigli\¡¡ 1ii11da111c·rnal111( '1lll" a la pohlarión 111apiricaria dt• Mfxin.l , lo mal sig11ifiraba 
¡1ropiciar lt1s nu·ra11is1nos q111· 11· pcn11i1i1·ra11 an·rc;ust• a púhlkos pisa-
1 ían los rn ;i rmolcs clt" ] !•;1lacio dt• lklh1s Ant's. 

Con el mismo cspirim qnr bahía ;111i111ado a los pimon's ("] Ball t't Nacional 
St' p1 oponía, ih11 1almcn1t.', hare1 un arw (\(" la 11<1111<1 IJllt' llcg;1ra al p11t' hlo. 

Ra l1 I Flrn C'S Gnr111·1 o lo apumaha di' l<1 siguil'TH t' marlt'ra: 

El nacimil'nw dt· em· grupo 110 Ílll' tasual. Fl impulso i11icial <111 <· le· dio 1ida )' la rrap•t-
toria CJ Ul' ha si:·guido demm·stran <¡tll' d l\alk1 Nacional fu(· produr10 dd mismo espiliiu 11ur 
a11irrn·, primnauwnrr a los 1 ... 1 El hrrho r s flll l', por prinwra vr1 c· 11 la 
dt'I an r. un grupo dl' da11n1 s1· ha la1 11.ado a hail;ir para 1·1 p1u·blo. 1•11 sus propi o5 
ámbitos.' 

Y fue romo Ba lll'I :-.:acional. ron su morral di' ('Spt•ra1u.as a St' lanztÍ a la 
conqu ista dc m1 públ ico al que la dan1a moderna k era to tahn cmc ajt' na. De ahi la necesi-
dad de enrnm rar un k 11 g11ajc• (jl t<' l' nh11ara la co11111u icaciü11 cnm• dos realidades. 

Ir al cam po r conocer el rampo ern la meta : hahl ar de 1111 país}' l'!ltcndcr sn comple-
jidad. d prnpt'1si rn : romnow•r }' conmm«'fS('. Ja dt' tt'rminaciün . 

Así, el lfal kt '.'-iacional ( l!W)) cam inó po r <le <>n las LOnas rnra-
les del país. 

Los se ihan di' )' para ello Sl' preparaba n con diligencia: 

l f.uil!nmi11 a ll ra\'(J,l'll 1b1d. 
1 ldnn,1·n Antonio Roclrigm·1, "El hJ lll'f de se:· hunde hajo la anarquía)' l.1 c-111idia·, Re\·is1<1 J/"1, 2 de 

,11Mit de 19-19. pp !M-25 1 65. 
' l< a\·11 Flon·s Cuerrno, Ln dm1::.n 11wbma 1111'.l'.lfa1rn. 1953-1959. Mói:irn. !NRA. 19!)(), p. 19. 
' Emilio C.nb;;illida. en C1.'s;ir l>d¡::ado, Gwf/,nn11m Brm'IJ. JluJoria orat MCxico, l"'RA. ]9!}1 , 
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-El apara to de sonido, las bocinas)' los discos. Que no se ohiden las ªb'ltjas, por si 
acaso .. 

- ¿La t'scc1iografía? No, ésa no. Te1w111os 4ue planear algo 111 ás f1111cional. Pilfa U«urr-
do a li1/J11la solameme uLilería: el ri llc de Zapata, algún tr<l'lto ... y claro, las cruces de flo-
res de prirón que servirán para <i lmrc ntar al demonio cuando San Miguel, por ser día de 
s11 santo, se vay,1 ck licst.a y deje al pueblo de Anenccuilco a merced dt'I mismísimo diablo. 

-.\1ari o VúqueJ:,6 te licnes que poner barba o parecenl'l 1m ¿Vas a ir 
LÚ a la gira o ahora le toca a l lcbcn Darien? 

-Oyc, Juan , necesitamos que nos diseiies algo fácil de mon1.ar en un escenario al aire 
libre pant el ballr1 Conarto de Che pina. 

- ¿Qué te parece -<omestaba Juan Soriano- cuatro ánge les para las cua tro esqt1inas 
del tablado. con el mismo estilo de la an csanía de Metepec. 1ocamlo diferentes instru-
mentos? 

- Ral1l, Carlos, Enrique, ¡ay. muchachos!, el vesmario todavía no está empacado. 
¿Qué pasa? - Nada, Guille , que LOclo mundo está ayudando con los famosos ;íngcles de 
juan Soriano. Son inme11sos; )'ª no vamos a caber nosotros l'll el caniión . 

- ¿Dónde está Lin? ¿Ya hizo el ofic io para Bellas Anes? 
- No, está ensaya ndo rnn Cli epina: que no le sale el uno, dos)'}'}' 1res .. 
MEl Ballet "'1 a la provi ncia )' al cora1ón del pueblo\ decía José Luis Tapia en una 

rese1h pcriodis1ica: 

J ira del lhllct Nacicmal a11spiriada po r la Comisió11 del Maíz. 1 . .. ] 
Qucrétaro, Escobcdo, Carrillo Puerto, Sa nta Rosa. San J uan del Río, lrapualO, Cl'layd, 

Salama11ra, Gua11aj11ato , c11 <'Sl C recorrido [ ... ] bello y original , al aire libre y t' ll 
co 111ac10 con la 11a111ralcza. Se hacen fi mcioues eu los 1ca1ros. pero ta mbién c11 los cst;1dios. 
cu las plaLas de toros. pero lo verdaderam c11 1c cmocio11a111 e es la ex hibición cu las pl a.Las 
¡llíblicas, en los atrios de las iglesias o en campos abiertos en donde tienen como escenario 
la monta1h agreste; o en sitios c11 donde h l\'O 1¡ue improvisarse un cuadro que sin-:1 de marco 
a la representación o simplemente a la sombra pro1ce1ora de los árboles.' 

M¡Ahí vienen los gritaban los ni ilos que se arremolinaban alrededor de 
los imegra mes de la compaiiía cuando - llega ndo al silio elrgido- preparaban su espacio 
para la función . 

Pero en esta ocasión las cosas eran difercmes. La brira, efectivam eme, había sido aus-
piciada por la Comisión del Maíz, híbrido" de excelente calidad, qne ya se 
en Mel gra nero de México" - la región del Bajío- para su \'en ta y consumo, con la prome-
sa de ofrecer al pueblo una mejor alime11tación. El liccnriado Gabrie l Ramos Millán, se11a-
dor de la República, fungía como presidente de esa comisión , )' en tos círculos polílicos se 
Je conocía como Mel apóstol del maíiw . Al mismo Liempo, presidía la comisión para Jos fes-

1 Se trata del museógrafo Mario Váz<¡ua, quien actuaba como abuelo en llm"rdo a l.11pata. 
1 José Luis Tapia, "El ballet \"a a la pro\·incia y al cora1.ón del puebtow, Re\·is1a Jfuy. (Recorte periodistico no 

identificado.) 
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Lc:jos del Afio Chopin. en conmemoración de los cit'n ai'1os di' la nmene de ese anista. De 
ahí qn<' el fü:t'nciado Ramos Millári ltuhicse sugerido que en el programa sr incluyera 
algún ballet con música de ese compositor. \\'aldeen, que hahía sido invitada a partici-
par en el Ballet Nacional corno anísijca, se in1eresó en crear una obra, que tituló 
Ln dono4/n d!'l lrigo. La obra, coucebida sobre el tema de las fiestas de la recolección, había 
sido pensada para bailarse al aire libre, y en ella se usaba 1111a serie de mazurcas de 
Chopin. 

Durame 10da la gira, la comitiva artística fue presidida por el propio Ramos Millán. 
Querétaro, Escobedo, Carrillo PtH'no, Santa Rosa, San.Juan del Río, lrapuato, Ccla-

ya, Salamam·a, Cort;ízar, Gua11;tjua10 ... La organiLación era mag11ílica. Un tablado para 
rnda lugar perfectamente ensamhlado; sin una sola astilla que pudiera ser 1riturada sin 
mise ricordia por los rudos pies de los bai/anll's, acostumbrados a los sucios, viejos y podri-
dos pisos de salones d<' si11dica1os de segunda. Estadios, canchas de juego, pl;iza.s de toros 
repletas dt' nn público acogedor. Suculentos desayunos. Tonillas verdes, blancas, azules}' 
rosas, MtoncadasH con exc('lcn1c maíz híbrido. Baño con tihi;is p;ira des-
pués de l;i función, en alguna casa pueblerina, frese<1 y recién aseada. Platoncs de frutas 
para el señor licenciado, qui<'n companía democráticamente la mesa con los danzamcs. 
Los habían ascendido a la cacegoría de artistas y ahora se preguntaban: 
un sueilo o nos vuelco ricos?'" El sueiio duró poco: t'll ('se mismo a1-10 de 1919, 
el liccnc:i;ido Ramos Millán, primero de los mrcenas de Ballet Nacional, sufrió un acci-
deme aéreo qur lo privó d(' la vida. · 

-Sct1ori1a direc10ra , ra es1án mulas para salir mañana muy temprano. La 
subida está muy empinada y los camiones no pueden llcgár hasta allí; pero las mulitas 
ptt('c\en cargar el equipo. 

Zoyaltrpec era un poblado en lo alto de una ekmda dma, el cual necesariameme 
drhía qm·d;ir scmicubicno por las aguas de la presa Miguel Al<'mán que se fons1rn ía en 
la cuenca del río Papaloa¡m11. I.a gen1e del pueblo -en su gran mayoría- hablaba sola-
rne111e una lengua , posibknwm" wronaco o mazateco, por la cercanía con la sierra de 
Oaxaca. 

-¿Quién vie1ie s11biendo ;illí? - preguntaba Á11rea Turnc r. 
- ¡Es Guillermo'. --comestaba Eva Robledo. 
-¡Ay, pobre ; la mula 1e queda chica! 
Efectivamente, Cuille rmo Noriega -maestro de música, compositor y ento11Ces en-

cargado del sonido- los pies sobre el pedregoso cerro o acaso le ayudara a la 
pobre bestia a su bir aquell;i difícil cuesta. Micrnra.s ahra1.aba muorosameme el montón de 
discos, jalaba como podía otra mula que cargaba el pesado tocadiscos con Lodo y bocinas, 
el que a punto estah;i de venirse alxtjo, pues se rcsbalab;i pel igrosamente por las costillas 
del pobre an"icna!. 

A pesar de las circunstancias adve rsa;;, había buenas razones para ofrece r siempre 
1111a acwación ho11est.a y co111prometida: la convicció11 con\¡¡ que todo el grupo abordaba 
la misión, aceptada voluntariamente; sn juventud }' su emusiasmo. 

El pueblo había sido invi1ado a asistir a la función a través de magnavoces, y acudía 
aprrsurada111ente, a carrera veloz, movido por la curiosidad. Una vez re un ida una lmena 
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cantidad de espectadores alrededor del espacio, previamente seleccionado, empezó la 
función. Al finali zar el primer número, el silencio fue desconcertante. Mi entras unos bai -
larines salían del i1nprovisado escenario, oLros i11iciaban una nueva danza con el deseo de 
<pie fuera más exitosa. Al finali zar ést.a, el público cominuaba silencioso e inmóvil. Las 
cuau·o o cinco obras que debían presernarse habían te rminado, cada una, en medio del 
si lencio absoluto. Al finalizar la íunción el desconcie rto de los ejecULallles no era menor 
que el de los espectadores. Público y ejecut.antes se veían unos a otros sin saber qué hace r. 
Finalmente los bailarines dejaron el escenario -como vulganneme se dice, "con el rabo 
entre la5 piernas"-. Mientras, los espectadores permanecieron un buen raw en espera de 
algo rná5: el aplauso les era desconocido. 

En aquella oca5ión, al todavía le faltaba un obstárnlo más: descender por 
aquella empinada pendiente confiando en el buen criterio y sentido de conservación de 
las sufridas mulas. 

Por su pan.e, los inmutables y silenciosos espec1adores qui zás haya n percibido algo 
de Jo que el crítico pudo conjetu rar a través de los relatos, ciemos de veces re petidos poi 
los bailarines. Acaso recuerden que 

... el souido de un aparato inundó los aires cou 1mísicajamás oída [ ... ] Pero más inolvidable 
aün para estas se n( illas ge nt es son los elásli ros, ági les cuerpos de los bailari11 cs proyc::na11do 
su humana poesía e11 el espacio, expresando con [ ... 1 su alma e111 cra [ ... 1 todos los scn-
timie 11 tos c¡uc ese pueblo, re unido a su alrededor, ha deseado po r t.anto Lie rnpo \"er mms-
fonnado en algo [ ... ] humanizado: la alegria o la anguslia comen idas po r ce1m11ias, las 
ilusiones de toda clase propiciadas por ta imagi nación. 

E11 algunos luga.res la fuen c inercia de la 1radició11 pueble rina se atisba e 11 algu11as reac-
ciones inconscient es, plenas de inge nuidad: las se cubren mo rne nt;íneamentc el ros-
tro con el rebozo, los hombres abre 11 tamaúos ojos ante los vuelos atrevidos de las amplias 
faldas de las bailarinas y los niiios se e ntusiasman cou el diablo y su m;íscara de cartóu que 
yct no les asusi.a.• 

BalleL Nacional, con Guillermina a la cabeza, tuvo la osadía de llevar al diablo a las 
mismas puertas de las iglesias. Diablo de máscara de canón -<¡ue no era tan diablo, según 
decía e l programa de mano- y que en el balle t juan Calavem luchaba comra el ángel -<¡ue 
1.ampoco era 1.an ángel- para u·at.ar de ll evarse a su reino el alma del pobre Juan. Guill er-
mina , que entonces tenía que desempeñar e l papel del diablo, 1.uvo que resistir, en más de 
una ocasión, las pedradas que vcoíau de las torres de la iglesia y que, al no atinarle al per-
sonaje al que iban dirigidas, daban también sobre el ángel y sobre alguno otro de los 
personajes. 

Ballet Nacional había encontrado un lenguaje que le servía para comunicarse con 
aquella gente sencilla que se reunía, curiosa, alrededor de ese grupo de artistas trashu-
mantes, a los que llamaban "maromeros" o de quie nes decían: "Ya llegaron Jos del baye(. 

Quizás esa danza moderna no les fuera tan ajena, pues con frecuencia se involucra-
ban tamo en lo que cst.aba sucediendo en el improvisado escenario que llcg-.dmn a 1.0111ar 

8 RalÍI Flores Guerrero, o¡;. cit., pp. 20..2 l. 
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panido po r alguno de los gru pos en pugna. Los del hallc1 /Ur11erdo 
a l.tl/Jflla que reprcse111ahan al tjérfito federa l,)' que dcmro de la act uación maltrarn h<m 
a los cam pc.:si nos, eran hoslili1.atlos y algunas veces hasta golpeados por los espccrndorcs 
mando debían salir de escena pasando emrc la mul1iu1d . 

Los ai1os pasaban, las gira ... se surrdían una tras 0 1.ra y anénlma.s se anun ulaha n. 
l .as circunstancias no fueron si('mpre placc111eras. l labía problemas. momemos de ten· 
sión; alhrt111os, profundament<' dolorosos. 

Varia." gi ra." a la m enea del río Papa loapan. OtnL'i, parrorinadas por la Comisión d<•l 
"IC•paka1cper, en Pararho. l!ruapan, i\ne\'a Italia. /\pauingán o Jiquilpan : 

-Visitaremos al g"f'ncra l Lá1.aro Cárdenas .. 
- l 111a fow, ge1wral. am cs de despedirnos-. Él, al renrro; a los lados, Cuill<'nnina )' 

Chepina, Lin Durán. Raúl Flores Cando, Enrique Martím•1, C.1rlos Caona. C:uilkn no 
Noriqp, Rodolfo Ara11a, Marri;1l Rm lrígi1<·z, cscenógrt1fo ... vt·1, 1a111bié11 L1•ú11 
liar, como le dt:da Gui lle rmina, antt's dt• que fuera rico y famoso; Rafae l 
Eli1.011do, MRafitaH -ext raord inario compositor-, encargado, junto con Guillerrno, del ap;1-
raw dr sonido; !\fario \l;i1.q11c1. <¡llt' a \l'ccs annaha )' 01ras hailaha ... o qui1.á sie mpre ac-
111aba. En la fo10,se 11rada.'i, Áurea T11rncr, Eva Robledo, !\fagnolia Orozrn, rt'sponsahlc· del 
ves1ua1 io, }'la más joven)' de raienrc adquisición, con iodo)' su mamá. 

el general U1aro Cárde na.'i-, 110 dtjt·n de ir al Paricu1í11. Es 1111 
espcrnírnlo maravi lloso )' tínico; 110 se lo pit' rdan. El ingeniuo Chán·1 Liene una ca hai1a 
al pie del \"Olcá n; le ll amaré ¡lara qlu' se las presle. 

-¿ Pos cuántos son? -p1t.'g111 uaha el encargado de la níhaiia. 
-Somoswime. 
-¡Lly! Solamc rn e har dos ca mas. 
-No impona -decían iodos- ; nos aco111odt1111os co mo podamos. 
-Yo me \'O)' a dormir al mlrá11 , dond<' c111pi<'1.a11 las -<lt·cía Rafael Efü.ondo-. 

¿Q11ih1 viene conmigo? 
noch<'. má'i di' d il't. durmieron caliemitos )' arrullados po r los Hronqu idosM del 

Pariculf1i . 
Ha11t·1 Naciona l regresaba clt' las briras con tesoros adquiridos en la ohl iga<la vis i1a a 

los mcrrados; con ollas repk1<1s de n ·c11crdos y r<'hL" 1cjidas ck Suhi6 mo n-
raiias. hajú a los vallt·s, cni1.ú hL'i !<iierras, del río Papaloapa 11 ;11 río Tonto, por Valle Nacio-
nal , lx1 lán de .Juárcz, 1 Iuau tl a de .J iménc1., Tco1illfo del Camin o .. 

-\
10 se olviden de la c¡uinina. l !na gringa se murió en ese cami no. 

J o rnadas de las seis de la 111ai1am a las seis de la 1arde, <1 ca ballo o a lomo de mula , 
tllás scguro. 

¡!lo)' no habrá función! 
-¿Cómo? ¿r or qué? 
-Se roharon los aparato.'i ele sonido)' el tocadiscos. 
-¡No. no, )'<l aparecieron! ¡Los habí;in Lirado al río! 
¿Dos, tres. cinco. dic1. ai1os d{' cons1.a11t.es giras? ¡Sólo Dios sahe cuámos! Y sin e mbar· 

go era sólo el principio. 
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el nfoco lo habfa ;mgurad o ce rrcrame1H1·. Kaú\ Flores Guerrero escri-
bía e11 l 953: "! .a dama al aire lil>re [ ... 1 <pie el Ballc1 N ;1cional realiza t•11 110 es la n1l-
111inación, sino l'i inirio de todo un p1oceso. el romic11m de 11n 1ipo dt' crcaciún )' 
reprcs<'11tació11 artística q11e 1 . .. 1 puede lkg<1r a alc1111.ar di111t·r1sion('s 

Y u' nninaha aquella crónica con las sigui(' lllCs palabras: Ml 1na.s casas provinciamt'i, un 
tp1iosco puchlerino, o hien los árholt•s )'las montai1a.s , forman su esce nogr;ilfa . Y pa ra el 
plthlico que aJ1is1c a esas fnnrioncs no hay 111ejor csn•11úgrafo que 

Nota: E.s1;1 st•ric dt· experiencias , )' much ísimas qm· podría seguir rclai.andu, las 
he escri10 de una manrra impersonal porque fue Ja forma qnr selcclioné para mi relato, 
¡wro dd1odcór que fui p<lrlt' c\1· ellas. !..as viví ho11da1111·m1' im'Ol1 1crada y las hl' rn11-
111igo durante 1a111os ai1os porque siempre he creído que esta l'la pa de mi \·ida, dentro de 
l3allet i\acional. con Cuillcnnina a la raht·1a, fue f11ndaml'n1al para mi formarió1 1 y para 
mi desarroll o 1·n t' I campo artístico. 

9 /hui, pp. 21-22. 





Mrs PASOS EN LA DANZA 

Jorge Cano (coreógrafo) 

1947. Algo dcspicrw en mí aquel maravilloso 
espectáculo de dama; un<1 mo1iv<1ci(m, al 
fin. a la última fu nción del Ballet de 
la Ciudad de México, en el Palado dt' 

Ancs, seres esplendorosos e irreales, bailarines, los que me enganchan a su rntmdo. Quie-
ro, desde )'<l, pertenecer a él. El progra111<1 se imprime p;ira siempre en 111i recuerdo: Las 
sílfides interpretada, alternándose en los roles estelares, por Alicia Markova , Gloria Carn-
pobello, Anton Dolin )' Fernando Schaffcnlmrg; La 11111Nlí' rM risrw, t:t í'.S/m'/ru tÍP la rosü, 
Gloria Campobd!o }' Alllon Dolin; Umúml, donde Gloria Carnpobdlo es una niiia arne 
quien dcsíilan mdas las pasio11cs )' luego es llevada por el dolor (Fernando Schaffenb11rg) 
a cruzar el umbral de su habitación suspendida en el espacio, para convenirse en 
por 1íltimo, el ballel de Lf1 dama de las ra111e!i11s, de A111011 Dolin, in1erprc1ado por la Markova. 

Hoy, después de 1an1os ú1os, cada vez qnc vuelvo a ver úis sifjides se renueva en mi 
inierior la indescriptible emoción. 

Se ha abierto la puerta , un c<imino; ahora sé que quiero rransitarlo; mmci lo aban-
donaré , descubro que la danza vive en mí. El primer paso, la Escuela Nacional de Danza. 
De inmedi<ir.o me toman y me a.signan al grupo de principiantes , del maestro Evaristo 
Briscrio, quien va a prcscn1arlo como prueba para su titulación. Me im.li can dónde com-
prar mallas y zapatillas; deho pres<'manne enseguida. Esa noche no due rmo. Excitarión , 
miedo; una 111czcla de sem i111ie111os nunca an 1cs experi111cn1ada. Acudo al o tro día , mi 
atuendo es bastante llamativo para un principiante: mallas rojas; ca miseta , cakcrines y 
zapatillas negros, casi un vesmario. 

Somos tres l101nbres y cuatro Empiezan explicaciones del n1acs1.ro sobre 
la colocación de los pies y un brazo a la barra; suenan los acordes de l piano y hago mis 
primeros de111i-j1liés. Vuelan los y sernana.s. Un día veo cam biarse en los ves1idorcs a 
Fernando Schaífcnburg. Para mi sorpresa, es el hai larín que vi en el escenario de 
Artes, es real, no puedo creerlo, quizá yo sea tambi én uno de esos maravillosos .seres, qué 
afonu nado. Al te nni nar las clases, me quedo a ve r ll egar a la suya a los bail arines dd Ball et 
de la Ci ud<1d de México, con la primera bailarina Gloria Campobdlo. Allí, fascinado, 111iro 
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cómo bailan Carolina de l Valle, Mariano Tapia, Pola Platte, Carlos Gorospe, María Roldán, 
Amonio Avilés, Roberto GC1emez y ocros muchos que por desgracia el tiempo borrará de 
mi memoria. Qué lá.;;tima, el presidt·me Luis Edwverría cederá esos terrenos a la emba-
jada cubana. A;;í desaparecerán es tos jardines, la alberca y el majestuoso salón principal. 
En oc.ro ciernpo Clu b Hípico Alcmáu , ha..füt el nombre de la calle por donde se llega a la Es .. 
rucia Nacional de Danza es bonito, Ave nida del Ca;;tillo; después llev<1.rá el nombre del 
presidente Mazaryk. 

Día a día a.siseo con gra11 inccrés a 111i dasc, pensando en los nuevos pa;;os que voy a 
aprcnd<'r. En1rc1.anto, en la ya no puedo srguir mintiendo: mi padre no aprueba mi 
decisión de dejar los estudios y dedi<:arme por completo al ballet Me pregunta si de esto 
voy a vivir, le respondo que sí, y a partir de emonces me hago rrsponsable de muchos de 
mis gastos pcrso11alcs, pues ha di cho aquí tendrá'\ ca'ia y comida, nada má.s. No impona, 
ro haré lo que quiero. Mi madr<' rn e ayuda para los camiones; en ese dine-
ro en otra cosa y camino desde la colonia Sa111a María La Ribera hasta la Esrncla Nacional 
de Da11za. Cuando llegue a ser una estrella mis sacrificios serán gralificados. 

Todo marcha 11111y bien. Mi maesLro Brisf'i10 ('S muy exigent.e. Empiezo a hace r am is-
tad con Mariano Tapia y a conocer los detalles recónditos del Ballet de la Ciudad de Méxi-
co. Los dos so11 muy amigos de la sciiorita Gloria, por ellos me entero de los amores de 
ésta con Fcrnamlo Schaffenburg y clcl enamora111iento del maesu·o j osé Clemente Orozco. 
Mariano se hace cómplice de su boda con Mclchor, un H)'l.Ldame del maestro; se celebra 
en Chimalhuacán, donde viven algunos familiares de Mariano. 

1948. l 1na tarde, terminada nues tra clase, la Dirección ordena que algu nos estudiantes 
nos quedemos a participar con los miembros del Ballet, pues en la noche vienen a verl o 
Felipe Segura, Guillermo Keys y quienes te rminan su esiancia en Nuev,i. 
York, becados por Ant.on Dolin. Me inquieta estar en ese fabuloso sa16n y ser partícipe de 
la clase de la señorita Gloria. Mariano no es muy bien vislO por la señorita Nellie Cam-
pobel\o; cuando ella se cillera de que él ha es1ado haciendo ave riguaciones acerca de las 
becas que la Escuela ha Olorgado a algunos estudiantes, entre ellos yo, aunq ue nunca he-
mos cobrado, se enoja y nos expulsa a todos los involucrados. Así pone fin a mi estancia 
en la Escuela Nacional de Danza. Mariano sigue los U"ámites con d maestro GermJ.n Gueto, 
jefe del Depanamemo de Danza; la.-. cosas llt'gan hasta el maestro Carlos Chá\'ez, director 
del INBA. Después de alguna espera cobro la famosa beca, mi primer dinero de la danza. 

Acudo al cswdio de Es1cla Trncba , donde im parte quien después será mi que-
ridísimo maes rro, Sergio Unger. f:..ste, al saber d lío de la Escue la, me dice desde el primer 
día que no Pªb'lte las clases, y empiezo a trabajar duro pa ra no defraudar su confianza. 
Un día me lleva con una maestra qne necesita muchachos para presentar a sus 
en funciones; así conozco a la qnerida madame Nelsy Dambre, y a quien será mi 
pareja de baile por muchos años, Ja estupenda Laura Urdapilleta. También veo ensayar y 
en fu11 ciones a la sensacional Lupe Serrano, la bailarina más querida de Madamc, así co-
mo a l'ola Pl auc y Carolina del Valle, con quien más tarde bailaré mi primer Pájaro azul. 
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1949. El rn aes1ro Unger me llrva al Ballet Chapullepec, donde trab<tjo bajo la direcc:ión 
de Ricardo}' José Silva, conjumameme con Gloria Mcstre. Bailarines como Sergio Coro-
na, Francisco Araiza, yo)' algunos más, bri ncarnos de un grupo a ou·o, pues como carece-
mos de un sueldo debemos aceptar lo que \'enga. Así llego a la Academia de la Danza 
Mexicana, dirigida por Fernando Wagncr. Durame la preparación para esa temporada 
conozco a Ral1l Flores Canelo, recién llegado del Norte. ames del estreno, 
los herm anos Silv.i. nos convencen a algu nos bailarines y dejamos J;1 temporada para ir ;1 
trabajar con el diseilador de modas Ramón Vald iosern. a su revista musical La Malinclte 
dernuda, en el Tea1ro Iris. Sucede el tremendo fraude ballc1íslico de la 1cmporada de 
gari1.a Parla cisne blanco de corno suele llamarse), que por razones de cone-
xiones rn1wence a la esposa del prcsidc!llc Miguel Alcrnfo, quien financia la 
temporada. En un balle1 llamado La noclit e11ca11tada, con coreografía de la Pa rla, José Silva 
hace de Apolo )' aparece en un pedes1.al. Cuando tiene que bajar)' hace r un /m.s de deux 
con la Parla, el público ríe t..anto que José nunca baja y ella le grita M¡l>aja! '", pero nunca lo 
hace. Su peinado para la Princesa Aurora es ridículo, parece Ricit.os de Oro. 

Después del desastre de esta Lemporada, llegan a México para unas funciones Nana 
Gollner y Paul Petroff, dos grandes del American Ballet,)' el BallcL del Coro1wl de 
Ha.sil. Vienen con un pcqucilo grupo de bai larines. Audicionamos para ellos Déborah 
Vclázquez, Socorro Bastida, Silvia Escalona, Cara Flores, Tomás Seixas, Francisco Araiza, 
Fidel Gonzálc1., Tit.o de Nicolás y )'O; nos toman para cornple1ar el elc11co. Hacemos Cise/IR 
y otros ballctS, cmrc ellos uno muy divertido, Cha Maxim, con dos csrnpendos bailarines 
argentinos, Raúl Celada)' Víctor Moreno, este último 1111 magnífico 1écnico. 

Mada1ne Da111bre u-ata de formar un grupo; se realizan algi.1nas funciones e11 Puebla 
y Guadalajara. Desgraciadamente, en ese intento pierde dinero y se vr obligada a empe-
iiar y vender pane de sus alh <tjas par.a poder cubrir los gasms. Así, a<:cpt.a la propucsrn de 
arnmir la Dirección de Danza en San Salv,l(lor. Por su parre, los llcnnanos Silva arman 
unos números de balieL, como la R11ps(J(Jia hú11gara de Lisl.L. el Salón Méxiro, Es/Jlnidor SíJ/uaje 
y Cuauhtémor, discúados para el püblico asiste me al Follies Bcrgcre, un teatro de vttrie-
cl.ades, sketchsy \'Cdeues. Para nuestra sorpresa, el baile! gusta. Tras nna larga temporada, 
salimos de gira por toda la Rcpl1blica; nos presentamos en cines, teatros, plazas de wros, 
aud i1orios, estadios. El éxi1.o sigue, aunque las condiciones no siempre son las mejores para 
hacer clases)' sólo ensa)'amos los nú meros. Muchos empezamos a perder la forma. Reíle-
xiono sobre lo que tengo que hacer, regresar a la ciudad de México a mis clases diarias. 

1950. Al dejar la gira pierdo el dinero que ya ganaba, pero vuelvo a li mpiar mi técnica. 
Sergio Ungcr presenta algunas funciones en el recién csLrcnado ci nc Latino, que curnta 
con una pequeú.a sala de concicno. E.I progr.i.ma: lizriacionesde César Frank; Rer1dez.-1J01t.Scon 
la Suite Holhng de Grieg; el p(Jj de deux del Cisne negro, que por primei-a vez baila ! .upe 
Serrano con César Bordes; y una Mawrca que bailan Kili.a Poni aLOwska )' Sergio Ungc r. 
Con esw se inicia lo que después será e l BallcL Concirno. Sergio invi1.a a Micliel Pa11aieff, 
una ex esLrella del ballet ruso, con quien realiza una de las series de televisión más impor-
1.ames, de una calidad artística que no se volverá a ciar, pau-ocinada por General Mo1.ors. 
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1::.s rn nos da trab<1;jo a 11111d1os, pues su program<1 es seman al. Ou·as firn1 as, como 
de Aviación, se imen•sa n en programas cuhuralcs. 

Dt·sde San Sal vador, madame Dambre sigue e11 contaoo co11 nosotros; consigue que 
su grupo var.1 a t•sa ciudad. Por desgracia. no puedo ir pon¡ue no Le 11go la <:artilla mil i1nr. 
Sergio llngcr 1amhié. 11 hace esfue rzos por armar JJ<'<111c i1as salidas )' algunas f1111 f iom·s, 
todo sin ningún <1poro oficial. A su regreso de San Sal\'ador, Ft'lipe Segura sr 1111c con Sergio 
Ungcr, cuyo fü1llc1 Rmse camhia clr nombre a Bal le1 C'.oncit·no lit· Méxirn. rmpieza 
a cobrar caracterísüras de una gra n rompafoa, aunc¡ur no w1wmos sueldos, súlo nos pagan 
<: uando hay fl1 11cio1ws. "l"t<ib<tjo ack1nás e11 111uc l1as pr líoil as, abu11dantt'S 1·11 11úmeros 
musica lrs, lo mismo que e n la Lelevisión )' algu nas veces e n cabaret. Todo constituye un a 
b'Hn expe riencia. pero el mundo de la danza clásica aún carece del aporo o lirial. que se 
otorga todo al grupo de danza co111 r 111po rá11ea. Así las cosas, pano a York. 

1952-1959. Viajo con aruda de paniculares. Me encuent ro con un prodigioso mundo de 
111aestros, cspec tfü:ulos, compa1-1ías )' 11na cnom1c ca1itidad de bailari11cs. Para sosLenrrn1e, 
llHKhas veces poso desnudo en un a cswe la de aneen la ca lle 57. Es divert ido: si se tien e 
un huen físico , por qué no mostrarlo. De n•pemc aparece Gabriel Houhard, quit'n me 
busca e11 ílallct Art'i, rn Carnegic Hall. C'.omcmos juntos )' me propone {]lit' a Europa, 
donde puede colocarme con las personas impon.antes con quienes se ha relacionado. La 
vida del bailarín es mu)' corta, har que asegurar un füturo, opina. Lo pienso pe ro decido 
no ir, para perseverar en la me ta qn r me he propu<'sto. Tomar todas estas clases tien e 1111 
gra n valor. Las rrronlarr co11 1111 gra n rari1-io. J lay clí;Ls c n .(1uc 1nmo 1n·s. los hora-
rios tan variados asi me lo permite n. Todos los maest ros Liene n mucho que aportar, 
Vladimir Dokoudowsk)•, E.dw-.i.rd Caton, lgor SchwezolT, Vincenzo Cc lli , Nina Su-oganova 
)'otros más. El macsiro Celli me dice 1111 d ía Mpronto vas a bai lar un muy buen Pájaro azu l, 
1ienf's !Odo para Como t•stímulo, 1·11 la'i cl<L'iCS dt' adagio a veces nu• pone a uaba-
jar con una gra n t's1rdla, Mia Slavenska, quien tiene esa raraGerística tan personal de no 
usar cimas e n sus zapatma'i. No pierdo oportunidad de ver una función de ballet. Lup1· >'ª 
es /1ri111a bal/en·na del Ballet ·1eatro; )' Alcx Z)'bin están en el Uallet Russc 
de Montecarlo. Andiciono )'SO)' a(epmdo en esle i'1lli1110, pero los problemas financieros 
provocan qut' ('Sla sea su última Lemporada )' cieJTe. Adiós a mi oport unidad. 

El dinero se rn r 1crmina, deho regresa r a México. No mr arrepit-1110; ele innwdiato 
me nombran primer hailarín del Ballet Concicn o. Al mismo tiempo incursiono e n la 
rorf'ografía, con olm1s como Fuego m11Prfo, (011 nnísira d1· Wagncr. l'ara mi asombro, Ana 
Mérida acepta bailar 11110 de los Cora Flo res. Felipe Segm a y Tomás Seixas 
in terpretan los otros. Siendo mi primera coreogra fía. es Hlll)' avanzada)' aln'. vida. Seguiré 
hacir ndo obras, siempre de cone inte rnacional. 

Felipe man1iene, l1asta donde le es posible. que la compa i1ía te nga las 111 ás funciones 
)'. sobre todo, giras. Las condiriones t' n r¡ue bail<1mos no im portan, lo primordial es hacer-
lo. donde sea ; <' ll el fu turo la Lérnica su perará i11crdhlem1·me , pero por hacrr más pi-
ruct<L'i, más cx u·nsionrs, 1rnis salios, en fü1. más d r todo, el espíritu y la ese ncia de la danza 
perderán gra11 part.r dt• su terreno. 
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' ICngo el pri vi legio ele que el 111aesLro Unge r remorne La siesta del fauno para unas 
funciones co11 la Sinfónica de Xalapa, bajo la dirección del maemo José !ves Limamour. 
Me emociona sabe r que soy el segundo baila rín en la llisLoria del hallel de mi país que la 
baila , después de Ri cardo con el Batlel de la Ciudad de México. Qué suerte poder 
irnerpretar el rol del gra n Nijinski. 

Enseguida llcg-c1 una invitación del Balle t de Cuba, por med io de Carlos López. Es 
sensacional llegar a esa co111par1ía enca bezada por la s11pe rest.re lla Alicia Alonso}' el 1naes-
tro Fernando Alonso. Se prepara la gira a los países socialisws. Es el momenlo del triun-
fo de la Revolución cu bana. 

1960. El Ba lle t de Cuba em pieza a perder a todos sus elementos norteamericanos, razón 
por la cua l in icia la contratación de bailari nes mexicanos, arge111.inos, guatemaiLccos, uru-
guayos, para co111ple1.ar e l elenco. Quedan muy pocos csr..adounidc 11ses. Es extraordinario 
trabajar tan cerca de la legendaria Alonso. Tenemos una actividad increíble; pronto mis 
facultades me llC\"Jn a escalar a papeles impona mcs. Se inicia la gira: Moscú, Riga, Lenin-
grado, Berlín, Drcsden, Wei rna r, Ca rl Marx Stadt, Le ipzig, Checoslovaqui a, Rum ania, 
Bulgaria, Polon ia, Corca, China . Qué aprendiz<tje, no sólo por lo quí' bailamos, sino por 
lo que vemos, tantas escuelas, funciones, maestros}' grandes es trell as. Los mex icanos deja-
111os muy buenos recuerdos: Sonia Castatieda, Carlos López, .Julio Ma n íncz, Lázaro Prince 
y yo. No hay ball et en que no estemos incluidos, y pronto ocupa rnos posiciones importan-
tes. Pero todo tie ne un térm ino, tras nueve meses la gira ll ega al Sll)'O. Regreso a México 
tan ll eno de energía, que de inmediato empiezo a coreografiar más hallets y a aprender 
otros, entre ellos, un o de mis farnriLos , El rombati:dc \A/illiam Dollar. Por fi n bai lo Gisdle, 
el ballet con el que me despediré como primer bailarín en 1972. Siguen las actividades 
con el Ballet Concie rto de México. Las dili gencias dí' Felipe Segura dan paso a la fon u ación 
del Ballet Clásico de México. 

1963. Éste se fonna co11 la unió11 del Ballet de Cá111ara ele Nc llie l-lappee y Tul io dí' la Rosa, 
después de una se ri e de audi ciones, tras las que quedarnos como primeros bailarines 
Laura Urdapi ll eta, Sonia Cas1af1cda )' yo. Por fin , al cabo de mucho tiempo, el ballet clási-
co tiene un apoyo oficial, lo que significa un sueldo mensual, que ha.s i.a es te momemo sólo 
los bailarines de moderno han tenido. A elaborar la prime ra temporada de esta com-
pañía. No todo es miel sobre hojue las: por manejos de Ana Mérida, Fe li pe es excluido de 
la mesa dircctivJ. Llega co rno di rector anís tko Enrique Martínez, del American Balle t 
Theatre. A punto de debutar en Bellas Ancs, Laura su fre una lastimadura y debe trae rse 
a Mclissa Hayden del New York City Ballet para suplirla en EL lago de los cisnes combate. 
Soy su j)(lr/e11aire, lo que porw a prueba mis facuiladcs para el manc:jo de las bailarinas. 

Llega n las primeras prese ntac iones de la recién fo rmada compañía con un re pen o-
rio muy grande, La fi lie mal gardée, Gise!Je, el segundo acto de El lago <le los cisnes, Ewur.u/ro, 
S/Jeed Craz.y, Concierto, Electra, 01/eo en los tambores y más. Tamo gasto en producciones, suel-
dos y huéspedes agota e l presupucslo en poco liempo, por lo que se suspenden los sueldos. 
-también Nelli c ti ene problemas con la seiiora Mérida, y renu ncia. Muchas asperezas se 
litnan entre los ba ilarines; Sonia Cast.ai1cda, Tulio de la Rosa, Socorro Bastida y yo dccidi-
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mos hacernos cargo de las clases para no perder e1Hrenamie1110, miemras llega el nuevo 
cambio scxcnal del jefe del Oeparramcnto de Danza. Se forma el Ballel Clásico de México 
mino civi l, rn1111n consejo an íslico confon nado por Ct·lestino Gorosti1.a (prcsi· 
deme), Antonio López Mancera (serreuuio), Roben Turbin ( t.esorero), Mi chacl Uand, 
!.aura Urdapillcta y Sonia Castai1cda. 

\.01110 Emique Marúnez 110 puede quedarse a permane111ememe ac1uf, ('llvfa 
a para quien se consigue 1111 sueldo. Así cm pie1.a la segu nda etapa del Uall c1 
Clásico de Méx ico. F .. estimulante para la compai1fa, pues es un gran maestro y director. 
aunque a veces explosi\'O. Trne como el segundo ano de La Bayadera, el ¡ms dt dix 
de lln)'lllOT1da y uno suyo, la faz. del cm1mvnl. Coreogra río Damas tSJlañolas, l.afo y AINI e 
Miliru. l bdo vuelve a caminar sobre ruedas. except.o que no 1enemos sueldos, así que pedi-
rnos prestadas las producciones a Bel las Artes. Nosotros conseguimos íunciones y repar· 
1imos el dinero equitat.ivament r. Llega dmh Ctement.ina Otero al Departamento de 
Dan 7.a; Bellas Anes se da rnema ele que somos un grupo n'ntahle. El arreglo ahora 
es un contrato por die7. íunciones y iodo lo demás para la asociación civil. Nos rcsliu1yell 
los sueldos, pero in icia el desfi le de dirccton's. 

1965. La Compañía toma el proyecto de La bt>lln durmin1/t, ori gi nalmenle de la Escuela. a 
la cual indure. Michael coreograría el prólogo y los anos 1 y 111; el ano 11 es de 111i inspi· 
ración, a pesar de que nunca ames he visto la obra. pobre, liene mucho Cxito, 
sobre iodo en fondones escolares, labor que después se descuidará. Con\'enzo a la sei10-
ra Ote ro de montar complclO fl casra111tl!fl'S, la Escuela ya IQ ha presentado, pero no como 
función co11 hailarincs profesionales. Vucl\'cn los éxitos con funciones escolares. 

1968- 1974. En un int.ercamhio de compailías nos toca ir al Ft'S lival de Atenas. Por prim era 
w1. 1i11t'Slro grupo sa le al ex trartjeru. Las f111iciones en t·l Teatro de Herodes Atlicus, al pie 
de la Acrópolis, constiuiycn una grandiosa experiencia; sin embargo, en Mé xico sucede 
una mtged ia: Tlahclolco. A nuestro regreso, Michacl. han o ck los y burocracia 
del INl\A, decide dejar la Compai1fa. A11nquc instalado en Hous1on. arregla unas f1mciones 
cortju11tamcme con Ni na 01.1a 111uy buena maeslra c¡ue ha 1rabajaclo en México con 
el Ballet Concierto. El deseo de bai lar se suma a nuestra resistencia: hacemos las giras en 
camión, en múh.iplcs llegamos di reno de una Jar¡p jornada a prepararnos para 
la función. Con est.a gira lerm ina ot ra e ta pa de la Compai1fa. al iniciar el desfil e de direc-
tores arr ísticos: Víctor Moreno, Miro Zolan, Carlos Gaom y Job Sa nders, quien lrae con-
siKo un grnpo de bailarines que conocf' n su re pertorio. Empieza d desplazamieu10 de los 
mexicanos, se disparan los rn11flic1os que desembocan e ri la clivisi(m de la Compai1 fa. Para 
rvi1ar mayores problemas, r l INM fo rm a el Baile! Clásico de lklla" Artes; de nuC\'O Felipe 
Segura t'S direcwr. El Ballet de México queda con Sandcrs, aunque no por mucho 
tit'mpo, pues ésle Le rm ina por irse en 1973. De é l quedan algunos buenos ballets. Piijmm. 
Visiones JugiliT!fJJ, /Jacliia11as y l'aslel dt bodas. En la misma 1empornda vuelvo a coreograliar 
Idilios, como recue rdo de mi pasada esta ncia en Houston, cua ndo Lrabajé con Tatiana Sc-
11it·11ov.i, acompailado de Ana C'.<trdus, 1.aum l lrdapilleta y jl1lio Martínez. Esta maestra f'r.t 
rari exagerada en su lahor, q11c e11 1111a en que se fue la \11z, no s11spe11dió la sesión. 
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trajo dos velas para qur t'I pi a11is1a pudiera seguir 1oca ndo )' nosoLros seguir ensayando, a 
oscuras. En 01rn ora'lión no hiw raso de la fractura dd dedo de una bai larina}' la obligó 
a prcsemarse en función. Nos causó ial 1ra11 111a que, 1enninado nucst.10 comp1 0111iso, pa-
gados)' con nucslfo bole10 ele regreso , J ulio)' )'O decidimos ya no as istir, pero aun lejos, 
en un parque , imagi11áha111os a Madamc a la hora di' emrar a h1 clase pregunt.ando a todo 
mundo dónde csLábamos. 

Ll ega al Depanamcr11 0 dt' Coordi nación de Bdlas Ancs el ingen iero Salvador V<i1.-
q11cz Arauja, quien más rardc se corivcrtfr<í en cl 1111jor direnor de la Co111pat1ía. La'i limi · 
t.acioncs físicas e n mi hahiliclad de ejecución ya se' prescman; debo 1omar una decisión 
difícil pero lógica, rc 1i rarmc cuando aún p11edo hacer la<; cosas)' nunca dar un paso abajo. 
Me despido imerprc1ando t'l rol ele Albrcch1 e11 GisPl/t', con Urdapillct..a como co111pafH: ra 

Rq11aud , 11na futu ra primera bailarina , como Re ina de las wilis. [! arqui1cc10 Onit 
Maccdo )' el ingeniero V;i1qnn; Ara1tjo org-,mizan mi dt·spcdida. Tras mi üllimo doble /our 
en el acLo JI , respiro; sC que aq uí termina una de e tapas rn;is iniponam.es de mi carre-
ra. Por fortuna, al día siguinuc Lodo sigue su curso, ahora )'a no sufro las presiones de estar 
en el esce nario romo primer haih1rín ; doy trato de ª>" •dar a otros, conduzco t•nsayos 
)' veo los LOros clrsdr la harma. La situación no es fácil, la Compai"iía sigue dividida, se 
cxpe rin1ema con m1 p;11 lll<i-" di' dirccrorcs, pero no funciona . 

1975. Una de las medida.'\ an·11adas del ingeniero Vátc¡uet Arn.ttjo es volver a unir a la 
Compai'lía , al traer a Guillermo Kqs para el momaje del balk1 de la ópe ra Aídti. Guilkr-
1110 lima muchasasperC'Jas damlo a cada esucl lila una parte en d ballet Se adop1a el 110111-
bre de Compaúía ;-.;;acional de Danta, el ingeniero ronsigur el decrc10 presidencial y la 
dota de instalaciones soliri1a adcm;ís una ele Cuba. Con ésta llegan como 
prime r equipo Clara Ca11c1111 r11 t·xicana 1nur acuba1iada, Pablo More, Ofclia Gon!.álc1 )' 
ou-os rnás. Es1a primera t; l)(ll"a 1 .. muy huena, parece que sirmprc a funcionar; sin 
embargo, quir;i Cuba pic11sa qut" somos corno una sucursal y 1odo termina . Retirado, debo 
volver a enu·e narmc: para 1'1 pri111 rr Fes tiva l de la Plata en Taxco no ha)' pareja <jllí' repre-
se rne a .\'léxico. Vie1ie 11 pa1ejas de Francia, Rusia)' F...s1ados Unidos; Laura y ro bailamos 
nues1ro caba llit o de bat alla, 1>011 Quijo/e. l'or 01ro lado, la asesoría cubana opina que 110 
era tiempo de habe rme retirado, que debo seguir bailando, )' regreso por un corto ticm· 
po a Cft/1/Jélia y por suptit'Sto al Hol>o de La filll' mal gmdll, c¡11c 1.an buenos recuerdos dejara 
en la gira con el lhlle1 ele Cuba por los países socia lis1as. El esfuerzo de volver a e nt1t·· 
narme es tant o, que una de mis rodi llas falla después de una función; ahora sí, r.t no más. 
Cuando J oaquín Hanegas me lan1..a a c¡ue haga Mamá Simone e n La filie, inicio una 
rase en el escenario, con todos los roles de ca rác ter. Jruerpre10 al Hacia Carabost\ la mars-
Lra de /Jailede gmthindos, el Ratón v.iqucro d t: t'l cloe1or Coppéli1L'i, el Duque ('11 GisPllP, 
el padre)' duque en R.0111ro yj ulirla, el policía de 1;;y¡1ii1111 lx1.frrn, Lorento C'l papá de Kiu-i c1l 

Dori Quijo/e. Me <'S imposih1r hacer Magdc la hntja, de Lt1 sl1ji<ÍI'. Por mucho t.iempo no te ngo 
compe1enria ('Tl es1c)S papeles, sit'111pre los Jmgo yo; dt' 11ir1g11na rnan('ra sor1 S('fl t1líh11ios, t ·li-. 

mo piensan bailari nes, pues requieren de un a gra n t'x¡w1iencia )' u-arecLOria. 
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)
1 la dr111:a fll M'xtro 

l.a Compaiiía Nacional <Ir D;1111a ha tenido tllll)' loahl1·s ari1·1 tos; drsg-raciad;u111·1111·, 
r11 mu·srro p<1ís 10da anividad ha est;H\u sujcw a los ramhios dr ron lo cual st• 
pit·rdc la rnr11imLidad . Por s11 par!t' , la Esnicla no ((mna parw 101al dt' la Compa1-1ía, sicrn· 
pre se mamja indcpcndirmr >' S!ílo una pcqnrria panc fnnriona con aqm"lla . Deberían 
sq{tiiLSt' 1jrmplos de la.s g-randcs t'Sfllrlas aunadas a la.s rn111p;n-1ía.s, romo d :-.lt•w York 
Ci1)1 l\alk1, la ópera de París, el lk)lslu)i, rl Kirov, 1.a Srnla 1k Milán, Roral Ballet, 'll·a1rn C'.t i-
lón )' muchos más. Como dijo Balanrhine, primero la esrnda }' después la rom pai1ía. 

!..as autoridades ohidan la.s trarrriorias de las qur dieron a lo quf' ho)' 
es la Co111pai1ía :'\acional dr Da111.a. En lugar de 111a 111em·r 1111 mklco imponantt' dt' pt' l· 
sona.s con t'x1wril'ncia , en algunos casos se promueve a oiras alm incxpenas, cuamlo la 
da111.a sit•rnprt' SI' nutre de machirel )' experiencia. 

r1111r akniador c•l c\esan11ll11 <Ir los lmilarines en Mí·xin1 rn l<lS rn1110 
la t•11orn1t' 1·a111idad de grupos <'s1·nrialr11c·mt· rontempor<ii1ros, algunos con y otros sin 
s11hsidio, pt'ro sirmprc e11 la lurh;1. Pl'rsonalrn«nle, rru• satisf'ar<' St'll tir que en el nivel pro· 
frsional hl' sabido sacar rn¡¡lidad<'s a csnlt'las, no súlo 11acin11 a\cs, si no 1a111 hi (•n 
r.11 c·l t'Xll'a njcro, )' ht· 1ra1ado <k fo1111ar unión en gru pos. l '11a dt· mis 1"1himas expcrkn· 

l1 a sido 1rahaj;ir ro11 l1ailari1ws lk Gt1adalajara ck co11diciorll's )' 1al1·1ito di\'ersos pero 
<¡111·, por alg11na razón ITlll)' C'x1rai1a, rnrece11 d1· 111ia co1111}ai1ía rs1a1al de hallrt . La misma 
ri11da1 I de México 11en·si1aría 01 ra rmnpa1-1ía dr lml11·1 , 11 > qtu· daría 111aroropció11 a hailari· 
nc·s )' rord1grafos. En muchas orasio11rs he \is10 cúmo, 1ksp11és de las audiciones dt• Ja 
Co111p;u-1ía Nacional de Da111a, 110 se pueden tomar bailarim·s )' hailarinas que 1al \'Cl con 
111cjo1 c•ntrenamiento, dircrciún )' algún tiempo, podrían formar otro gru¡xi. que 
nm el p1inripio de e:slc sig-lci lajm't' lltud siga d ca111i110 de la da111.a, porque hailar t'S vida . 
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ENTREVISTAS A WALDEEN Y 
ANTONIO l óPEZ MANCERA 

Gui llermo Arriaga (coreógrafo) 

Entrevista. a W"úleen rt'aliwda. el 12 de sepliemúre 
lÍe 1991 m. Cuerna11aw, Mon•los 

al<Jern. G11illc n 110, pcrmílcmc lmccr 
m poco de memoria ace rca d<' mis 
irncros trabajos en México. En 1945, 

1 Iríamos decir que culmina mi prime-
ra cLapa, que se inició en 1939; hice mi úllima Lcrnporada r n Ancs como Uallc1 
Waldccn. Poswriorrne n1 c, Jaime ·iorres Bode! , entonces secretario de Edurnción Pública, 
con motivo de su irnpona nt c carn paiia de alfabc1ización , me i11vitó a realizar una obrn 
sobre este te rn a. Me gustó mucho la opon unidad, porque yo siempre he sido muy inspi-
rada lsic] por temas socia les y políticos. A pro1)()sito, recuerdo que el otro día vi en tele-
visión a Pctcr Sellcrs acerca de una óprra que compuso sobre terrorismo; él decía que lo 
movía profunda111enle, porque para él '110 existe ane realmente crcati\'O ljt1e no esté basa-
do en la política ' . 

¡Imagínate Gui llermo, eso di cié ndolo un noncamericano! Yo pienso que todo lo que 
nos afecta en Ja vi da, de algu na manera está li g-.i do a la polít ica, lo que nos mueve, lo 
que produce la inflación, lo que produce el terrorismo, todo, t(K\o, uxlo, se mueve por po-
lítica. Entonces yo pregunto: ¿cómo va a ser que el an.isi.a no sea movido también por polí-
tica? Debido a esta posición , toda 111i \'ida l1e siclo castigada como coreógrafa, si 111 ple111ente 
por creer que este enfoque es el dib•no. Cuando com pongo con rnúsica de Bach, me acuerdo 
de su época. Recuerdo lo que le pasó por simaciones políticas en su vida. Yo no creo hacer 
políti ca, pero siem pre he sabido que lo que rn e ha movido, es esto. Cuando Torres Bode! 
habló de su programa de alfabetización, se prendió una hogu era en mí, creativamemc. 

Finalmente, hice la obra. Fue un ball et muy bello que llamé Sinnbm. Lo basé en dan-
zas de siem bra de Michoacán. Imagínate, esto fue en 1915. No había ballet fo lklórico ni 
nada. 1hbajé con ese ho111bre, quien colaboró con Josefina Lav.itle en FONADAN. 
Me refiero al maestro Luis Felipe Obregón. Él y su compai1era habían sido macsu·os rura-
les en tiempos ele Cárdenas; habían iniciado una recopilación ele materiales de danzas en 
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el país. \k proporcionaron dam as c111 011n•s yo las 111 a11daba a un os ccnlros 
de jóvenes est udian les en los cuales -por su put'sto >'ª no exis1c11-. Los maes1ros en-
seriaban a tos muchachos Jos pasos originales. i111 cgra mes cl<'l Ballel Walclc<'n: Ana 
Mérida, Evcli a Berist.ái n y Rose)'ra Mare nco, coordinaba n a grupos de 150 ó 200 jóvenes 
cada una. El elenco fin al fur de 3.000 ¡rnrt icipan1cs. Se prcsernó en d Torco de la Conde-
sa. J ulio P1icto me consU'U)'Ó en el n•dondel un foro e n fo rma de caracol ron distimos 
ni\'cles. N 1í ba ilaba el gnipo. Era be llísi mo. J ul io 1;1111bién disci16 el veswario. Eruonces, de 
wdos lados de la plaza, aparecían enormes de ch icas, recogía n si ml>ólica mcme la semi-
ll a para c!Cctuar la sil'm hra. Cuando me acuerdo, sicrno chi ni1a la piel de ta emoción. La 
mlLSica la compllSO Galindo. P<1 n icipó tamhién t 111 coro. Los pi rnores, Chá\'eZ Morado 
)'va rios otros, hicieron una scri<' de enormes j udas rcprcs<'n ta 11do a los malos que azota-
ban al 1mchlo. Fueron colgados e n los postes de luz alrededor del lugar)' al final. los c¡ ue-
mamos. Recuerdo que después de la represe111ació11 vino a sal udarme el embajador de la 
l lnión Sovié tica )' me dijo que ellos nunca habían h<'cho algo similar, '¿No quie re 11s1ed 
venir a mi país para hacer algo parcd c\o?' 

G.A. Debió habc·r aceptado ta n temadora i11vi1adón. 

Walde1m. Qué quie res que te diga Guill ermo, México me ahsolura mcrnc obse-
sionada. En la etapa de 1949-50, al rompi miento con Guill t' nnina Bravo, después de que 
ella me hizo regresar cle Nueva York, en donde }'O l<'llÍa 111i grupo)' estábamos presentan-
do una tem porada, finalme mr mve <¡ue comenza r ck nuévo }' ro11 mis discípulas leales 
como Jose fina La valle, Evelia Berist.áin , Rose)'ra Marc 11co )'algun as más, realicé un a exten-
sa gira por el Bajío )' el Papaloapan. 1 Jcvé en el rc pc norio Eu ln boda, Variadonf..s Coldberg, 

de La 0Jru11f.!11, un ballet con música ele Cho pi n solici tado por la Embajada de 
Po lonia ron moüvo del año Chopin )' El hombre es ht'd10 rle maíz. Efü• programa se prcscn-
lÓ en el ca mpo de todo t•l Bajío. E.s increíble Cu illcn no, el rx<¡uisito gus10 mw1ical del 
¡mehto. ¿Sabes cuál era la preciada? Nada menos q1w Bach, Re\'\lclras )' nanók. 
Recuerdo un a anécdo ta preciosa; fue en Queré1a ro. En cieno 111 omcmo, alguien del pú· 
hlico dijo: 'aho ra nosrnros podemos bail ar para ustedes')' qué crees, iodo el mundo bailó, 
incluida yo misma. Rea lmeme te Jo digo de corazón, estas ex periencias fueron mucho más 
emocio 11 ames que bailar en Bellas An cs. 

Tiem po después recibí, y quiero dejar cons1a ncia de ello, un gran apo)'O del licen-
ciado Mi guel Álvarcz Acos1a, a Lravés de la ofici na que fundó en la Secretaría de Relaciones 
ExLeriorcs, para reali1.ar aclos de difusión cultural de nuestras manifestaciones artis ticas, en· 
rocadas princi pal me me hada e l suroesle de Estados Unidos)' Centroamérica. 

Realicé con mi compañ ía di\'ersas ac1jvidadcs )'giras promovidas y respaldadas por 
ese gran mexicano. Ésa fue o tra e tapa muy importante en mi carrera . 

De 1962 a 1966 tu ve una residencia en Cuba, en la cual fundé dos escuelas. Ini cié 
Cubanacán. d i clases y compuse dos balle ts de masas, uno de ellos fue La. wfra. Ésta fue 
también una época ino lvidable de mi vida. 
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Al1ora, 1nira: desde los ar-ios q11c 1cngo viviendo t' 11Cucn1avaca, 111i an:vidad lia sido 
continua. r..Hs rnrsos, inn-stigacioncs, los libros que h<' esoiro )' mis conlCrencias me 1ienf'n 
en permaneme acti\'idad crea tiva . 

C.A. Wakit't'n, )'<l para terminar, cuénrrmc dr su relación con las hermanas Cam po-
bello. 

H'altleen. l luho muchos celos, fur muy rcnsa y no sr me olvida un encuentro casual 
que Lll\'(' con Nc!lie. Nos vimos rostro a ros1 ro y al acercarnos , veo qur s<1ca de su bolso 
una pis1ola calibre 45 (erro), no sé mucho ck armas. Ncllie mt' mi ra lijamemc, me apun-
ta y no me prl"g11 111 rs rúmo, todavía no f'nticndo di" dó11de 111 r salió la fría c·n esr 
111omen10 para rnfrc n1án11cle y, con la mano . sim pk111emc lt' desvié ('1 arma y seg-uí con 
paso li rme mi camino. 

R11fre:11isfa al motslro A 11/onin l il/H'"! 1\lo11rtra rm lhntlo d 16 ,¡, 11111rw tÍf 1993 '" las mil.es 
d' Sah1ador Nwo (Sii hogar) n1 Co;•oarrí11. 

l0/H'1. Ma11rrra. Tuve la suen e de vivir esa clapa. Ingresé en 1949 tomo aprendiz de 
Ju lio Prieto a la Escuela dr An e rca1ral drl l\lt.\. Vimos que comentó a co nsol idarse la 
danla 111odcma en México. \1ucho tuvo que ve r el maestro Carlos Chávl'l, quie n fur un 
gran promotor de las ant:s en México. Se cldinió la Sinfónica. I:: l macsno Sa lvddor Novo 
uci:jo ac101 es mH'\'OS, nuevas tendencias. Había la pn•ocupación d(' crear una cla1w1 con 
raíces nwxicanas. pero los grupos se encomrahan dispersos, 1a111poco habían logrado un 
aparo ddi11itivo y les faltaba u11a pe rsonalidad o guía que los oriemara para que, por 
primera vez, se lograra una la bor cu co11jm11.o. Creo que fue determiname l¡1 imitación 
qur el maes tro Cll<ívcz hiciera a Miguel Covarrubias para íJHC cotr1anda ra el llepan;1111en-
1.0 de Danza. 

1-lay algnnas opiniones acerca de si existió la épora de oro dr la dan1.a moderna mex i-
cana o no. Yo digo que sí se di o. l lablo pon¡ue fornH' pane d(' todo ese 1novirnicmo. A 
pesar de que la escenografía es mu)' genrral, tamo r n el lcatro rn 1110 t.'11 la ópera, ro siem-
pre me he semido mis ligado a la danza, porque con lcxlos ustedes companí muchísi mo. 

Recuerdo muy bien que para pasar a mi oficina, que esrnba c11 el tercrr piso del 
Palacio de Bellas An cs, sirmpre me cncom raba con ustedes, ya fuera en clase o en ensaro. 
Me tocaron muchos de ellos cua ndo cslaban rno1rnu1do El vnwdo y la Í1111a. Había veces 
que hasta en la a1olea del Palacio pranicaban. Todo ello conlfi buró para c¡11c culminara 
co n la época (\(' oro de la danza mexicana, porq nr por primt'fa vf'1. huho respaldo ofi-
cial continuo. 

Fur de ,·irnl imponan1ia la reu nión de anistas de dislimas disciplin as para rl logro 
de lo qur reprl"semó el rcpcnorio coreográfico. Artis1a$ destarados de las anrs plásticas, de 
la música}' de la li1 eratura. Aunc¡ne las eran muy moclt'sta$ , casi si mbóli-
cas, servían como alicic n1 e de algu na manera . Pero que' mejor qne comar con la Orqucsla 
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Si11lóníc;1 olirial, además dt• tlisponn dd lllljor tca1ro ch· 1111C's1ro país. Yo cn·o t¡\lt' las 
gt'.11cracio11és han ido 1iujoramlo t'll rmmto a réc11ica. El 11Úlll<'!'O de jóvcllt'S 

1orH'S st· ha i11nc1r1cntadu pun¡111· St' ha idosupcranclo t'S<' rompltjo en c01Hra de la da1wt 
)' han rollSCKtlido una r11cjor prq><1ració11 111usn1la1 >' Hsica que 110 1micro11 las g1·ncra-
<iorws a111t'rior('s. ;Pero 111111ra ... nunca! en los n1arcrna aiios qtH.' tt'ngo en Ant's, 
he \is10 el amor, la dt'diració11 y la c·111rc·g-t1. co111 pltH qut' hahia t'll <1qut'llos grupos. l'orqt1(' 
ahora han lll<'jorado, pero se han hurorratilado. Ahora el anis1a nu:jor rcnnm¡·rndo, 

que r-1 no espera scgi1i1 ro111i1·11do airl' corno 1·11 esa t·pon1. El ht'd10 furHlan1C'11rnl es 
q1rt· hal1ía grar1dcs personali1ladcs q1H' ahora no rxis1t·11. !"11 q11il·nes eran Guillen110 
Arriag;1. Ros.1 Rt'p1a, Cuill1•n11ina Br<i\"O, 1\11a \ lérida, quih11•s t'nm losjdl's de grupo. por-
qur dC' sn d<' grupo, ern111111<1s prrsonalicladt•s t"ll sí mismas. Al encontnuw. 
al hablar con nialqnina dt' que 1c11ia11 qui· s1'1 ";1lguit•11 '. Y luego la prohlcrná-
!ica cle los jó\"t'llt'S , qu<' wníamos que carKar ("011 t'I peso de la personalidad de 
1m .J 1tli(> 1'1ic to o dr un lll a.;,; c:alhtdo, yq1rt' iodos elle>.;; rnlal111ra roi1 al ' pi<· dt'I ca rV11r ' rnn 
todos 11om1ros. l\k <11·111·rdo de ;11p1t'llas nodH'S 1pu· nos en \"rla; qne da honí· 
hamos los progT<1mas <'11 in1cr ensayos sin ror11ar ron los ;uklanrm 1frniros c\r 
ahora, para lo).\T<ir una il1mrina1·ifü1 r11<is mndrrna . ¿Te arnC'nlas de los berrinches del ingT· 
11ir10 i'.c·dillo? ¿De la t•rmcga si fut ·n• dt• la sci1ora l'iilciro, de n-s-
111,11io? 

lndisn11ihlc111c111c fue una t·poca muy hril\a11u· rn mal sr logró crear una cla111a 
111odr111a 1111·x ica11a por primC'ra \'C'/. T;m t'S así. <pu• de que 1nmi11ó 1odorse auge· 
)' st· corm·mú a i111nmKio11ali1ar. para al<'jarsr lo 1rnís posil>lc dt· raíces, dis111 i-
1111ró la 1raset·11dc11cia dt• 111u·s1ra da111a )'el púhlicos1· a11s1·1 1t ú. ü1·spuó de c11are111,a ai1os, 
110 .se ha vucl1o a repl"tir ft:11(m1eno, a p<·sar del i11cre111emo dd mímcro de grupos t'll 
la R<'pública. T1"1 dime. ¿qut"· ohras J¡;1yco111parabks a las q111· St' cn·aro11 en aqudla 1' ¡mra? 

(;.A . Siempre he f>t"ll sado IJll<' rH·amos obras 11111)' malas, Olf<LS no 1a1110 )' 01ras 
que han quedado t' ll rq11•nor io después de cuarellla afms, que para 1mes1ra his101"i<I tan 
n1na, 11111)' 1ligi10, <'S i111 po11<11111·. Acll' 111<b, pani111ras 1¡11c f11cron escritas para 
idt·as, \"arÍ<L' d(' r llas pen rnmt'et'n 1·11 los rcpcnorios de orquestas. n ·a lm<'lll<' es 
1HL1)' b'ra1 ifica111c. 

l .ú/Jt":. 1\fr111rem. Lo más irnporranu· no es 1111e se ha)'a creado 1111 pl1hlico: éste íue crc-
ckndo )' fnt' rada \'l'/ más ('llfrg"iCO fO ll pero il la \"C/. los akn!Ó lllllChO )' lo 
qot' 1.:11ri11111·rió 1ar11hit·n fue la dt· Xavkr Franris . .Jost' Limón, Meen· Curming-ham 
)' Doris l lumphrC)'. lksput·s de 1·s1ar 111anl'jando todos los t('atros y sus programaciones 

úl1imos al10.s 1·11 Bellas rra (\('sal1"1nador \ 'l'f cómo había 111c11os )'menos gt'll!C 
a p1·sar dí' q11C' había más )' más gnipns. Eran grupos 1an ¡wqud1os )' muy a menudo tan 
dfo11•ros pero si n la crrt11i\idad que hahía caractrri1ado a aquellos otros grupos 
que al lin St' 1111icro111·11 acp 1cl ti<•mpo. 

Para mí fue un aprc11di1.aje extraordinario, ponpw no sola111t·m1· comC'nci- a 1raha· 
jar }'a 11·ali zar 1·scenografía.s iomando 111\L)' en cuent<1 Ja clis1ancia t>n <'n los que 
fig-ttral>a Ta111ap1. Cl1 ;\v1·1Moradtl)'1111u·lms rnros <111c 1.a1nbién colaboraban 
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para Ja dama: entonces yo lt'11ía una idea 111 ás técnica, porque por primera \'Cl. supe que 
la escenografía no es sólo una t'Scenografía, sino que debe tener toda la wpogralfa )'crear 
1111 ambiente , librando uxlos los esLOrbos <¡m' le son inlt!ilcs a la da1ua. Es decir: crear e l 
espacio ideal para que se desarrolle librcnl<' lltl' la danza. A 11<1\'éS de la convivencia 1<1n cer-
cana con ustedes. me di mema de los recursos indispensables para la dama. 

Me di cucma también dr l rnidado que se debe 1enr r para el tipo de il11minaciü11 que 
la danza reqninc ; mncho más difícil )' cuidadosa que en el teatro o en la ópera, porque la 
dan za es movimiento continuo. Emonces, ha)' qur esta r crea nd o uua esce nografia con 
la luz apropiada t'n cada rnomt'nto. En el \'esmario, la línea nunca elc he desaparecer, para 
<]lit' pueda lucir)' dar lihenad al movimiento del currpo. 

En cuanto a anénlotas chuscas o dram<Ílicas, hubo 1m1c has , rnuchisimas, pero el tra-
b;tjo conjunto se hacía rnn rnmo carii10 que ahora, el Lie mpo, hrrnos desl'chado 
todo lo desagradable para recibir iodo lo q11c realizan1os )' goza.1nos 1a11 i111cnsa mentr. ¡F11e 
lllll)' rico! Me ac11crc\o por eje mpl o que Elena l\oriega cambiaba de escenografía cada vez 
que prese ntaba su ballet Tit'1 'm )'lo mismo hacía con la mlisica. La primera fue del 111acs-
1ro Francisco Domingm·z, orquestada por y la seg1111c\a la rorn¡mso el 1w1estro 
Mom:a)'O íntegra. Para su balle1 El i11visibfe, Ja escenografía)' el vcsrnario fueron de Miguel 
Covarru bias; Ja música, ele Ignacio Longares. Se logró un ambicn1 c 1an mágico, Lan espe-
cia l, que uno se de la música tan , pero tan d ifícil de Longares. 

Me acuerdo que ustrcles tenían CJlle esLar cuente y cuente para corresponder a las 
frases coreográficas. Rernerdo también que LÚ eras el padre de Rocío y en una ocasión hi-
ciste una e111 rada antes de tit'mpo, por haber pe rdido las cue111as; entonces a Ja mi1ad del 
foro te diste cue111;1 )' con uxla hipocresfa )' dig1iidad, co111 r 111.ó tu peregrinaje de regreso , 
para esperar 1u entrada real nuevamente. 

En la ópera ele Ricardo Castro f .a frynula de Rudf/, los pinté a wdos ns1edes de azul, 
pero conforme se desarrollaba la danza)' después de 'carga<i<L5' a much achas, 
melas e llas aparecía n con el trasero en tona lidades 'pa\'O real'. 

La verdad es que todos cst<íbamos experimen tando. Me tocó también com pan ir la 
desinregración de mdo aquell o, porque desgraciadamcme nuestros planes siempre se ven 
so lll etidos a los cambios scxenalcs. 

Pos1crior111 ente los grupos , repito, tra1aron de intt' rnacionalizar sus las mices 
que carac1.eri.i:aro11 a la época de oro fueron desaparecie ndo. A este movimiento quizá le 
1ocó ser el úhimo e pisodio del vasconcelismo nacionalista. Lo impon.ante 1ambié11 es que 
han quedado coreografías y partituras hechas ex profeso, en los rcpenorios de las compa-
riías )' orquesLas actuales: La. manda, El Clwt'fO, La balada del venado)' la huwy lizpata, entre 
Olías. 

En todos los sen tidos creo que se cltjó una profunda hue lla, una herencia mu)' 
imporLanlc para el scg11in1ie111 0 poslerior de nuestra da 11za. 

¡Nunca he visto la crnrcga que se dio e n esa época, la emrega tota l! 
No se les pagaba nada, )'O 1enía una beca de pesos me nsuales que apenas me 

alcauzaba para mis camiones. Pe ro eso sí, no sé cómo nos dábamos el lLtjo de ir a cenar 
después de las funciones a la pane ah.a de Ja Librería de Cristal, en las pérgolas de la 
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Alameda, juslo frente a Bellas Ancs. l lablábamos siempre de dama, de Jo nuevo que se 
iba a montar,}' por Dios, lodo ese entusiasmo contagioso que Miguel polarizaba. 

Nu nca llegó a realizarse 1111 proreclo que el maesLro Chávez 1cnía en meme para CC· 
rrar el sexe nio. La idea de crear una obra rnullidisciplinaria en la cual imervinicran Lodos 
los dcpartamenLos. Se l1abía sclcccior1ado La 1e111pP.slad de Sl1 ;1kcspcarc. Yo comencé a di-
sci1ar los primeros prorcctos, pero hasta ahí quedó Ja idea. 

Para terminar, deseo repetir que nunca he visto una entrega igual de todos los anis· 
tas, a una em presa conjunta como la viví duramc la época de oro de la dam.a moderna 
mexicana. 
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G IRA DEL BALLET NACIONAL CONTEM PORÁNEO 
DE MÉXICO POR AsIA Y EUROPA (1957) 

Charla de Rosa Reyna Salceda (Cenid i-Danza) 
con Emilio Carballido 

R R:. Emilio, me parece 111uy valiosa m opi-
nión sobre la gira que el Ballel Nacional 
Contem poráneo realizó por Europa y 
A'!ia en 1957 ... 

EC: Considero que tuvo dos aspectos de gran trascendencia: primero, el contacto 
con Jos públicos, y el otrn, aún más importante, la relación ron bailarines de cuhuras sor-
prcndcines, así como el contacto de primera mano con movimientos culturales de los que 
no teníamos ui idea. 

En cuanto a la reacción de los público., , en orden. En Moscú, la crítica dijo 
algunas cosas muy imeresames: que los coreógrafos del Bolshoi deberían aprender la 
complejidad de centros escénicos, la composición y muchas dC' las de la dam.a me-
xicana. Era la época del realismo socialista-aún muy fnene toda la sombra stalinista sobre 
el ane- , y también dijeron que nuestros trabajos eran bu rgul'srs. Todo es1.o se dijo en 
aqul'l la enr.:revista qm' ustedes tuvieron cori Calina Ular10\rJ. Sll defensor agregó que Galiria 
era como vedeuc: viéndose los anillos y con una gran convicción. Después quedó muy 
alarmada del cuestionamiemo tan seve ro que le hicieron, sobre wdo Gui ll ennina Bravo 
-con el marxismo en la mano, lo sabía mejor que Ulanova-, por tener en d repenrnio de 
la compañía los ballets decadentes de los aristócratas como si fueran los ballets del pue blo. 

Afirmaron que Ln mun-fe del áme era muy distinto ahora. Que antes SI' bailaba con 
un se mimiento fatalista de emrega a la muene; ahora, con un sentido op1imista de lucha 
por la vida. En otras palabra.s, era el mismo cisne y si n revolcar, ¿no? ... Todo esto fue muy 
cu rioso; fue un golpe severo a todas ilusiones que sobre el arre yel balte1.soviético llcv<1-
ban ustedes, e incl uso una sorpresa que ballets socialmente compromelidos, tan nacio11a\is-
taS y con tantos va lores sociales en su realización, como los nuestros, fueran considerados 
fonnalistaS y burgueses. Creo que ésta fue una lección muy út.i l. 

HR:. Al cuestionamiemo que hicimos algunas de nosotras de que cómo era posi ble 
que un país tan av<1nzado en el sistema social y de gobirrno se encomrara tan rezagado 
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('!1 el a1w, rt'spnnclicron: noso1ros ha("e 111 <ÍS de \'t'inw alios que dl'St't'ha111 os cs¡_¡1 co· 
rri1·n1e: la considt•r;1mos pobre . ;mt ig:ua y ohsole1a ." 

Pic1lS(1 q11c t' r1 Moscú, en g:c11eral. esa iKti11 1cl 110 r1ns favorecía. Ellos apo)"<llMn d respe-
to a la tradición del liallct dásirn de ;11 11es dt• la rcmlurión. Les hahía ahieno pue rtas 
clt'l mm ulo. Tenían que hace• ;11111 lado u·mk11ci<t'i )" dcfencler las de dios. 

Tú, Emilio, consideras qur fuC' una ac1i1ud ck dogma1ismo cernido, (IHf' no sabían 
<JllC csrahan ch·sccham\o el gra11 a1 re (le los años 1rci11ta, 11l1e rcst1rgiócori 1\·li l1ail Gorhad10v 
con 1oda su fllcr1.a. 

E.stahan !t'd rn1.a ndo hechos romo 1·l 1eatro dt' Mt')'t'rhold yoiros 111 ovi111i c111os r o111 0 
corno Ei11scn.s1ein 111 is1110, quienes mvirron problemas)' 110 Jos dejaron harcr 

su trahctjo. En la ml1sira .se dio la misma sirnaciú11. Para nosotros, t' ll realidad fue 11 11 gran 
t•logio co111 para1 11os t·o n el gran arte' soviélico de los a1·1us 1rcima. Creo qm• la cxperic 11 -
ria ln11narn1 dt'I )' el rnmano rnn los anisras fueron muy im portamcs. La 
lcn:ió11 suhr(' el dogrnatismu, poi cjt'm plo. para Guilkrmi11a Brarn f1lt' b;ísica, imponan-
rísi rn a. Dejó tic lmrcr r11cnsajes explíci1 os; aprcllclió formas nuevas. 

Creo que lo grande fue t'I romacro con C:hina. El viaj<' fnl' largo: clnró aln'ck · 
dor tic dos 111eses. Artua mos c11 r i1 1co ciudades, dondt· St' 1li1·ron ada111arirnws 11ll l}' curio-
sas. Con CSlO quie ro decir qut.' a vcccs los chi nos aplaudían cosas q11<' enm ohviam<'nu· 
alanlt'S li'r nicos de 11 11 lcnguaj r1111e r llos t'Stahan vil' ndo por prinwra ve1. )' qu<', sin embar-
go, les provoraha el apla uso)' el ¡.,11·i10 d(' MjauM. awc rdas que <.'Sta pala bra era algo así 
romo 

Yo C1"('0, Emil io, qut• ron los d1i nos 1mi 111os una id('u tifi ración ple na. t'n 1'1 sl'm ido 
d(" qur 1a1110 ellos ro1110 so1110s ¡mdJlos <jll(' hemos sufrido 1111a prohk m;í1ica 
similar. La dr exprl'sar 1mt'stros prohlcmas, los históricos ... Por 
1jl'mplo. rl halkt Tinra, de Elena \"oricga, n'JJres1·111 aha de alguna manera pam' <I<" la 
prohlr tmí1ica que C:hina ha sufrido. 

EC: Lo mismo pasó con todas las obras en los difc remes países. Eran balle1s muy 
buenos. Era lm programa lllll)' a11 11•110 )'muy rico. además de bien mo111ado. Sí 1c di go que 
el impano IJlH' 1111a compaiiía c·n gira lr deja a un pueblo dt' hc signi fü·ar la afi rmación dr 
su ego artístico, al u·m·r una 11l1raposi1h'll t'11 ta 111 os pn<'hlos. Comi<kro que eso 
f11c 11111y in1pm 1an1c· para lransfo1111ar a los creadorc·s que iban en esa gira -1 11 ás l1ien, c111c 
íbamos-, porque yo nunca volví a csnibir igual que a111es. Fue un cambio extraordinario. 
\"o volví a sc1 el rn isu10 como ;u11or, ni 11St1·des, co111 0 coreógrafos o bai larines. 

IW: Por supucsLo, adquirii11os 1111a co11ciem:i;1 clara del va lor dr ohras, a 
c¡uc ljUizá 110 les habíamos dado una eva\11aciú11 más justa ni habían merecido e l rcspcm 
101al que poslcriormc111 e fucro11 adqui1ie ndo. Valioso 1am bién fue accp1ar que es1e Lra-
hajo crcari\'O 1 rprcsentaba una crnpa de nucsLra \ida y dr la danza mexicana. 1 laber sido 
captados, emcndidos )' \'alorados por puchlos culturalml'Tll\' ran el(' nosotros Íllt' 
de lo más valioso de nuestra gira. 
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EC. EsLO)' conscicme de que no sólo no mvimos a¡>O)'O: Lm1mos que enfrentar mu-
chos obs1áculos. A us1edes. bailarines, les recogieron sus sueldos de Br-llas AJ"l('S. Había un 
Lerror arnicomunisw ve rdaderamente abyecto. El licenciado Mi gue l ÁlvarPz Acosla hizo 
una serie de maniobras para dt't cner la gira)' regresarnos a fue rla. No querían que comi-
nuara. S<· les iba a declarar abandono de empico, segurameme por esi.ar haciendo una 
difusión de la cultu ra mexicana. 

RR.. Quiero hacer una aclaración. Cuando em pecé a comenta r con el licenciado Mi-
guel Álmrez Acosta esLc posible \1aje, me dijo que tendría mos su apoyo, que nos prestaría 
algunas cosas que necesitá bamos para el viaje, pero nada de dinero, porque no lo Lcnía. Al 
poco tklllpo me dijo: "Óigame, Rosii.a -para emonces ra habíamos sacado pane del ves-
tuario para las funciones de preparación )' reun ido algún dinero-, Lengo órdenes supe-
riores d<' no pcnni1ir esi.a gira . Políticamente nos traería proh\í'rnas .. . Yo 1lo esioy en 
contra, pero COlll o fimcio11ario 110 puedo oponerme a mis 

Díaz Ordaz estaba al frente de la SecrcLaría de Gobernación )'acababa de corre r a 
don Andrés ld uanc por haber velado a Frida Kahlo en el \'estíbulo del Palacio de Bellas 
Anes. Lo suplió Miguel Álvare1. Acosi.a. Y Ja verdad es que el licenciado estaba Lemeroso 
por la forma 1.an desagradable como sacaron a don Andrés, debido a la actitud amicomu-
nista de Díaz Ordaz: una verdad contra la que luchamos casi toda Ja gira. 

Recorda rás que después del éxito rotundo que un1mos en la gira, empezaron a apo-
)'<lrnos; las situaciones ftmcionaron casi normalmente. No sé si te emerasLe de que se man-
daron mensajes ta nto a la embajada mexicana en Rom a como a la de París para que nos 
recibieran)' resolviesen nuestras necesidadí's. Al rnis111 0 tiempos<' mandó dinero a Roma 
para que montáramos las funciones que prcLc ndía mos dar en lrnlia. 

EC: Don Jaime Torres Bodet abogó rnncho por noso tros. Se ponó lwllamente. Fue 
de las personas que propiameme nos brindaro n arnisiacl. La embajada mexicana en París 
se ponó cswpendamcn1 e. 

HR.: Por supuesto que sí. El comportamie nto de los empleados de la em bajada en 
Francia fue maravilloso)' diligeme para que resolviéramos los problemas 1a11 diversos que 
Lenían algunos mi embros del grupo. t\.fo )' d istin to a Ja frialdad}' el desi nterés con Jos 
que se nos Lrató en la embajada de Rorna. 

EC:. f..5te concepto lo buscaba Miguel Covarrubias. ÉJ siempre quiso hace r una gira 
por Europa con la dan1.a mexicana. No fue posible con el triste presupuí'sto que le per· 
miticr011 manejar; tampoco h11bo volun tad ni se hi zo esfuerzo alguno para oLorg-J.rse lo. Si 
esto se hubiera hecho emonces, nuestra danza no hubiera te nido los ú1os de inccr-
Lidnmbre y pobreza que mvo. Fue tiiste que hayamos ido ya muerLo Covarrubias, que no 
hubiera vivido su e1erno sucúo. 

Para mí füe lllll)' curiosa la situación d<' pobreza)' zozobra en que uos rn amuvieron. 
Teníamos un contrato muy co11vcnieme en Roma, con la seimra Guerreri , para el Club de 
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·1eau-o. Proponían unas fechas que no.s dejaban un lapso de diez día'! si n compromiso 
alguno. y en París era lllU)', pero mur caro. 

Decidimos emonces p<L'iar t'SOS días en Rumania, donde nos dnplicarian el contralO 
)' lo tripli carían si accp1álmmos. E11 Rumania nos tuvieron una larga lemporada. Des· 
pués de la primera nos ofrecieron olra. que accpi.amos, mi<'TllnLS que en nuestra dcs\'en· 
1ura los italianos, para favorecernos , nos adelantaron las fechas de las presentaciones. No 
lmho ronrnnicación posible: no había servicio 1clrfó11ico dr Rumania a Italia. Nu nca se pu-
do hablar. Tampoco lleg-.tron los telegramas, y cuando llegamos a 11.alia, las pi. t'Sla· 
han cance ladas. Entonces alquilamos 1111 teatro, el Teatro df'I Valle, que se pagó con lo 
recaudado en la taqui lla por dicha función. La prensa fue magnífica en sus crílicas, así 
romo r l público. Yo estaba colgado del techo: habríamos podido dar ... un a tem porada 
larga en Roma y qui zá en toda Italia. 

IU?.: Es1.ará.s enterado del público tan selcno que presenció m1ci;rra función. Asistie· 
ron anisras de los más imponanrcs de las diferentes ;írcas. Fue excelente. Además acudió 
un tr<'m(·ndo público popular. Llena la galería, lleno el 1.ca1ro. No cabía la gcme; muchos 
cs1aban parados. Y esto, sin b'lilll publicidad previa, sin nada especial; sencillamcme anun-
ciando un ballel mexicano. El imcrés era grande y rca\mcmc la función salió mu}' bien; 
fue tllll)' emocionante. La gente lloraba con Tinra, con Braceros ... Estaba como loca. Fue 
una función maravillosa. 

EC: Recue rdo también <1uc en Rum ania el grupo intc.resó muchísimo a los clásicos. 
Estos bailarines clásicos no eran soviéticos; estaban en una actillld claramente amisoviéli· 
ca. Iban a vernos para deci rnos pesles de la URSS, nos buscaban para ensei1arnos docu-
111 cntos y l1ablar mal de 1odo. Los artistas clásicos estaban fu riosos por no poder encontrar 
rutas; eslahan enamoradísi mos de la 1écnica y de las características de la obra coreográfi-
ca de ustedes. 

RR.: No sé si recuerdes las crítica'! que salieron en los pc1iódicos rumanos. Comentaban 
<1ue jamás imaginaron el tipo de danza de nuestra compailía, ni el vestuario, ni la 1cmáti-
ca de las obras. Conser\'O un reportaje periodístico <1ue hicieron sobre el MPa.s de deux de 
amor y muerten de mi ballet Ln 111a11da. Para mí fue mur halagador y bellísimo. Recordar{is 
algo más de Rumania: el inte rés de la gente por conocernos más de cerca, por visitarnos 
en el hot.C'l, en el reswrán, y cómo se fue difundiendo la noticia de nuestra.'! presentacio· 
nes. Tanto , que al te rcer día el bole1aje estaba ago1.ado para los treinta días de Lemporada. 

H.C: 'IC confieso que el éxit.o de la gira no me sorprendió nunca. He sido siempre un 
fanáLico de la danza contemporánea nueslra. Era Jo que esperaba. Realmente fui tan feliz 
de ir allá ... Además, con mis b'<l.SIOS pagados durante toda la gira. Tenía la zozobra que 1.ie· 
11e uno como pan.e de un grupo, <jU(' la recepción que tendrás. Después se me hizo 
cosmmhre que siempre se diera la inmensa ovación. Lo único que variaba eran los lubra-
rcs; el énfasis de los apla usos, que v.triaba de un país a OU"o. Los que impresio-
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naban en un lugar, impresionaban 111c11os en ou-o. [11 general todo el programa era estu-
pcndaml'ntc recibido y gustaba. 

Lo que me impresionó fue d impacto de cambio e11 todos ltsledes, en todos nosotJ"os. 
l::Slo demoslró Ja salud que proviene de ven1j larse, de presentar el uabajo ame públicos que 
1ic11cn una reacción dis1inta, que puede ser desfavorable o favorable, pero dcmul'stra 
que es necesario viajar un poco para recibir OLras opiniones. Primero parn el pro-
pio 1.rahajo y segundo para re\isarlo. Tamhién tuvimos opon unidad de ver lo que eran 
las Ma\e,m1.adas" artís1jcas de otros lug-dres, e inchtso aprender, sobre Lodo en China. Con la 
óprra de Pekín tu\imos la oporumidad de conocer algun<LS de las últimas cornpai1ías tra-
dicio11ales. Tuvimos la fonuna de que lo primero que \imos fue la famosa y muy importan-
te ópera de El 11w1w. 

E.sm sucedió en Pekín, cu un leatro fuera de nua. Además no era la compaf1ía nacio-
nal. No querían llevarnos porque según ellos era una compailía de tercera. Quizá fue la 
mejor que \imos: fue pC'rfecra. Nunca he vuelto a ,·er OLra com pañía t.an bnl'na como ésa. 
Quizá vi mos algunas otras. Recuerdo ;1q 11élla dt' los jabalíes, qui' \irnos en un teatro chico. 
Fue 01.ra compañía ad111irablc. 

Los actores pcnenccían a familias que heredaban la tradición)' sab ían cómo 1.rans-
mitir el ane. Pudimos apreciar cambios y condescendencias a Occidcme que habían reali-
tado las compa1-1ías 1iacio11ales. convenimos en cspcc1adorcs privilegiados por poder 
presenciar un anc ljUC cs1aha a punto de modificarse para mal, y de casi desaparecer. 

En realidad, la danza corncmponinea nuestra quizá tiene más parent.esco con la 
Ópera de Pekín que con la danza clásica. Las coreografTas les resultaban fami liares de 
algún modo; les resu ltaron claras. Como medio ele expresión, cuentan cosas más profun-
das, más complejas, )' no esos bobos cuentos de hadas qne es taban haciendo los SO\iéticos. 
Digo esto porque rn111hién la danza clásica ha ido evolndonando, ha ido tomando ruLaS 
como la de :\faurice Bc'jan , el Ualle1 J-lolandfa 

Todo est.o es renovador, como el halle! en York, con Balanchine. Son compañías 
de aV"dnzada que no se han quedado en los cisnes. Realmeme fue nUI)' bello; 
nos dio un momento privilegiado de cambios, tanto políticos como anísLicos. 

En China era el momento en que se marchitaban las cien flores; ya se anunciaba la 
espantosa revolución c1 1l111ral. Hubo lugares, como en Tien-tzin, de u11 scct.arismo tremen-
do,)' los qne hahían hecho panfletos en el sindicato eran los que manejaban la Unión de 
Escritores, quicnesjt11braban lo que cm ser escritor o no. 

l.ubrares tan selectos como \\'an-kin )' Shanghai ... En rsra úllima ciudad Sí' p11blica-
ha11 cosas como la revista Liltralum China. Por cieno fJUe ya ha vuelco a salir. Es una revis!a 
envidiable, con gran conocimiemo de lcu-ados en los clásicos chinos, en Lradición y en todo 
lo que abarca la literamra china. Es un gran rescate en las letras. 

lOdo ese camino nos Locó marnvillosamentc. Fue básico para abrirnos los ojos y cam-
biar lo que se hacía . Tú regresaste haciendo corcograf1as verdaderameme de ou·o mundo. 
Así como tú, Carlos Gaona, Guillermina. 

HR: Lógica111 eme, uno se enriquece en todos los Conocimos nuevas aporta-
ciones del mundo del anc, como la música concret..a de cmonces, que por cieno utili-
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1a111os c·n la obra M01ri111imfo /Mf11'/1w. que hicimos Pt'pc 1ú y yo. Este tipo de con· 
ranos hc' neficia a rnalquit·r pnsona; la rs1i 111ula para ir a Ja vanguardia y expcrimemar 
ron los mn·vus co11ocirnicn1os )' adquisiciones dt' la culmra y la Ó<'HCia. Era la primera vc1 
que me salía de un camino que csrnba muy apt'gado a nuestra c11l1ura. 

EC: l .a verdad es que había una especie de mexicanismo pkomísLico; um especie de 
falta (k naturalidad casi a veces en la forma dr asumir lo indígena, de 

1lt· R11 tfo. Al 1ne11os, los l)alle1s se rerarg.tban 1re111e11dan1t·n1e en las anfcdoias, algo 
tpu: se fue limpiando 1a111bié n . l lnbo una evolución que habría tardado m11cho e n ciarse 
si no hubiera sido por la girn. 

IU?: F.s10 fue como t' l dcs;irrollo nawral. Bien debes dl' saht•r que la danza chísica, si 
no t'r;1 dama pura, se en cm•111os o anécdotas, algo que 1ienc la danza modana 
como herencia. Este nos abrió puertas hacia un mundo dikrl'nte. Fue el momento 
en que 1oclos empezamos a ram hia r, a no utilizar ni his1orias ni anécdotas r-11 la re1müica 
cn'aliva, sino si r naciones, a111 hi1•ntc.s. En suma , podría decir, ideas 1mís genaale.s }' abs-
rranas. 

EC: l luho una emlució11 namral. 01· 1111 nacionalismo tan dl'liherado se pasó a 1111<1 
c-sp('cie de pretendido u11i \'C1S<1 lis1110. Digo pretendido 1wn¡11c- Tampoco estaba logrado. 
f.ra una b(1s1pu·da dt' 1c-rnas q ue nada q ue \"l'f co n fuerzas o csl'ncias nacionales. 
l las1a 1111c st' llegó a 1111a 11 at1 1ralidad 111 11)' acc11111ada, q11c es la ele los últi111os ;u-10.s, e11 c¡11e 
s1· \"e una gran maduro i:n la danla. Con toda naruralidad se han incorporado t' lernentos 
rituaks imlíg('m1s, anfcdo1as urhanas o no; pero iodo ell o, scncillamemc con gran liris-
mo. aun den tro de contenidos políticos. Se ha ejercido un lt 'H){uaje bien desarrollado. 
nm gra n au tori dad y natura lidad. :--Jada ha q1wdado halh11cie111e en es1c movimiento 
dancístiro. 

E.s1t' viajt' sin duda ÍUt' el principio de la rnadun'L Todas las figuras impon an 1es de 
la danza estaban allí. Entre los coreógrafos estaban tú, Rocío, Elena Noriega, Valcmina CaY 
1ro , Ra1íl Flores. Del Ballet Nacional , Gaona, Guillermina, Federico Castro .. . Personas que 
han sido m;iesu-os por ai1os y que estaban fonnando bai laiines aqui mismo o en oUAS 1mnes 
de Mt·xko: rnaeslrns qm.' for111aría11 generaciones y que recibi rnos es1a gra n lección. 

La otra gran lccciUn es h;1hcr podido libe rarse dt' esa especie de humildad que 1.e nían 
ustetks 1·11 la Academia dt' la Danla. Les pon ían jefes que les mandaban lo que r.enían que 
hacer como creadores. Personas muy apreciables, como Zita Ca11 esi. pero ... ¿por q ué te· 
nían (]llt' decid ir lo que se debía han·r 1· n dama? Ella rra arquitcr.r.a, esposa de un escul-
tor. ¿Qué u·nía que ver para dar su opinión en esr s1·m.ido? Parecía que el Dcpan a mcmo 
dc- Dar11a siempre 1enia que dar un ,·oto de desconfianza . Recuerdo que tenían proposi-
ciones rnn cu riosas como <1CC'ptar o no los lihre1os para un ballet , co mo si e l libreto pudie· 
radar itlea de lo que fina lmt'nle será la dan1..a. \-le acuerdo dt· q m· Chepina estaha furiosa 
)' dijo: tengo un ballc1a 1)anir de la Pastoml dt 1wra110. dt' ... de no sé quién. El tema es 
'calor', pues esa palabra es todo mi balle1: 'calor' Acépt.enlo: rs danza: no es cucmísiira. " 
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E1110 11ccs llcgdba un cuemo clej11an Ru lfo y decían: precioso1 1 lágasc este balle1. · Eran 
criterios terriblemente cles1n1ctivos para 11s1edes. 

JU?: Perdón que te in terrumpa. Yo uo recue rdo esa simación. Ahora, si te re liercs a 
L11 111a1uü1. <]uicro aclarar <1 ue el t.el\\a lo propuse )'O. Quid hicC' mal en relacionarlo con el 
curnto '/(J//}(ldc .Juan Ru lfo. Surgió a panir de una serie de eje rcicios de composición que 
hice rn las clases de coreogralia que nos impanió José Li1116n. Estos ejercicios coreogní-
ficos nacie ron de situaciones que )'O es1a ba viviendo en esos rnomemos y que de algu na 
111a1H' ra rnincidían con el cuento de Ru lfo. Desde luego quC' cambiaban las pro1.ago11 is1as 
femeninas por varones)' viceversa. 

En cua n10 a los criterios clestn1c1ivos del INBA, según dices, has1a hO)' tm·c 1111a cxpc-
rit> 11 cia al respecto. Se reci bió un oficio pidiendo a los que tm1Csemos interés en panici-
par como coreógrafos que em1áscmos por escriLO d tema o d guión dt:I ballet para su 
posible aprobación. De in111edia10 fui a <1clarar con los funcionarios que tal vez alguien po-
dría describi r maravillosa mcme una coreografía, pero dicha descri pción jamás coi ncidiría 
con la puesta r n cscen<1. 

La dan1.a St' rxprrsa mediante los movimiemos del cuerpo en dc1<'rmi 11ados espacios, 
no con pa lalnas. Quitá al describirla se pueda proyecta r algo extraordinario )' al crearla 
resulte desasu·osa, o \'iCe\·crsa. 

Mira, ¡X>r ejemplo: a partir de la palabra 'alegría' - así de simple- un creador puede 
hacer una maravilla de coreobrr.ilia. E 10 dependerá ele la organi1.ació11 de la idea, la cs-
1.n1ct.11ra, la te1nática de mo\'i111ien1.os coqX>rales }' la rna11ern de 111ilizar e l espacio; la riq11t·-
za d<' i1mígenes, la dinámica lograda ... En rin, de su capacidad creati\"d. Cada aru· tit' llC' 
un l('nguajc di ferente. 

Si uno fuera buen literaLO, adclll ás de coreógrafo, para plamear una bella obra co-
reográfica en el papel, posi blclll ent.e ni así correspondería la calidad an ística de lo con-
cebido por escrito con la del ballet )"il creado. 

Estarás de acuerdo cu <¡uc esto 1.ampoco se puede hacer en la música ni en las artes 
pláslicas. Por supueslo, cada ane 1.icne su propio lenguaje para 111ani!Cs1.a rse. son 
cosas absurdas c¡uc algunas de las rcciemes autoridad<'s de Ucllas Artes han 1wdido. 

Em il io, quizá tengas alguna anécdota o algo más de imerés que desees mencionar 
sobre este \1aje ... Ya sea el 16 de sep1icm bre de 195i, o algtín hecho curioso relacionado 
con la facilidad con que los chini tos iini1.aba 11 nuestro idioma. ¿Recuerdas en T ien-tzin, 
cuando íbamos corriendo por la calle, traiando de cwdi r al 111 011 1611 de nif1os que sit·m-
prc nos seguía? Yo Le gritaba: M¡Emil io, Es tos 11i i'1os chinos lo repetían de 
inmediato}' con toda exactitud, excepto la letra 1; que no fibrura en la gama sonora de su 
lengua )' a la que su ple n con la /. 

EC: Fueron muy me morables los nue\'e días en el uansibcriano; fue un \faje privi le-
giado <¡ue poca geme tiene la posibil idad de hacer. Moscú· Pekín por tierra ... Se hizo dr 
esta manera para que e llos tuvieran el Licmpo necesario para rcali1.ar nuestras escenogra-

era más barato realizarlas en China que ir cargándolas. E111011ccs hicimos t'I viajr por 
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tren y disfrutamos wdo el camino: cruzar Siberia, los mornes, el cambio del tren ruso al 
chino a mitad dd camino .. 

RR: se me olvida cuando recorrimos por una orilla el lago Baikal, entre dos y ma-
rro de la maliana. A C'Sa.'i horas la luz dí' la hma lo hada aparecer como un lago dí' plata. 
El cruce de Sibcria a China por Manchuria, para dirigirnos a 1-lurbing .. 

EC: Claro,)' vimos por primera vez el río Yang-tse .. 

Jm.: El Yang-tsc lo conocimos cuando fuimos a Incluso nos 11cv.t ro11 a nave-
gar por el río. 

l '.C: Pero, ¿cómo? Me parece que lo vimos al despenar, al crn1 . .ar en u·en por Hurbing .. 

JU{" E.11 1 lurbing íbamos a dar la primera función en territorio chino. No se pudo 
porque la <·i mlad Ciii era estaba inundada. ¿Te acuerdas? 

EC: ¡Ah, sí! Allí en Hurbing fue la sellada del pasapone )'demás trámites de entrada. 

JU{" Todos esos trámites de entrada al país se hicieron en la frontera. Fue donde 
encomramos esa mesa sorprendente llena de ricos manjares, que hi zo nos hizo pregun-
1.amos para quién sería ese dC'sco11nmal rccibimiemo: sendllamerne , era para los art.istas 
mexicanos. 

EC: /\ la llegada a Pekín no se me olvida la bajada de ustedes del tren, ataviada.'i con 
los tocados de del ballet 'fomwtzinlla y algunas má'i. No era posible em pacar-
las sin hacl'rlt·s dailo. A ellos ks pareció muy namral, porque S<' 1ra1aha de mexicanas. 

Tú, Rocío, wdas con sus Ít' nomenalcs tocados de Torwulúntln. Aquéllos de las flores 
de oropel que ya estaban muy ... Bajaron muy se ri as, \"C'St.idas Los chinos 

retrataron ; lo vieron como algo mur normal. Seguro que pensaron: bonitos lra-
jes cotidianos de mexicanas! " 

IW .. : Realmcmc no me acordaba de todo f'Sto. Es casi una no,·edad para mí. 

F,C: Todo fue muy e11101 ivo. Tengo gratísimos rf'cuerdos de la.s funciones en China. 
La visita a la muralla ... Recuerdo que t'n loqucrimos en la infinitud de ese trabajo increí-
ble. El llamo de Lodos a la vez cuando el avión sobrevoló la muralla. Parecía que el avión 
iba lleno de coyotes, por esa despedida de China. Me acuerdo que decían: 

La impresión de la visi1a a esa ciudad tan moderna, tan rara y fantástjca; llena de 
cosa.'i sorprendentes, literarias e sitio de grandes batallas y de todo eso 
inimaginable. Por supuesto, la a la Ciudad Prohibida, y ustedes del brazo con Mao y 
con Chou En-Lai . 
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/Ul: ¿Rccnerdas algo que fue mil)' bello)' que casi todo el ¡.,•rnpo me lo ha comcrna-
do? Sucedió en Pekín, en la celebración de la liberación ch ina , el prirnNo de ocmhre, en 
1' 1 palario que s1• cncm'rnra fren te a la plaza Tieng-an-mcin. Cuando nos con 
Cl1ou E11-Lai para la prese 11 1.ació11 , con enlUsiasmo ex presó: M¡A l1 , lo que 11os 
deja \'er que mtr-s1ra función de d a1w1 le dejó un profundo recuerdo. 

Me parece de lo 1rascendcnte que un gran ma ndatario, tan impori.ante, que 
1enía imuuncrahks a.sumos)' personas que ;11c11der, haya tenido ian presenc e la estancia 
1\e México a travt'•s de su dan1.a. \ le parece algo 111uy bello, )' q11 e nuestra csia11da en Chin a 
no pas6 inadvf'n ida, que quedó gra hada t' n la rn cmc de muchísimas personas. 

Ec·1c11 en 01en1a que el nuestro fue el pri111er contacto entre México)' Ch ina después 
d<' su n ·,·olurión. Fuimos la prirncr;i misión mex icana a China e n la hiswria. Ya d rspnés se 
ahrieron las relaciones d iplomáticas}' vinieron todas las demás. 

Para mí resulta infi nitamente claro que la ünica compa1-1ía que ha te nido un desa rro-
llo lógico, maduro)' propio ha sid o el Balle1 Nacional , porque se indepe ndi zó de la fu nes-
1.a garra pate rnal de Bcll<t-s Aries.< :uillermina desde 1111 principio dijo que eso iba a marar 
a la danta. Y por poco .. 

JU<: Abrradc1ro 111 aponación a 11ti 1.rab;tjo con tns rernerdos )' opiniones 111a1izados 
mediantt' los irmmnerables \Üjf>s que has realilado al extra1tjero. 
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DE CÓMO EL NO SIEMPRE EXCELENTÍSIMO SEÑOR 
ANrONIO ALCARAZ, NO CONTENTO CON SUS REPROBABLES 
AVENTURAS CON EUTERPE Y TALiA, PERPETRÓ ADEMÁS 

HECHOS CONTUMACES CON TERPSÍCORE 

Tito Vasconcelos (actor) 

[Al margen] Encargada y rczibida el Ccnidi-Dan za .José Limón , estando en su audie n-
cia de la ma1ia11 a las Maestras Maya Ramos Smith y Sylvia Rarnírez. 

[dos nlluiras 1 

En Ja Civdad de México rn 22 d ías del mes 
de junio de mili y novecientos y no,·crna y 
ocho af1os el que susnil)(' Sr. D. Tito Va:;-
concclos, de orizio cómico y en ocasiones 

maromero)' a fechas rczicmes met ido a im'csligador teatral, vczino de csia ciudad. Com-
pare.seo y presento an te Vuestras :vl crccd<'S, )' por desca rgo de conciencia di go: Sepan 
quan1os este documcmo Jcicren o en proclama que el suprarscrip1 0 havicn-
do realizado las di lige nzias )' averiguaciones pcnincmcs que sohrc el Sr. D. jost; Antonio 
Alcaráz, vczi no de es1a Ci \'dad )' de ofüio músico encargaron Vuestras Mercedes, e ncon-
Lró lo sig11ie 11Le: Q ue el susodicho José A!llon io, según consta en documen10s legalt·s 
nació en esta civdad de México el 5 de diziem hre del aúo de Sc f1or de mili y novecientos)' 
trci111a )' ocho años. Que fne cristianado con el susodicho nornbre, pero que rnmbién c•s 
conocido por algunos alias de los qualcs anota Jos siguie11tcs: Di nosa urio Azu l, Ogro 
Kafkarrabias, Máksimo Gordi, José Amonio Lcnguaráz, La Máxima y por 11110 
que involucra algu na de las san tas religiones que imperan e n csros reinos: Sor Teda. 

Otrosi: qnc posee cicnas pcrutiaridades entre las que an oto: gran (\('vorador de libros, 
d<' cajeta Coronado, de Musicales de Broaclway, de caramelo macizo y de arroz chino fri-
1.0. Aficionado al ci nc de se rie B )' a la televisión en casas aje nas. Admirndor de Godzilla, 
de Ban Simpson e n panicular y d<' Los Simpson e n ge neral. Fan de Ricky Manin , del caf{' 
csprcsso con saca rina , del Pato Lucas, Bugs Bunny )' de la Coca li ght. Adora el color azul 
)' es francófilo , o galó filo de coratón. 

- 939-



lFSfl\IO'\ilOS 

01rosi : fjlW es \"l'nlad IJlll' posr<' co11od111ien1os 11111)' prind pak s en d ant' d<' la 
111lisir,1 adquiridos en rl \<lt01 in '.\acional, la Sdiola C<m10rnm de París guar· 
1k t'.'l<i lil'lla cin lad i111;u:üt ele- la furi;i lu1holcra); incluit'll sus nt·diws acadérniros otros 
1'.\1l11lios l1"alilac\os e11 \'e11e1ia t'll l'I Co11se·1Ydlorio \la1rt'llo yn1 t:l Crnuo tic Ó¡lt'ra de 
l Srgi"1n ro11sta ('11 110 rcsu11ó ht11'11 1ai1t'dor de lli11 gú11 insrni-
1111 '11 10. si no u11 mt'.jor i11ve111or de 1111·1sica. 

O!losi : que en rslt' 11ohk ;111e de la i11vcnción 11111sirnl tm·o romo principales m<1e'S-
11os a .Jos!· l'ahlo \1om·aro. Daniel l.csur. Pierre' Wiss11u•1, Pierre Boulct. Bruno \ladt'111a, 
C:nrdon Kar rn h('I" }' 1111 1al t:lwdini , C'lllrt' o iros. Qu<' C'SU' an r k ha dado gra ndt·s satisf¡IC· 
t iom·.\. pm·s !W le· ha pi 1·111iado t•n \ i l1 ias ocasiom·s poi n t'ariorws musicales parad ri-
111·11 rn1úgr;1to: /.i1.s 111111m drl y díns drl n111m que le hiriaon acreedor a 
J\1i<•lcs) aun a 1111a Oio.'ia df' l' lat<i prn l.i1111urrlrde \'illa. 

01rosi : qur no ohs1anrr hahr1 ckmicado r n cl nohk anr de la música. ha practica-
do ("11 llO p<ll"Cl.'i ('.\(' ahominahle vi1io )" !ll'("illllillOSO <ll le)' ll J<ill j11Sla ltlC' l1ll' Jla· 
r11ad o \"d1írn lu de pcnli1i ó11 tk qu e es t'I tca 110, 1·11 mio .\t'no ha perpetrado (11 0 
ha)' 011,1 111am·1<1 d<' cl1·1irlo) ta n wrpcs ("01110 pt'rnicios;1s a la mora l. Jliamm 
r111111l111 nknssivas, )" dr las r11alt-., s<ílo ofrc1ro a Vurs1ra.'i \k1n·drs lo.' siguic!llcs \' 
.\111e111b(l1go .1e11111n11'(11 ); l .osfiíb11l11'!> de 1\lo11/nHHO. (;i.sm1mda u \ ';r11g1Jde11111ur, en c11ios pasajes 
pudit·1on w·1.q' las cosas 111as iu1púdiG1.'! r 1·scandalosas. 1 la sido <il' 
1;m1¡L'i rala111id<1d1·s te<1U<11cs (jlll' d pudrn )' .'i Ínla ro111 1)li1idad rnn d <1vcrig11ado, <1 111 <'11 
dd 11·n110. 111c· impidf'11 ponC"t prn tipto. de in1t·11og;1<\o.' al respcno mrn-
rio11a1011 ron c111nsia,11u1 q11t' su l;1hrn ('11 l'I 11·1n'110 de h1 nmsiralinriún de co111111edia.'i 
l"S no1ahlc )' llll"nrio11a1 011 Sri!i m b,,_\((I dr r111/u1; /.a már¡uirw dr 

FI m11did11/u rü J) iuJ, f .(I budo 111'Km di' lm A!tirrr111a'!>, Arrú11gdy 01r;1_.,. niios !Í!lllos IHt' 
t t·st·n·o poi discr('ciún 

01rn.,i: qui' sin crnhargo d<" <'.'tos gr;1 \ 'l'S 1ropi1·ms, ha r 01 ras f osa-" d (' la 111 ;1ior 
ad111i1<11iun. Cu1110 lo t'S t' l lrt'rhu qut' en el <H"lt' mai01 <k las k l r<L' t"U su 111ud<1lidad de 

ha ljnúdu COtl 110 porn lino)' SÍ lllllCho )"OglHll l (<\ÍCt'St· 1k la 111ala kchC), la 
n Ílica musical r la team1l, gam111do ron <'Sto no pocas ¡1111Jpa1.ía"> )'si 1111lfho.' lt·cton·s que 
a la fe1fo1 le sigue n t'tl t'S<Tipros t'll el semanario fJllH"l'.SO)' t'll el diai io JVfurnw. Supe tam· 
hi1·· n pm 110 pocos infrn 111an1c·s 1111c · antes de las susod ichas publicaciones, wndiú tedas 
)" ho11om•ti p<iginas los diarios J:"I Jlrm/1/11 ÓP Mi'Xim, Exdl.\ior. Srib111/o (de U11u111tis1111u) )' 
01ros. 

()11mi: qtw a su favor 1i1'1i1· cl dirihrir úpcra c n1 n· sus prinripaks a1rihuws, 
i 1111c t'S no1ahle su <'sf1u ·1 w prn di1 igi1 pa1 c.irrn<L'i 110 rmm'nt:ionales t•11 ai·m 111t'· 
nos co11w111·io11aks. Tal es el t'iLfü dt • sus csccnil1cado11cs tic óperas como: La Cunmaz.iu11 
dr Poj1m i El /J(li/l'IÍI' la1 lngrnlm, Lt1 lk JJ11111111w, /:'/ Ct1sfillo di' lfodm N.11/, El P1üimwm; ro111-
hina11do pursras auda1TS a ot.1 as tradi1ionalrs como: Humto y j u/ir/u, Sfllm11;, 
'fo.v n, 1Jolm11111 )" 1.11 Jim!/11/t1 , poniem\o especial 1·11 ohras de aunurcs mexica-
nos, 1al es el caso de /..11 11111/11/11 di' Qju/obt1, Ln 11111jer J rn sombrn, Snini110 

011osi: l::n el rerrcnn de la m(1sirn mexicana es loahk su csfucrw por difundirla)' en 
c•fü• ruh10 ha puhl irado .o;ohn· Silv1·su-c Carlos Cliávcz.José Pablo Monra-
>"º· Rodolfo 1 lalffter. Ángda l'l' rn ha. QtH' no ohstarue el n •co11ori 111ic1no plihlico por csLa 
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lahor, el susodicho se t'm peúa en re incid ir cn el abominable ,.¡¡.fo del lcatro }' que en cs1e 
obscsirn 1errc110 ha publicado las siguientes antologías de crítica teatral: Sum•r !miro, Al 
.wmoro rngirdtl telón y Al/tí r11 el Ira/ro gm11dt. Sr n1n1orn q11 r a11n lirepara otro v11l11111en l]lU' 
llc,rurá por 1ítulo Tea/rito lindo y qunülo. 

Otrosi : que para los menes1eres que Vue.'> tras '.\lc1 cedes me encomendaron, cs decir. 
averiguar sns liaisons con la dan1.a he dcscubieno lo siguiente: que no siéndole bastante 
t'SG111daloso estar mcsdado con cómicos y 1naromcros, tambicn se ha imolucrado con 
baylarines hombres }' 111ugeres, con los que ha cometido desde hace muchos ai1os inca-
lificahks }' concupiscen1es actos escénicos. ! le podido averib'lia1 que ha reali1ado músicas 
para la danza en co111pli1idad )' por enca1 go de; Sarn Pardo, Guillermina Bravo, Jaime 
Bl anc, Raquel Vi'>quc1., Waklct·11 , y que inclusive hiw bailar La 111111•1"/e dtl ris11r a la cr01a-
lista Sonia Amclio. llllpanió da.se.s de apreciación nntSical l'n el estudio de Ballet 
Nacional por ,rnfos af1os, lo que lo comicnl' l'll responsahlc din·no del gusto musical de 
toda una generación de harlarines. Es e11 este mbro en el que le hallo hanas cualidades 
que a Vm::strns \krcccks !es pan'sseran aLraniv<LS que no a é.stc que escribe. No obstmtc 
para mejor cumplir con el encargo que Vuestras Mercedes tuvieron a bien mandar, rebus-
qué e n la memoria, 1 emh·i e11 los archivos y 10<\o quamo averigüé queda a1 r iba cscrip10. 

Otrosi : que no si1; ndolc ba.stame el grandísimo atropello lJUC a las bellas ;1rtes el suso-
dicho .J os1; An ton io ha causado, le ha dado a fechas tTt.icntcs por acomell't" dr manera 
hano prolífica y exitosa la 1arca de escrebir11t1t'111os i11fa111.ilcs, co.sa q11e V11cs1ras Mercedes 
sabrán disculpar. Ya que lo que nos apura es encontrarle los 111é1i1os suficil'lllt'S para el 
g-.tlardón o rcco1101.i111icmo que esr.a jornada le serci emrcgado. Sea pues como Vncs1ras 
Mercedes lo resuel\l<ln. En quarno a mí juro qu e no lo hago por rencor ni vt·ng;m;ta )'que 
estoy zie110 qucl Ser-1or Don Jos{· Antonio Alcaraz es digno merecedor de este reconoci-
miento de Una Vida En La Dan1.a. Y así lo lirmo }' dor fce. En La Ziudad de México a los 
22 días del mes de J imio de Mili )' novecic111os )'noventa y ocho ai'ms. 

Tito Vasconcelos 
[u na rúbrica! 
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Los TÍBIRIS: EL BAJLE CALLEJERO ATACADO POR VENUS REY 
Y DEFENDIDO POR CARLOS MONS!VÁIS. 

GUILLERMI A BRAVO CO TRA LOS PROYECTOS SALINISTAS. 
EL SECUESTRO DE NELLIE W1POBELLO. 

Rosario Manza nos (revista Proceso) 

Los tíbi1is: ti baill' mlll'jrro afacalÍo Jmr Vl"t/ILS Hry y 
defnidido por Carlos Mo11siváü* 

''Prom ueven la degeneración de la 
Venus Rey. 
Son los tíbiris. 

Aparecen donde menos se espera, no importa el día ni la fecha: cierran ca lles, ada1,_ 
tan jacaloncs, pisras de ccmc11 to. Son celebraciones de algú11 barrio, fiestas 
panjcularcs o sim plcmcmt' bailes ropu larcs que con mambo, chachachá , salsa, disco, 
rock, se reali7..an a razón dt' \'('inte di arios}' movili7.an de 200 a 3,000 personas cada uno. 

Aparecidos en la década de los sesenta, son respues tas a la falta de espacios para la 
convivencia que la ciudad en su crccimicmo dcsbordamc canceló. 

Llamados tam bién bai lPs de sonidos o sonidt' ros (con música grahada), son la prin · 
cipal diversión de mi llones de jóvenes, en su mayoría, que con las mínimas condiciones 
(una pisLa improvisada que cierra una callt• con t.cla de alam bre, el alquiler de un equipo 
de son ido) han roto con los estereotipos de las discotecas)' salones de baile. Si n pmhargo, 
res1r ingidos por las dcleg-.iciones políLicas )' por una lq,rislació1i que trata de encajonarlos 
o clcsaparecerlos, cuestionados por los problemas que muchas veces acarrean , es1á11 sien-
do perseguidos )'condenados por Venus Rey y el Sindicato ú nico de Trabajadores de la 
Música (SUTM ). 

"Los tíbiris son ileg-.iles )'nocivos para la juvemud -declara Ven us Rey- , porque pro· 
mueven el desempleo de los músicos )' porque la calle es del dominio públ ico. Nadie 
puede cerrarlas para hacer liestas de ex plotación al público, explotación no sólo a IJo.vés 

• f.ste 1rabajo aparecióorigin;i.Jmeme en la re1ista Proceso del 21 de mano de 1988. 
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de la vcnca de alcohólicas, sino también -me han dicho- de 'cosas raras' Deben 
i111ervcnir las autoridades no permitiendo esL<' tipo de eve11tos.H 

Los tíbiris no pueden existir sin los sonidos, que son pequeiias de tjpo 
familiar. En la mayoría de los casos, constituidas como difusores de música grabada (lllC 
rccorren 11na gra11 n1n1idad de 11ariios pop11tarcs, pcitenciassonidrras como Polpnarchs, 
l.a Changa, Amistad Rarorollga , S1•11sació11 Tropirnl, desbordan el Dist1i t0 Fede-
ral y llegan no sólo¡¡ la.s más import<1111rs ciudades del país, sino a pcquei1os poblados. 

Rarnón Rqjo Villa, '"La Changa"', es pionero de los tíbiris. Se inició hace veime ailos, 
cuando <'mpe1.aha11 los SOllidos. Su primer aparato fue un modesto Radson de 6[1 watt.s, 
ahora tiene un sofisLicado equi po de sie1c amplific1dorl's de dos ecualizado-
l"<'S, cross overs, consola de sit't<' canales, halles con cuatro grandes bocinas y aditamen-
tos especiales. L"na imersión aproximada de 50 millones de pesos, sin cor11ar !os discos y los 
casetes. 

"1.a rlave de mi s011ido--dic<' Rqjo Villa- rs (jtle la 111(1sirn qtie yo trali;tjo no es dr aq1t í, 
sino de grupos p11cnorriq11<'iios, colombianos, de Nueva York. Son discos qnc consigo 
t'll Es1ados L"nidos. En 01ros rasos, Peerles, <1ue tiene 1m romra!O con la compa1iía disque-
ra Fuentes de \frdrllín, Colombia, 1111' n'gala los discos para que dé a conocer a los grupos 
colombianos y¡¡ los de salsa. Así flte como saltó a la fama la Sonora Dinamita, y los éxitos de 
1.a cadenita y La cumbia barrulcra 

Cada aim aquella co1 11pai1ía c11 1rega e l '"Tekcndama de OroH ¡¡]sonido más destaca· 
do en la difusión de la música 1ropic1I t'tl México. El rey de rqes del sonido charanguero 
sigue siendo "La Changa"' , 11ue ha g-anado <1i10 con ai10, desde 1!)7:{, ra1 o rrc premios. 
Paralclamc111e, radio \101. , del grupo 1\CJR, tiene dos emisioties diarias de los programas La 
hora de los sonidos (fundado en >' Suprrsalsa y i\kreugue 88 (desde 1986), que 
difunden, ad<'más de los temas bwo1 i1os de los sonideros, anuncios d<' las de 
los diferentes clubes de baile q11e siguen a los tíhiris -)'que constimyen en mismos un 
fe11ó11w110 singular-; 1.arnbkn, el programa de bailes a realizarse en los diferentes barrios 
de la ciudad, y los tradicionales saludos personales, dichos a la mayor \'clocidarl posible 
por los a!irionados de los sonidos. 

"Lo de los saludos es bien padrr --{!ice Rojo Villa-, como que a la ge nt<' le gusta mu-
cho; veces vic11en a los ríhiris por man dar saludos nada más, hay algunos que hasta 

va11 hal"iendo famosos con ellos, mucha ge me se enoja si no la saludamos rnan-
do !lega." Venus Rey, secretario del SliTM, declara a Pmfl'so qne ex is re 1111a reglamentación 
olirial <¡uc restringe este 1i po de actividades, 1ar110 en la vía pública como en jacalones 
adaptados. 

- ¿Existe una mal a intcrprnación de la ley por parte de las delegaciones polít.icas? 
-se le pregunta al lídt'r, aludicn c\o a los permisos que otorgan. 

- Yo más bien pienso que hay un 'buenentendido' entre las auwridades y los orga-
nizadores de estf' tipo dí' bailcs-comema-, )'3 que sabiendo que están acmando comra la 
ley, lo siguen haciendo. 

En l'l Diario Oficial del lunes 26 dt' cn<'ro de 1981 se hace referencia a los cabarelS, 
salones de haik y otros ele di\"ersión, reglamt'1llació11 dondt· los ríhiris no at·ahan 
d<' curajar. Ante esta si tuación, y para defender su derec ho a prcsenwrse en cualquier 

-944-



Los Tllll RIS 

lubtar, los .sonideros han solicitado oficialmcnle su registro. Las a11to1idades correspondien-
tes del egaron el asumo al SUTM y la rrspuesta fue un no rourndo. Actualmente muchos 
son idos se encuentra1l asociados en Ja llamada Organizadón J uvenil de Ací1s1icas Popu-
lares (OJAP), apoyada por diputados priísras, en el Distrilo Federal,)' en el Sonidub de 
Ciudad Nezahuakó}'Ot.I. Cada día aparecen nuevas agrupaciones en lodo el r)aís; hasta el 
momemo las más importames se encuem ran en San Luis Potosí, León , Puebla, Mome-
1Tey, Guadalajara y Veracruz. 

No obstante, en el Distrito Federal la realidad sigue siendo la misma de hact" ve inte 
aiios: Venus Rey declara que la existencia de !os tíbiris e.s ilegal y <]UC promueven el desem-
pleo entre los músicos. 

"Yo nunca he te nido problemas con las delegaciones -dice Rojo Villa- }' i.ampoco 
creo que ocasione problemas a los músicos. Nosotros no nos melemos en los salones de 
bai le como el California o Los Ángeles. Le aumentan , estamos como en una vecindad, .son 
puros chismes, mala información . En la mayoría de los lugares donde hay tíbiiis existe vi-
hri lancia, ya no es como al p1incipio, que era al aventón. Para 1rahajar, yo exijo que los orga-
ni zadores de los bailes rn e enserkn Jos perm isos. La ge nte que solía organizar bailes con 
orquest.as ahora jala con los sonidos, es mucho más barato. Nosotros somos una fam ilia, 
t0<\os nos conocemos al ba ilar." 

Un baile que es Lodo y más. 
Muchos jó\·encs asiduos asistentes a los tíbiris decidieron agruparse}' ensayar rutinas 

de baile para en ellos; nacieron así los clubes de baile , que en este momento, 
tan sólo en el Vall e de México alcanzan un número q11e se antoja inverosímil: novecien-
tos mil. 

Estos grupos, que varían en número de integra nt es, p11eden ser sólo ele sólo 
de hombres o mixtos. Siguen a su sonido favor ito donde quiera que ésle se prcsemc, }' se 
volvieron imprescindibles: mucha geru e v-a a los tíbiris, incluso, no para bailar, sino para 
ver las rminas e improvisaciones de los bai lari nes de club. Los movimientos si ncopados , el 
célebre brinquilO, los giros y el nípido rnovimierno de los pies, co nfiguran nn tipo de 
bailarín único, panicular, fuera de los cá nones de la dan za académica)' del baile de salón. 
l.o importante en e l tíbi1i es e l i.ale nto para mover Jos pies, improvisar sobre la marclia, gi-
rar a gran velocidad. El resultado siempre es sorpremlcnte }' la ene rgía que se produce 
logra la admiración }' la a tención conslante de los asistentes cotidianos, como de los 
que lo \'en por primera vez. 

Algunos ejemplos: alrededor de una pareja em piezan a agruparse muchachos que 
fue ron sin pareja al tíbiri. De pronto uno de ellos Jc\r,mta la mano y perm iso para 
poder bai lar con la muc hacha. A parti r de ese momento los hombres harán gala de su ta-
lento al mostrar nuevos pasos, inve n1ados en ese mo111e n1 0. Lo importante aquí )'a no es 
bailar con ella, sino demostrar quién es el más rápido y el mejor bailarín . 

Del oLro lado de la "pistan hay grupos de muchachas que practican nue,>as ru1jnas 
para ejecutarlas cuando toquen su tem a favorito; 1ambién ha)' parejas de hombres que 
bailan sin prejuicios de homosexualidad: el nivel de apertura y tolerancia hacia ella ha 
sido, desde e l comienzo de los tíbiris, mJO de los fac1ores más importan t.es de éx ilo. 
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Para Marco Antonio bailarín)' coreógrafo brana<lor de m·s Premios Nacionales 
{\(' Danza (198 1, 1985, 1986) <'llt rcgados por la UAM, y del Premio de Artes 

por el los LÍbiris son "1errihkmenrc seducwrcs". 
MLa sensación que a mí me produce n - d ice emocionado- es la de un rompimiemo 

di' v..i tores morales. 
Al bai lar l10mbres con ho1nhres - ai1adc- no hay prejuicios de homosexualidad , sino 

t' I enfrentamiento de 'cabrón a cabrOn' (donde el homosex ual no es una delicada flor. 
sino un hom hre que reta) . La en rambio. es un prc1.cxw para que ellos se rr1en. 
en ir cada \'ez más allá de sus posi bil idades físicas. Si uno pudie ra leer a rravés de su códi· 
go de movimit'lllO, podría t'11co1mar 1111 significado srmióiico. dispcrs<LS, 
la bes1ialidad o lo imprescindible de una manifestación que es de corazón a corazón." 

Muchos de tos bailarines de club comicnLan desd<' niiios )' llegan a ser la exce pción. 
Sn Lrabajo no Je pide nada al de los profesionales. Es un fenómeno que sólo se ex plica así: 
ptll"a dios el baile es pane dt' su rnticlianidacl. Aprrnc\it'ron por observación e imi1ación , 
tuvieron a su alcance estas pis1as que la rnisrna comunidad acó han· a1-1os, con dedicación 
absoluta y emrega desinteresada, practica n sólo por placer y nunca por dine ro. 

Gustavo, un famoso bailarín el<' 2!) ailos. ¡f<1nador de varios premios y merecedor de 
un homenaje que le ofrecieron las principa les poLenria.s sonide ras en el aniversario de su 
cl ub. trabaja en la Merced cargando hultos )'. por las nocht:s, emrcna v-dfias horas diarias. 
Sus pránicas, como las de LOdos los l>ailarincs, no tienen más objetivo que prescmarsc en 
los tíbiris para bailar, con sus ropas impecables. · 

Entre los clubes más destacados, <'Slán : Muñecos, Üv<'jos, 1.yli , Tíbiri Tábara, Los Ve· 
nadas de la Raza, Nueva !111agc 11, Faraones, Ritm o y Salsa,'Sircn itas, 
de la Salsa, Inspiración Venezue la, Tepi10, México y San Luis. lnvicn en todo su Liempo 
r11 practicar rutinas de baile , <' Tl organizar con otros cl11hcs y e111re el los 111is-
mos; cada aiio celebran su baile de aniversario, encargándose clt' solventar todos los 
así como de la publicidad. Rea li 1.a n rifas, 1ómbolas, venden pas teles. El baile es su vida . 

La música viva no siempre es la mejor. En su o ficina ele Taxqueña, Venus Rey res-
ponde u as un escri torio monumental que parece de ónix; a su izquierda, en un rincón lo 
acompaña una image n de ca rtón de ta maño natural que lo represema, Locando la Lrom-
pcta. Dice de los sonidos: 

- C'.ausan desem pleo para los músicos. 
- Sin embargo, a diario S<' realizan tíbiris. 
- 1 la de se r fuera del Distrito Federal , porque en lo que corresponde al DisLriLo Fe· 

dcral. la jurisdicción es del Si ndicato Único de Trabajadores de la Música. 
- No, hay Líbiris que se realiza n en mlonias Marcios, lztacalco, Romero Rubio, 

Obre ra, por ejemplo. 
Venus Rey no responde. 
- ¿Cómo se explica usLed que existan programas de radio que dedican programación 

específica a los sonideros? 
- Bueno, usted )'a sabe cómo son estas cosas, cualquie ra que pague un anuncio, has1a 

mentiras puede anunciar. Mire , esto ele los sonidos es un prohl<'ma muy grave. Los soni· 
dos , con el prcLexlO de facilitar una diversión sa na , lo que hacen es propiciar el vicio. No 
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existe el me nor con irol de ningún Lipo. Implican un problema sindica l, pues con su anivi· 
dad están propiciando el desempleo de los músicos y un problema sociológico, ya que 
promueven la dcgcnernción de la juvcnwd con la ve111a de be bidas alcohólicas )' de sus-
rnncias raras. Estamos luchando para evitar es1e Lipo de anividades; e n la anual idad nos 
encontramos en la formulación de un pla11rcamicnto para evi tar negocios de este 1ipo, ya 
sea en jacaloncs o e n la call e. 

- Resu lt.a mucho más barato asislir a un tíbiri que a una discoteca. 
- Pero no hay ningún comrol e n estos luga res. 
- Con rcspecLO a los precios, ¿qué va a hacer Loda la gcme que 110 Liene los medios 

económicos para asis1ir a una discoteca? 
- Alguna vez el jefe de espernículos de una delegación me decía : "Venus , ¿por qué 

no permites que el pue blo se divierta de esta manera? Les sale mndio más Yyo 
le elije: es que no sólo existen los discos, sino rnmbién los salones ele baile , que 
tienen precios muy accesibles, que tienen un absoluto contrnl y donde pueden Lener Ja 
opornmidad de ve r a sus favoritos en 

... Llegaron a ta radio 

Ernes10 Téllcz, loc111or del progrnma Supe rsalsa y Merengue 88, i11forma que el nú-
mero de sonidos que se anuncian es de un promedio de cm re 100 )' 150. 

- ¿Participan nstedes dentro de la organización de los tíbiris? 
- Pues en mi caso, más que panicipar, couvi.vi r con ellos, aceptar la invitación que 

ellos siem pre nos hacen lleg-.ir. Sienten a Rad io VoL corno su plat.aforma para prü)'CCutr 
sus bailes. Solicitan su spot, que cuesta Lrcie mil pesos po r ve ime segundos; buscan al locu-
1or que quierc11 que les grabe et texto)' >'" está. 

-¿Cómo orga nizan los tíbiris? 
- Hay veces que el son ido es el que orga ni za el baile y Lodo lo que recaba es su ga-

nancia. Se puede n asociar con los durños de las pistas, )' entonces se van a las famosas 
Mmitas", com¡>artiendo el 50 por ciento de las ga nancias 101ales. Po r \Jil.imo, un e mpresario 
puede comra1ar los servicios de un sonido y pagarle por el número de horas que dure el 
baile. Generalmente son, cuando mucho, 300,000 pesos por cinco hora.s. La entrada, lo 111 ás 
cara que llega a es ra r, es 1,500 pesos. 

Las pistas donde se realizan los tíbiris varían de t.amaiio: e n algunas apenas caben 
trr sciemas personas, pero o tras movil izan de lfes a cuatro mil. Las mejores en el Dis1ri10 
Federa l son: La Mesa, en lzraca\co; el Salón Cosmos, en la Romero Rubio; la Conchiia, en 
la Obre ra. Existen pistas que y.t no necesitan promoción o anu ncio de radio, tienen un 
público cautivo que asiste cada ocho días. 

- Venus Rey ha declarado que en estos bailes se ve nden bebidas alcohólicas, "cosas 
raras" y que la mayoría de los que asisten son menores de edad, e n especial niñas solas. 

- 1-la)' pistas que sí tienen permiso para la vcnt.a de bebidas alcohólicas. Pero cuando 
los bailes se realizan e n la ca lle, no. No hay ve n ta de bebidas ni much o menos de 'cosas 
raras'. Asiste mucha gemejovc n, muchachas que, a mí me consta, van a bailar con sus ami-
gos, a re uni rse con sus amigas, una forma muy sana ele divertirse, de echar a volar sus 
inquiellldcs por el baile. 
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A mí nunca me ha tocado que alguien haga mal manejo de los bailes, ni entre los 
so 11 ide ros. ni entre los dubes de baile. Si no, e n lo personal yo 110 me prest.aria para par-
1ici par t' 11 un cvemo de ese ripo como 

En noviembre de 1984, Po lymarchs, el sonido que se prese nta como MLa máxima 
<mtoridad de la música disco", rongrrg6 en el Palacio de los Depones a más de 25 rnil per· 

1·11 un cvenlo organi zado con música grabada y luces. 
En l'I scxl'niodc l.miarn Oíaz Ordaz (l964- 19i0), el rl'gr n tt' Alfonso Corona d<'l Ro-

sa l dio la autoritación para que se erraran las primeras discoLccas t' ll el Dislrito Feden1l. 
Desde en1onn·s, l'l secrc1ario clcl Sindicalü 0 11ico de Trabajadores de Ja MlLSica, Venus Rey, 
i11ició una guerra a mucnc comra éstas, 11ti li1ando para e llo su famoso lema de MLa músi-
ca viva sicmprr 1·s mejor", que se osrema grabado a la t•mnula del edificio sede. 

Tras consultar con varios abog-ados especialistas en el <LSunto, la co nclusión general 
fue la refere ncia al art ículo 1 t fracción 2a . del Reglamemo de Constrncciones, que esrnble-
rt' la prohibición absoluta en vía plthlira ele instalaciones de público, com<'rcios 
sc mifijos, co11s1rucciom's provisionales o mobiliari o urbano. No cabe dentro de nin guno 
de est.Os s11puestos la inst.alación o adeC11ación de es pacios para bailes populares. Los per· 
111isos que se ll eg-.tn a 01orgar rnrrC"sponden a fiestas tradicionales de algún barrio, feslC'· 
jos muy antiguos donde el baile popular no se inclurc. Estas comunidades sí pueden 
ob1e11e1 sus permisos 111cc\ia111c ('1 cwnplimiemo de los re<¡uisitos especi fi cados eu el 
an ículo 3 19 del Reglamento Ge 11 cral para Establecimientos)' Espectáculos Públicos. y en 
los sigt1 ien1.es arríc1 1los, do1ult· se cstahlccc que: 

Arrírnlo 295.- Se cnüendl' p01 salón de baile. el cent ro de di,·c rsión con pista , or<¡ucs1a 
y ro1Uunto musical dcstiuado cxcl usivamcnrc par;1 cpw t•I p11blico pueda bailar mcdi;uu c d 
pago de una cuota. 

Arcírulo 297.- en1i{'ndc por s;1l ón o disrn1rca, d rcnt ro de diversión que rnenta cou 
pista para bailar y ofrcrc müsira cu vivo y grabada. se rvicio dt• rcs1a ura111c y en donde la 
adm isión del público es mcdi a11tc el pago de una cuOla . En los salones disco1eca podrán 
w ndersr bebidots con la correspondiente 

Articulo 308.- En los .salones discoteca se tocará música grabada y mlisica en ,;\'O en los 
1én11inos que establezca la respcc1iva licencia de funcionamiento. 

Nume rosos sonidos han obte nido su registro de Hacienda, realizan contratos mani· 
fesrndos y pagan sus impuestos bimestrales. 

Conforme a lo establecido en el artículo 5º de la Constitución, a ninbTtma persona 
impedirse que dedique a la profesión , industria, com n cio o trahajo que le aco· 

111 ode, siendo lícitos, así con10 esa libcnad sólo podrá li1nitarsc \mica y exclusivamente por 
medio de una resolución fundada en la ley que emita un juez, cuando se a1aque11 los de· 
n ·c l1os de un lercero o por u11a resolución de las autoridades administrativas, en los 
que se ofendan a los derechos ele la sociedad , en Jos términos que marque Ja 

· t o tr.tigo en la Gonzalo Díaz- , raxista de 27 años quien vive allá e n la 
Progreso Nacional: 

•"li:•ngo doce a1los de ir a los tíhiris, empecé de a)'udantc del sonido Libenad , le 
hacía de vocero y ponía d iscos. Apren dí a bailar si n tener que es1ar en algún club-aunque 
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mi club fa\'orito es el Tepilo-. Los sonidos más chiros son Oisco1.eque Casablanca )'Rojas, 
aquí traigo un caseLe, se lo \'O)' a 

Él opina que los tíbiris (o la como los llama) no pueden desaparecer, son 
evemos populares}' hay mucha geme que no puede contratar un gru po o pagar un salón. 
El a1nbic n1 e, ade1nás, es lllll)' diferente, ra que existe la posibilidad de encontrar pareja de 
baile mucho 1mis fácil que en una discoteca, donde ge nera lmcme wdo el mundo la lleva. 

MYo nunca he teni do problemas en un tíbiri -contin úa-, aunque una vez sí vi que 
estaban apa ilando, fue un día que se me1ió una banda, los Gandallas Punks, pero era una 
bronca entre ellos, no tenía nada que ver con el son ido o con la gente." 

En la aCLualidad, Díaz )'3 no trabaja en lo de los sonidos, el taxi le deja más dinero. 
Le es muy difícil Lener tiempo pant asistir a los tíbiris, aunque de repeme, cuando puede, 
se escapa para bailar un chachachá. Sube la banderola del Laxímelfo, no cobra nada y 
comenta finalmente: 

los extra ilo. 

Los tibiris, una resistencia cultural obligada: Monsiváis 

Para Carlos Monsiváis condicionar la pobreza al sindicalismo es absolwamente de li-
rame: 

'" Los 1íbiris son una institución de la pobreza, a la cual no puedes sLtjetar a Ja norma-
Lividad sindical, porque pasa por oiro lacio, pasa por e l deseo ele di\'e rtirse a bajo costo. 
Son respuesla de una coleCLividad al deseo de di,,erlirse con lo <¡ue tiene a mano. Creo 
que e l SUTM lie11e sus derechos, que están garantizados por la ley, pero creo que la 
pobreza de las colectividades también tiene una manera de crearse derechos. U110 no csuí 
para nC'¡,rar los derechos de los si ndica10s, pero lo que uno tam bién tiene que ent ender es 
que los derechos de los sindicatos no pueden aplicarse sobre comunidades qne apenas 
tienen lo exiguo o ni eso. Venus Rey no puede proceder con los tíbiris como si esuwiera pro-
cediendo con el Marrakesh, exislen distinciones muy claras. l .os 1íbiris van a seguir exislien-
do, aun si logran desaparecer a es1os sonideros, porque los sonicleros son una respuesta 
popu lar a Ja fa lUt de recursos. 

Entrnr al discoteca de Las Lomas, cuesLa 750,000 pesos por la memhresía 
de un ai10, que no incluye e l consumo. En e l Cero Cero del Camino Real, e l wut?·eslá en 
45.000 pesos )' cada copa de bebida naciona l v·ale 5,000 pesos." 

Éstas son para Mo11siváis las \'erdacleras manifestaciones marginales: 
"Los 1íbiris son margi nales al Pedregal, pero no a las ¿Qué puede 

habe r más marginal que el Marrakesh, que el Premie r? Eso es marginal en una población 
como en la que vivimos. ¿Cuántos emran? ¿Tres mil? ¿Cinco mil? Eso es absolutameme 
margina l. Ya basta de deci rl e margi nal a lo popular. Para ellos no es marginal, es ce ntral. " 

Los Líhiris son una res¡mcsLa a la imposibilidad de ir a discotecas. Pero 1.amhiCn a los 
salones de baile, porque en p1incipio, c111ocla la ciudad ele México hay sólo cinco, insuficien-
les para millones de habitantes que, además, se ven enfremados con problemas de dcsplaza-
mienlo. El sign ificado cullural de bailar en la calle, como una fo rma uadicional de expresión, 
es la creación de una intimidad, la intimidad que es posible en una ciudad monst.111osa 
como la capital de México. 
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tíbiri es una rei\'indicación. fC'roz y voraz, de los especulado res urbanos-cnfatila 
'.\'lonsiváis-. que no 1ienen en rnc·ma las demandas comunitarias. que no supone n siquiera 
que existe una co1111111idad, quC' no prevén localt·s para baih's. t·tc. A iodo esto se responde' 
ex propiando tt'mporalmcmc la calle, con\'irtiéndola en ese local comunit.ario que la es-
pcrnlación urbana no tuvo ni ganas ni 1icmpo de Cffar. Yo neo que 1111 11rba11ista 1cm\ría 
q11c a1cndcr el problema de los 1íhiris, como la creación sohre la marrha de todo lo que 
se· l<'S olvidó a los )' progrnmadorcs. Y esa lornra c1ue Íll<' la t' xpansión urhana 
t' ll los últimos ve inte 

C.onsidera 1ambién que en los bailes de sonidos puede \'crsc el regreso a la tiesta del 
pue blo. Al no exis1jr ya ese ¡mehlo, hay que voh·er a la comunidad que se pueda crear en 
('SI' mismo insrnrue: la crcació11 de una fies1a popular clenlro de lo que put'tla pe rmi tir la 
dudad. utilizar el insúnto para in\'c ntarse una fiesta con las condiciones en las que se vi\'e 
co1idiana1nc nte. 

"l 1na rnlmra ele la ner<'sic\ad aplicada al baile -señala-. a la fiesta, a la diversión, al 
ffgorijo. y qne es !o más sa lmlahlc que pueda 

A preguma expresa, Monsiváis responde que el f<'nómeno de los tíbiris es una r<"sis-
1cncia rnlmral es decir, aunque no se lo proponga. 

lo que se tiene que inventar a tal punto por las condiciones de existencia rs 
1111a resistencia cultural, pon¡uc la <krisión es que no 1enga11 ninguna, que \ivan bailando 
nin un radio e11 una azotclmda, eso es a lo que se les ha condenado; como quieren marcar 
sn radio de acción )' como c¡uicrcn conquistarse un l'Spado, cierran las ca lles o abr<'u la 
vecindad, o consignen el a11fo dd tt·mplo. 

deseo de diveriirse a bajo costo hace que cierrcn'las calles, con lo mal nunca 
lil' vis10 que se pe1judique a nadie, porque son calles que no son principales, mm-
rn he visto qu<' hag-an UTl 1íbi ri rn Avc·nidaju;írez o 

Parn d, la venta de bebidas a menores es imposible de suspender; no só lo 
1·11 los tíbiris, si no en cualquier parte del pais. 

M'.\1it·ntras los menores decidan beber-opina-, eso no es un afümo que dependa de 
los 1íbiris si no de una cu hura que es más poderosa de lo que el SUTM 

Acerca de los permisos que delegaciones polílica.s 01org-an para que se lleven 
a cabo los tíbiris, rcsrondc: 

una realidad de las comunidades que sr impone a la ley. Tampoco la ley es 
1a11 detcrminance que no pueda sustraerse 1111a calle, en ocasión de una fiesta. Eso siern· 
prt' s1· ha dado. Lo q1w surcdc es tp1c aquí se huna 11na c;1llc del au1omóvil, que ha sido 
1·1 empnador ckl Valle de Mt·x ico." 

Con respcclo a la calidad de la 111(1sica que se toca, Monsi\láis sos ric11e que 110 existe 
ningún tipo de 111anipulaciá11, sino quC' se relaciona más bien con rawnes como la rqwti-
citln, con una profunda identificación con las opciones que les da la radio)' que 110 pasan 
por 1elevisión , "Es 1111 gusto que se ha creado, porque es el gnsw ele la contigüidad, es lo 
que oren po r la radio, y lo que cs1á a su alcance por medio del sosl.ie11c. 

Los 1íbiris son espacios qm• han ro10 con muchos convencionalismos: los hombres 
pu('den hailar con los homhrcs y las unUcres con mujcrC's. <'S 11110 d(' los aspcc1os 
stihrcsalil'Tllt'S de estos l11garl's. 
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Gt lll.LERMl1'A BRA\'0 CONHA LOS rROYECTOS SAl.INlSHS 

Monsi,,áis sefü1l¡¡ que ahí eslrib¡¡ una dt' las razones de su Í'xi10: 
MEste volver al bail e 1rascc ndil'11do el mero asistir y este darle a !a toleranda un nuern 

('Spacio, porque el lÍhiri en principio fue un espacio de tolcr;mcia de Lipo sex ual, de tol e-
ra ncia de Lipo social. ele lolerancia de lipo administr ativo-urbanístico al cerrar las calles, 
C'S decir, que por esencia es un espacio de tolerancia creado por un monsm10 

Pit·nsa <¡ uc Ms<' ,.; ,.¡endo un 111 01m•1110 en c¡ue la gcmc cs1á creando las insl.im-
ciones del regocijo, como puecll' y a contrapelo, del moclo 111ás áspero )' menos favorabl e 
porc¡ue lo 11eccsita; esas insti tucio11cs que cs1á 11 arudanclo m11cl10 a las colectividades jóve-
nes son los 

Concreta: Rey t'STá dcfc11di('11do su derecl10 si 11dica l, pero lo está defendiendo 
en contra del derecho de las colecti\1dadcs a gozar a baj o coslO; creo que están cnfren1.a-
da<; ah í dos instancias.)' rnt' 1c1110 que a ganar siem pre la.<; coleeti\1dad<'s. Nunca he 
visto que un si11dica10 lt• pueda im poner la decisión del baile a un 

Guillmnina. Bravo ro11/m luJ /mryerlos salinülfls* 

Clama Guillermina Bravo: 1-la)' que clcLcner el Centro Nacional de las An cs o se perderá 
una gf'm·1ació11 <h' bailarines. 

Quc rétaro, Querétaro.- l'ilar funda111elllal ele la da1lla comemporánca mexicana , 
fundadora del Ballet Nac ional de México, creadora emérirn del Sistema Nacional de Crea-
dores, Guillermina Brnvo illlpugna al Crn 1ro l\acional de las Artes. 

E.x1erna sus puntos de \1Sl.a sobre el magno proyecto del Consejo l\" acional para la 
Cultura y las Artes, el Sistema de Creadores )' la política cuhufal en MCxico en 
el Ccm ro de ))ama Comem poránea que ella dirige c·u esta ciudad. 

Al rcchaLar la llamada ne1 11 ra" a implantars<' p<1ra la enscitam.a de la dam.a 
contemporánea en el c:--¡A, la coreügraía exige Ja espedfkación de los modelos me todo-
lógicos que se prrn.: 11dc 11 utilizar en li cenciaturas de dan za,}' discute la impor1;rn cia de 
la cxis1cnc ia de bcr<LS a creadores artísti cos del país, para linalme nte cuestionar la exis-
tenc ia del Centro --(;U t d apertura está an unciada para OClUbre- y ped ir su t:a ncclación. 

Dcscenua liLació11 vs cen1.ral i1.ació11 

En el recihidor del Centro Nacional de Danza, fren 1e a 1111 jardín inte ri or, la artista 
narra a Prorr,sosu incnridumbre: MPor un lado, el Sistema Nacional de Crt'adores ha reci-
bido mi cantidad de críticas que no sabe rnos qué va a con él; por 01ro, la creación 
de• t'SH' Ce nLro me parece 1a \ conu·adicción políticameme hablando que no se le cncucn-
Lra ni pies ni 

lnsisLc en que Mpor un lado el sexenio de l preside n1<• ahogó por la descenu-a-
li zarión , clC' ahí qnr nos01ros estemos aquí\)' explica: clcscenr.ralizari6n es tm camino 

• [m· trabajo apareció en la rc,·ista l'rort¡;o del 29 de agosto de 1994. 
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mucho más impon.ame para ayudar a los anistas de toda la República. A esta polítka de 
descemralización yo me apunté)' lo hice físicamente: a Queréraro 11os vini mos cuarenta 
personas de la ciudad de México. Pero ahora res11lra q11e, al fi1 1 del mismo sexenio, se cen-
traliza el ane más que nunca en la ciudad de México, con la creación de este Centro. Me 
p;irece muy grave que se cambie tan radicalmente de 

- ¿No le pidieron su pumo de vista? 
- Para eso no. Y creo que a nadie, porque ro hablo con bailarines de todas panes del 

país)' ninguno sabe a qué se debe el cambio de polí1ica cultural. Ahora bien, el formida-
ble proyecto arquitenónico que tiene el Centro no se sostiene con programas de ed11cación 
aníslica serios; eslá desconcertada toda la comunidad de arte. No sólo los bailarines, que 
somos de los relegados en ese aspecto, sino el mismo Consnvatorio, los pinlofl's, la 
gente de tea1ro. No hay posibilidad de partkipar realmente en los programas anísticos; 
éstos se plamean caóticamente, entonces el resu ltado es nulo. 

-Siendo 11sted especialista en formar bailarines, ¿cómo es posible que no la invitaran 
a panicipar como asei;ora del proyecto? 

- F:so es lo que yo me pregunto. No soy la única que puede opinar, pero sí soy una 
persona que puede opinar por 1oda mi experiencia en la danza. No sólo yo, sino todo el 
equipo que estamos trabajando en Querétaro y dando muy buenos frutos, excelentes ele· 
mentas. Ya se terminó el tercer ai10 de bachillerato)' se puede ver cómo están formados 
los bailarines, con qué programas han sido edm:ados. 

No es posible renegar de una técnica porque no se pudo con ella, porque no se t.11vo 
la paciencia de estudiar seis o siete años. E.s 1errible, es un retroceso. Es como si a un 
pianista no le das técnica para que supuestamente toque con libertad, no pnrcle ser. 
Primero hay que formarlo)' ya luego vendrá su interpretación y su cosmogonía. Ahí está 
la contradicción, lo mismo qu<' con la descentralización y la centralización absoluta en la 
ciudad de México. Por eso se alza luego la genre en Chiapas. 

Muy al principio de plantearse el Centro, hablé con el que supuse rra rncargado dt• 
es10, el licenciado Manín Díaz y Díaz; lt' expuse que lo primero para un Centro de esa 
magnimd era tener los maesi.ros adecuados)' le ofreci el Centro Nacional de Danza Con-
trmporánea para formarlos con un programa completísimo. Hasta el momento no 1engo 
respues1a, pie11so que no hay una dirección en el Centro: cómo se van a formar los bailari-
nes, qué es eso del cuerpo humano, cómo íu11ciona. Yo sos1engo el ofrccimiemo de for-
mar los maestros necesarios con programas claros y precisos. 

- ¿Y qué pasaría con los maestros de danza del Centro Nacional de las Artes? 
- No i;e les puede cesa1: Muchos de ellos son maestros que Lienen muchos años ense· 

ilando lo que se les ocurre, sin un programa. Entonces lo imponame sería capacitarlos, 
replantear su formación y que a su vez ellos puedan c11seiiar lo que aprendan. Si esto no 
se puede, yo me retiro y espero hast.a que la comunidad dancística realmente clame por 
esto. Es incomprensiblt', y no sabemos cuándo se va a aclarar y cuál es la forma real de par-
ticipar, han convocado a redondas en las cuales los plameamiemos son tan malos 
que no hay nivel de disrnsión adecuado. Para una discusión hay que lt'ner nivel, esto no 
se ha dado, entonces sigue adelante iodo el proyeno arquiLectónico y Jos programas de 
educación artísiica no existen. 
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G UILl .f.RMIN.o\ l\RA\'O CONTRA LOS PROYECTOS SAUNISTAS 

- ¿No se había pensado que el Colegio Nacional de Danza Comemporánea fuera el 
primer paso hacia la capacitación profesional de los bailarines en México? 

- Claro que sí, yo Le puedo dar el acla de fundación de esLe Colegio. f::sa fue la idea 
original. Aquí vino el li cenciado Tovar y de Teresa a instaurar la mesa direniva; en aquel 
entonces se habló de la import.ancia de nuesLra escuela. Esto fue lo que a mí me ilusionó 
muchísimo y me sigue ilusionando, porque en el fmuro esta esrne la Vd a ser un semillero 
de la danza profesional. Eso es lo imponaru.e , además de que la profesionalización se 
puede exLe ncler a oLros pmnos de la República. Muchos de los talentos realmeme están 
en la provi ncia: apoyar la ce1malizació11 y la descemralización al mismo Liempo es con-
tradictorio r equivocado; por supues to, la capital tiene muchísimo glamour para los jóve-
nes de la provincia , pero qué ca.so ticoc propiciar más el centralismo. 

La Lécnica Mnewra" 

- Tocamos el tema de los programas de estudio. ¿Conoce usLed la currícula de las 
de danza? 

-Por ejem plo, en danza comcmporánea existen todas las 01.ras materias de los bachi-
llera10s y las liccnciawras , pero no existe el progra ma de danza para construir bailarines. 
Se dice que se Vd a enseñar una técnica neutra. ¿Qué quiere decir eso? Yo no entiendo. Por 
supuesto wda técnica es abstracta , es en manos del coreógrafo y de los bailarines donde 
cobra una No sé a qué se refieren con mia técnica neuu-a, me parece que es como 
no com prometerse a nada, a no cons tr ui r el cue rpo. 

Es10 es 111uy grave. Pienso que si esto sigue así, si no se frena y replantea correct.a111e 11 -
te, se va a perder una ge neración de jó"encs, porque la técnica neutra no va a constru ir 
bailarines. Les va a dar equis manicrismo del maesu-o en mmo, pero sin programas. ¿En 
qué consis1e la técnica neutra? Nadie lo sabe, los bailarines no lo saben, los supuestos 
maestros no lo saben. 

Lo que sé es que hay trabajando en el proyecto del Cenu·o una serie de personas muy 
diplomadas, esla geme que acu mula muchos papeles, pero que nunca se ha puesto una 
malla. Da gran desconfianza porque el bai larín sabe lo que es bailar y sabe lo qu e tiene en 
su cuerpo , pero perso11as que simplemen te son diplomadas en muchos lados ... yo no con-
fiaría. En fi n, eso saldrá, la danza es tan evidente porque está en el cuerpo. Insisto: lo que 
preocupa es que se va a perder una gr neración o más con esta técnica neutra que real-
mente nadie sabe en qué consiste. No nos han enviado un solo programa para saber en 
qué se basa. 

- ¿Cómo se podría mejorar la enseñanza de la danza en México? 
- Yo creo que formando buenos maestros. Denu-o de un programa sin ex plorar mu-

chas técn icas, porque eso crea un caos en el cuerpo. Elegir una técnica. Yo prefiero la técni-
ca Graham porque es una enseüanza profunda que puede no darnos ningún esti lo. Forma 
los cuerpos desde los dedos del pie hasta el último cabe llo, propicia todos los requeri-
miemos que se necesitan en el bailarín y sobre eso cada coreógrafo puede consu-uir su 
propio lenguaje, e l que quiera según sus temas, o concepción del mundo. Para mí 
esto es elemental. Esta técnica neu tra ni siquie ra tiene programas. 



T!:STIMON!OS 

- ¿Qué encont ró en la 1écnica Craham para fJUe a usted le parezca fundam e111al par.i 
formar hailarines y coreógrafos? 

- i\Aira, es una lérnica qu e viene de raíces profundas. En ella enconLramos e lcmcn-
1os de India y China, aspcclos rf'lacionados ron lilosollas orientales de danzas religiosas , 
q11e :<.·!;1rt ha tuvo la sabidu ría de ordc11ar y a la larga. crear un a técnica. Pero lo imponantc 
<'S que esta Lécnica tiene muchísi mas re ferencias con il.·léxico: una raíz muy del hombre 
primi ti vo y con muchas posihilidades de enriquece rse· con o tros conocimicn!os, 1'so es lo 
i11 1porta11tc. Como sien1pre, pri1nero es la obra artísti ca y ltl('go la 1écnica. De las q11c 
surjan de ella y que son modelos, se pueden incorporar tnovimient.os, caídas, cargadas, 
uso del espacio, Lodo esto que va enriqueciendo a la larbra. 

Yo pienso que dentro de alb'lmos af10s la técnica Craham será 1otalmeme asi milada 
a los bailarines mexicanos, porque en cada dam..a se ,-e que hay un sello nuestro, por como 
hai la el mexicano simplemente. Ahora sí CJll<' porque sí. Por a111 onomasia el bai larín me-
xicano, al utilizarla, lo hace de otra mane ra. Coll ello se crean difere nt es leng11ajcs pa ra 
cad<1 coreógrafo, quien es con las obras que producen c11riq11cccn al mismo tiempo la téc-
nica, en un a interacción cons1a 11t e. 

- Desde que fundó la Academia de la DanLa Mexicana en 194 7 hasta la acwatidad, 
¿cómo ha cam biado su crite rio con respecto a la ensefüm1.a de la danza? 

- l la evolucionado , tif•nc rn;is riqueza, en aq11cl entonces no sabíamos nada de que 
el cue rpo tenía que formarse. Bailábamos porque queríamos bai lar, ésa es Ja \'Cfdad, ¡>ero 
formación rigurosa 110 la hubo nunca. l labía por ahí escúclas de clásico que más o menos 
cntrl'nahan, pe ro rnmo 11oso1ros éramos rnclicalcs en rclar.i6n con el balle t clásico y 110 lo 
a<.:cptáhalllos para nada, hacíamos lo que tú sabes qui' hi éirnos en esa dichosa época de 
oro: poníamos pasos a un argu111e1110, no había elcmemos dancísticos reales. Lo que se ha 
ido modificando a través de tos aiios que tengo de vida. 

- ¿Sib'UC siendo radical ron n·speno al halle l clásico? 
- Sí, pero no en la escuela. l::I colegio tiene un scmcstrt' ele la carrera de siete af1os 

para que los bailarines sepan lo que es, pero no como emrrnamicmo básico. Lo mismo 
que esrndian las danzas preclásicas o las danzas érnicas o las danzas urbanas csmdian el 
hal letc lásico, que es parte de la hiswria. Un bailarí11 de contempo ráneo no debe descono-
cer lo q11e es el ballet clásico. Sería absurdo, son siglos de tradición que han llenado la 
vida del mundo de danzas, excclc111cs algu nas de ellas. El baila rín 110 puede desconocer 
es10, lo debe sal>cr, no sólo tcóricamemc si no en su cuer¡X>, emcndcr cómo se bail a, cuál es 
la difere11cia del en1re 11amicnto, cu<Íl es la diferencia entre la técnica del balle t y la 
ra co n1 emporánea. 

-O sea q11e su radicalismo e11 cua1110 al halletclásico se limit.a a usted como i11térpre1.e. 
- Así es, la época que viví emonces fue de ruptu ra Lota\. Tenía f¡ue ser as l, de o tro 

modo 110 hubiéramos Lcnido de dónde aga rrarnos. En primera no había buenos macsu·os, 
nunca ha habido muchos buenos maestros ele balle1 clásico. México no fue un campo para 
t> llo como lo fneron Francia, Kusia o Italia. En segundo lug-M fue por una cuest.ión con-
cepmal con la que no estábamos de acuerdo, pero eso pasó hace mucho t.iempo. Uno tiene 
fJHe ir viviendo con su tiempo o irse a su 



Ct ' ll.I U t MI K \ BRA\'0 CONTRA l.OS riconcros S\U NISTAS 

Por eso me intcn ·sa que los alumnos del Colegio puedan conoce r tksdc la dama dt' 
roncht'ros hasrn el conocirniemo del foro; cmt·11dcr lo que es un v<1ls y una mazu rca. Cómo 
110 van conocer lo <pu• es el balle t clásico, liene n que saberlo. Pero és1a ya es una medita-
ción 11111)' pos1crior. 

- ¿Se pueden formar coreób11t1fos dr111 ro del Centro de las Ancs? 
- Creo que se pueden dar ciertas 1écnicas de la coreografía, artistas no se 1mc-

den formar. El anista <'S 1111individuo11ue por sí mismo sahc lo que quiere expresar. Lo 
que se puede emefüir son los i11sln11uc111.os, el conocimie111 0 del espacio, las dimímicas, 
para que el muchacho que realmcmc ri< 'nc quf decir se pa cómo decirlo, la.s bases de cómo 
dt.'Cirlo: por supueslo que cada coreógrafo es un innovador, )' con el liempo, cada coreó-
grafo hace su propio modo ele expresión. 

Sistema Nacional de Creadores 

C uill en nina Bravo -voz ronca, cigarro pcrma11e111e , durtia de sí misma- habla del 
SislC ma Nacional de Creadores, no si n anLes exclamar: 

"Cuárno hubiera ro querido una beca hace aiios. cuando no teníamos ni para hacer 
una gira, pero a estas ahuras de mi ... Claro que es lllll )' bonito)' )'O lo ªb'radezco 
muchísimo, pero reahnen1e las becas sin'cn cuando está uno <' 11 plc11a baialla dt• hacer un 
gn1po." 

E111rc morclat e irónica, ofr<'rC su opinión del SNC: nos han cri1irado. caram-
LM, )'lo q1w hay que cri1icar, que es rl Ct' ntro Nacional de las Anes, nadie lo rncs1iona. El 
SisLema, ra lo han derlarado Rafael ' IOv.1r y de Teresa )' Maria Cristina G¡¡rda Zepeda, 
Licue muchos dcfccios, pero se \'a a ir mejorando cada 

Propuesta como creadora emérita por lo que considera "mia orden amomálica por 
ser Premio Nacionar . Bra\'o expresa que el Sislema "actúa de manera correcta para que 
los premios nacionales uo se queden simplcmeme en eso, sino que formen pane de 1111 
leg-Mlo de la nación", lo mal, afirma, rnaravilloso porque ningún otro país lo 1irne. 
Yo puS<' el ú10 pasado t' l ejemplo de J apón, que sí tit'ne a csLos tesoros vivicnces que el 
Estado soslicnc: los \'iejos anistas . El SisLCma es cxcelcme como una forma de emeritazgo, 
pero al mismo tiempo ha)' c.s1as ot.rns com radiccioncs en nuesLfO país, como el Ce111.ro 
Nacional de las Anes." 

Seglm el la, "los c nH' 1i1os v<1n a ser los premios nacionales, yconfonne nos vtl)'<lmos mu-
riendo, irán enüanclo otros, eso es corrcc10. Ahora el Sislema de Creadores An ísticos está 
hien , <'S una beca de 1 rt's ú 1os según prorer10 y que sí es important e y de rxcclenria. Es 
una ayuda muy imponantc, son quin ce salarios 

El atio pasado fueron oLorgadas once becas de proyenos coreográficos , de las que la 
artista opina: "Claro que es gente )'a 11111)' hecha , muy conocida, ge n le que nos consia que 
pcnenece al 1111111do de la danza, como Filomarino )' Lidia Romero, t'llll't' otros. 
Puede salir una o lJra sí y Olra no, como le pasa a todo el 1111111<!0, pero hay mucho enu1si<L'i-
111 0 por la creación." 

Sc rh la uno de los problcm<L'i que ha enfrentado el jurado para elegir creadores artís-
ticos: la)' creadores que no tienen grupo: el coreógrafo deht' salJcr que lic11c b'Tupo o no 
puede ut1bajar. Emoncts, hay una serit' de coreógrafos de presligio de la 'época ele oro· 
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Cjlll' 110 compom'll ni compondrán, porqul' t(1 no puedes comprar una compariía en el 
Vips o e11 rl s11pcn11Ncado. l "na compaf1ía de danza hay que consU"uirla día día. T()(\os 
los mreógrafos que se quedaron si n grupo ya no lo son, son obsoletos, cómo haces c:orco-
grafía con sillas. 

"Los m1cvus coreógrafos deben saber que sin grupo no podrán S<'r crcadOfl'S. La 
ohra es ron genh' viva que Lkne crisis, problemas, psique y wdo. Los jóvenes coreógrafos 
Li(•nen en la anualidad mayor apoyo. mucho más del que se mvo c11 ocras hay 
becas para grnpos e intt'rprett"S, hay dona1ivos para los proyectos. Esto es un logro impor-
tame. 

A pesar de que Bravo se define como "radicar)' apunta que "a mí me interesa mi 
tallt'r dt' con·ógrafos en Ballet Narional )'lo qur están haciendo aquí los hace 
1101ar que existe un sinnlunero de grupos de danza, y que entre ellos hay algunos de 
mucho 1alcmo: "El grupo üclfos llH' parece excelentísimo, d de Adriana Castaf1os tam-
bi1'n, son personas que tie11<"n una base y no tit"ncn tantas lagunas. ! lay tres o cuatro gru-

rl'<1l111t'n1C muy bonitos." 
Dt' manera paralela sostiene q11e también existen grupos sin formación, que "solitosn 

se a caer: "'Son los más, prro no necesaria111en1e los mejores, Ja danza en eso es tan se-
lcniva por sí misma que sol itos se van relirando poniuc no func io11an.n 

El camino del arte 

- ;De dúmlc saca la fnnLa? 
Gliillcnnina Bravo se impacienta)' regafrn; 
- ;Pues df' la danza misma! La danza da mucha felicidad. Nunca le rrra5 a alguien 

que dice que se sacrifica por bailar, eso no cxis1c. La danza es de tal forma construcwra 
de la \'id<1 que 110 es posible que se desespere nadie, es como si te desesperaras de vivir, no 
se pllt'de, la danza da una gran felicidad. es el S<'Creto de que las bailarinas vivamos 
1a1110. Es lo <JllC nos t'stá mmiendo si1·111pn·. 

Dc("idida a 10111ar un f1'1 :eso ilimiiado como cort·ógrafa, Bravo dice: MNo todo 
lo puede deri r la danza. Estamos a final de siglo, todo es muy raro. No sé cómo oiieruanne, 
11 0 me puedo forzar en la creación , no ent iendo el mundo. La dama Liene que concretar 
y rúmo concretar si se te desprenden las cosas trcmcndameme. Yo he hecho demasiadas 
darJ1,as, muchas, muchas. Si quiero decir algo imperiosamente, lo puedo hacer porqut' 
1engo un grupo excelente. Pero voy a esperar, yo ya no puedo hacer una dancita de amor, 
¿me explico? 

Tengo que entewkr debe St'r la danza con1emporánca en este momento, qur 
rellejar dt'l ml1tH.!o. La danza es limitada, no puedes decir grandes lilosofías, tienes que con-
ccrnrar en una acción dancística todo un concepto. Vamos a ver qué pasa a finales de este 
afio y el que entra. H 

Dedicada de tiempo completo <il Cemro Nacional de Danza Contemporánea que 
alUerg'A a Ballet Nacional y al Colegio Nacional de Danla Coniemporánc<i, Bravo se en-
cue mra a1endie11do lo que llama de manera orgullosa "el proyecto Querét.aro", el cual, 
dice, le imerC'sa nmescrn de lo qu<' es posible hacer en la provincia. Que sea un lugar 
donde la gente sit· 111 <1 1111c es su casa, y que con dinero o sin dinero 1cngan dases buenas, 
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con la única condición de que se dediquen a bailar. En el BallcL Nacional se da el bailarín 
que al mismo tiempo ense1ia. no Lodos los bai larines ense f1 an pero muchos sí tienen facili-
dad. \'OCación y esta mano de macsLrns para pod er enseilar. Ahora lo im portanle para mí 
es la profesionalil.ación de la danza y sa ber que de aqu í saldrán sisLemas pedagógicos, en 
lin , lo que realmente necesiLa un docen1e, como se le ll ama en la universidad o en la 
Secreiaría de Educación 

En el seminaTio, los exámenes de inscripción no son demasiado estrictos: "Hacemos 
dos semanas de audiciones, no muy rigurosas. Pero ni siquiera en dos semanas puedes 
saber qué resuliados esperar: la técn ica cambia los cuerpos, son sie te años de carrera, 
además son vrtrias carreras, no todos va n a ser intérpre tes brillames. Aquí estamos cul1.i -
vando Lamhién maestros)' core6grafos. Eso sí, LOdos liC'nCn que pasar por la Lécnica." 

fundado en 199 1, el Colegio imcnta crecer más: "Los salones que prorené hace cua-
tro aúos )'a no nos alcanzan , quiero constru ir uno pequeño. A mí se me pasó la mano 
y los proyecté de 16 por 16 metros,}' ahorn cada vez qm' llebra mos a los 1ea1ros nos quedan 
chi cos, bueno, hasta Bellas An es nos queda chico. Es incorrecto, nuesiro estudio de la ciu-
dad de Méxi co es de 11 por 10 mC1.ros )' nos quedaba chi co, en cont raHe, ro dije que 
sean de 16 po r 16 metros." 

Dice bromeando: cien o, los bailarines gozan muchísi mo, sobre tod o las diagona-
les, pero en los 1.caLros los bai larines casi Vll n a dar a las burncas." 

Adem ás del nuevo salón )' una bodega, Bravo planea la construcción de un teatro 
cxpe rimema l, y companirlo con la gente de tea tro y música del estado. 

"Ya quemamos las naves. Vam os a convencer a Que récaro, cada vez más público a 
nuesLras funciones, cada vez nos aplauden más. Te aseguro que en menos de dos af1os 
habremos conquistado a la gente de aqu í." 

El StCUl!Sl ro dt Ntllit Ca mpobtllo* 

El sucio proceso que obsLaculizó al INBA el resca le de Nellie Campobcllo: 11nj11icio que el 
abogado Fuentes León impidió en 1985. 

"Sigue secuestrada. Perdida la pionera de la danza, 1ellie Campobello. Un mau-i-
monio la presiona. De por medio la escuela de danza\ destacó el diario Ouarionn cl 29 de 
enero de 1985. 

El 31 de enero de ese mismo aiio , Patr icia Cardona escribió en el U110111ásu 110: "¿Sr-
cuesu-ada? ¿Incapacitada parn salir al mundo? ¿Escondida por voluntad propia? ¿Viva, 
muerca, enferma o en estado senil? La fundadora de la Escuela Nacional de Danza que 
lleva su nombre, Nellie Campobello, ha desaparecido, y sus guardianes María Cristina Hel-
mont y Claudio fuemes imposibili can Lodo acceso a la escrirora , coreóbrra fa )' maestra que 
colaborara estrechamente con Martín L11is G11zmán y José Clemenle Orozco." 

• t:s1 t lrabajo apareció originalmente en la rC\·ista Prou.JIJ del 3 y 17 de abri l de 1995. 
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'.'\i pe riodis1.a.s, n i jueces, 11 i abobrados, ni sus propios familiares han podido desde 
en1onf('S clescmrai1ar el misterio que t'nmelve la desapa rición de Nellie Campobcllo. Su 
t:a')a en Etequicl Mon1es 128 se ve abandonada . La última vez que se vio a Ne ll ie fue ese 
mismo cu cl j uZ);fdclo Cuarto de lo Penal en el Reclusorio None, acompafiada del 
ahogado En rique Fuernes León, visiblcnu'nce narco1i zada, ma ndo declaró que pre· 
su mos sccurs tradores hahía11 sido 11111y buenos con ella y que estaba ah í por su volu ntad . 

l lay quien snponc qnc está muerta; sin l'mhargo. su no rnbre no está en los registros 
de los ceme111e rios capit.alinos ni hay ana de defunc ión en d Regis tro Civil. El INllA no 
pudo logra r qut' prospe rara11 la demanda civil y la denuncia pe nal que a mediados de 
19811 iu tt'rpuso para lograr su prese111ación. 

La Escuela Nacional ele Dama Nc\He Campobello -que ha fo rmado generaciones de 
bai larines y mcH.'S Lros de 193i a la fl'cha- se quedó, de pronto. si n la di rección de 511 fu n· 
dadora. Nadil' sahc a ciencia ciena qué sucedió. 

'.\lacida e n 1900, Franrisra Ernestina \foya Lun a - nomhr(' vc·nlade ro de Ncllic Ca m-
pobcllo- sr caracwrizó po r 1t' 1H'r una personalidad i111pc1ctame y polémica, de el<'gante 
extravagancia en el \'Cslir, )' un a manera de hablar d ircna. franca )' hasta agresiva. 

Pos<'rdma de una rna r11 iosa fo rtuna deposi1a da en u11 a e<tja de seguridad de Bana-
mcx, Terre nos y propiedades di versas, Ne\\ic era todo me nos pobre: en su casa se po día 
t• 11co111rar un si 11nü1111' ro de obras de ane como esce nograífas, dibltjos }' cuadros o rigina-
ks dt' O rotco, obras al ólro y al la1ún,joyas, abrigos de pieles, 111 11cblcs, libros, docu men· 
tos originaks sohrt' la Rl'\'Olución m1·xicana, ca nas di' polílicos de sn épora, además ele 
1cx1os i11édi1 os de Francisco Villa, \fanín Luis Guzmán )' sus memo rias. 

En un boletín ele prensa , el INBA informó en 1981: MEI Insti tuto de Bell as 
/\nes, clura111e iodo el a1io d r 1083, en el que la maes1ra Ca mpobello, tamo por sus pro-

de salud como por su <IV"Jn1.ada edad r.i no pudo concurrir a sus lahon·s a la 
la Nac ional de Danza, recibió comu nicaciones d1· preornpación de di\'ersos 
miembros de la co munidad aníst.i ca nacio nal e incluso de los familiares ele la macsU'<t 
Campol1e\lo. En todos los casos, las com unicaciones S(1bre la 111acstra Campobcl lo furro n 
coincidcn les: las pocas veces <111e dcs<it' enton ces apareció en pl1hlico. se le vio en un esta· 
do Hsico de suma debil idad y de scrn iconcicncia, siempre nmod iada por la maestra Maria 
Cristi11 a Belmo nt Aguilar }'su esposo Claud io Fue ntes. 

personas qui' irne111;iro11 w mar conocimiento de su esrndo de salud o en1rcvis-
tarsc con ella se enconlraron con la ele las personas re feridas , 
1111c al deci r ti<> de an is tas )' maestros relacionados con Ncl lie Campobe llo, 
dl'sdc 1 %2 lian disp11eslo de s11 persm1a y de Sll patri111oi1io, apro\'cchándosc de, la salud 
quebrantada y del estado seni l de la maestra 

E11 en1revis1a con Pmreso, Manín J)iaz y Díaz. e n aquel r 11tonccs re presentant.e j11ridi-
co del INIV., expo ne ahora: todo lo que pudimos para tratar de rescat.arl a y pro-
11•ge rla. /\sabiendas de que iba a se r muy difíci l, lo intenta rnos todo desde el punto de 
vis1a 

fue. La familia de Ncllie. encabezada por su prima Eulalia Moya y por los h ijos 
de s11 lwnnano Ca rlos \ for.i., había sido anwna.,..ada de 111ue1w: lo m ismo, los amigos ccr-
c;m os de la bail arina. Todos te n ían miedo de ser agredidos por Clandio Fuemes. De ah í 
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surgió la presión al lNl\A, pues se imcntalm solucionar el problema a través di' una inst.i· 
111ciónolkia1. 

Según documentos en poder de Proaso, el IN13A había solicitado el 21 de mayo de 
1984, mcdiame una demanda civil ante clJU7gado Vigesirnoscg11ndo de lo Familiar del 
Distrito Fede ral. la in1 enlicción de Ne\\ie Campobello. i\fanín Díaz y Díaz se prcse111 ó en 
la casa de Ezequiel Mames 128 con el objcLO de nolificarle la fecha de la audiencia en la 
cual debería cornparecer allle el juez que instruía el proredimiemo. Claudia Fucmes 
abrió la puerta y le afirmó que "en ese lugar no vivía ninguna persona además de él y su 
esposa, que no conocía a ninguna persona de apellido Moya, Campobello o Campbell y 
que ellos arrendaban el inmueble ap<'nas desde el d ía a1ne1ior a una inmobiliaria de 
nombre Osco." 

Claudia Fuemcs, que en esa ocasión dijo llamarse Claudio Nirio Ci fuentcs , había ha· 
bit.ado e l sótano de la Escuela Nacional de Danza j um o con su esposa Cristü1a lk lmont , 
con permiso de Ncllic Campobe llo; tiempo después se mudaron a la casa de Ezequiel 
Montes. 

"En las declaraciones prcsemada.s en el juzg.:1do hubo el mismo sentido -a puma Díaz 
)' Díaz- , estas personas llegaron a sorprender la buena fe de Ncllie Campobcllo. CrisLina 
había siclo su alumna)' vivía en la m¡is ahsolu ta pobreza. Ncllic los acogió ah í)' desde el 
princi pio ellos in1en1aron ganar Sll voluntad a Lravés de aclos rnuy específi cos. La hicieron 
madrina del más pequeño de sus hijos. Lrón Felipe , por el rnal ell a sentía una gran sim· 
patía. A panir de lo del nitio no les neg;:1ba nada, en esa forma se le fueron metiendo hasw 
que Jograro11 controlar su 

La interdicción no prospe ró, porque nunca se pudo localizar a Campobe llo. Los 
Fuemes--Belmont se negclban a presentarla dando diferemes versiones, entre e llas kque se 
les había sa lido de la casa)' no sabían dónde se encomraba." Ante el entorpecimiemo, 
el INBA decidió denunciar pcnalmeme los hechos a la Procuraduría Gc ner.il de Justicia del 
Disu-ito Federal, la que por conducto del Ministerio Público llevó a cabo la avcriguaciün 
previa y encontró que cxis1ían elementos suficientes para consignar a María Cristina Bel· 
mont Aguil ar y a Claudio Fuemes como presumas responsables de la privación ilegal de 
la libertad de Nellie Campobel lo. Y fueron consignados. 

"La licenciada Margarita María Guerra)' Tcjacla ,juez Cuan.o del fuero común en ma· 
teria penal, informó que el ma1rimonio está libre bajo fianza y que el proceso que se les 
sigue en este momento se encuentra en el desa hogo de pruebas", sefialaba una noia pu· 
blicada en el di ario N(ll}edades del 29 ele enero de 1985. 

La juez Guerra y Tejada , as í como e l ministerio público Luis Vclis Vi llq,ras, pidieron 
ayuda poli ciaca para ejercer su autoridad y entrar a la casona, donde comprobarían que 
Ne llie no se enconuaba. 

Nelli e )'3 no estaba. Su viejo camastro aún mantenía las ropas des· 
tendidas; paredes y techos es1á11 por caer. Pasillos, recovecos, suciedad de perros por todo 
el lugar, puertas ce rradas bajo lla\'e se ven por doquiern, publicó E:i.:cé/siorel 31 de enero 
de 1985. 
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En esa ocasión, sefiala Díaz y Díaz, la juez encmmó en uno de los clósets y 
amarrada a una hija de Claudia que es invidente . Quién sabe por qué estaba ahí. Obvia· 
mente ellos usaban mucho ese tipo de trucos para espantar a Ja geme." 

Además, el abog-ado de Claudia y Cristina era Enrique Fuentes León, involucrado en 
el famoso caso de Alejandro Braun Díaz, en Acapulco, en relación con el lavado de dinero 
producto del narcotráfico, así como con el asesinato de Francisco Ruiz Massieu (Proceso 
950): "A mí me impresionó mucho la forma en que litigaba -dice Díaz y Díaz-, usaba vio-
lencia coima la juez, sobornos abienos con los del juzgado y con la ge me que se 
dejara. Se movía como pez en el agua e iba siempre acompafrndo de dos o tres sujetos con 
apariencia de guardaespalda5. Actuaba siempre con impunidad y prepotencia." 

Durante el proceso se desahogaron testimonios que consternaron a la parte acusa· 
dora: encerrada, tomando una bmella diaria de vino como único alimemo durante varios 
meses y sufriendo de malos traios, Nellie fue víctima de tipo de vejaciones por parte 
de Claudia Fuentes: arrastraba, la baflaba en agua fría y la agredía físicamente desde 
el punto de vista sexual. La viejita solamente le gritaba: Me chingaste compadre, ahora sí 
me chingaste", afirma Díaz }' Díaz. 

Para el también abogado, lo increíble de aquella situación fue el careo: 
y BelmonL llevaban una imagen del Sagrado Corazón de jesús, según ellos para poner a 
Dios como testigo; entonces, en lugar de declararle a la juez lo hacían a la imagen. Eran 
realmente diligencias alucinan 

De repente, el 19 de febrero de 1985, en un Linglado espectacular, Enrique Fuentes 
León convocó a una rueda de prensa en su despacho de Polanco: 

"Not.oriamente disgustado, el abogado de los Fuentes-Belmont por las preguntas que 
se le hacían a Ncllie Campobello para que cayera en contradicciones, el ahobrado, quien 
además dice no cobrarles un solo centavo para la defensa a Claudia y a María Cristina, 
imervenía, para q11e la anciana profesora dejara de hablar seúaló el diario ExcélsWr. 

Durame la entrevista, una)' oLra \'ez la Campobello distorsionaba su diálogo al grado 
de decir "soy una nifia ... No cst.oy secuesLrada ... No esLoy loca, ni he sido secuestrada. A 
Gloria mi hermana hace como un afio que no la veo, ella es muy díscola, por eso no la 
veo. Y cuando se porta conmigo soy muy 

Gloria había mueno en 1964. 
Con Nellie supuesi.ameme narcotizada, "Fuentes León se presemó en el juzgado de 

manera intempesLiva e inesperada-señala Díaz y Díaz-, se metió hasta la oficina de la juez 
y le dijo: licenciada Guerra, estamos hanos de que le esLén levantando falsos a mis clien· 
tes, ella misma viene a decirle a usted que está bien y no Liene ningún 

Y así fue: la juez intentó infructuosamente detenerla para que se le aplicaran prue-
bas periciales correspondiemes. Fue imposible. Haciendo uso de la violencia, Fuentes León 
la sacó del lugar, y nunca rnás se le volvió ver. 

Según Díaz y Díaz, al poco tjempo Fuemes León apeló el auto de formal prisión de 
sus cliemes afirmando que no había elementos para iinegr-a.r la presunta responsabilidad: 
"El asumo llegó al Tribunal de Alzada, donde la sala correspondiente estaba inLegrnda por 
tres magis!Jados. Se resolvió por mayoría, contra un voto panicu lar, que no existían ele-
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memos para llevar a cabo un juicio en comra de Claudia Fuemes y Crist.i na Bclmont. 
Nunca hubo proceso y jamás se llegó a una 

Entrevistado ¡x>r el reponero de esle semanario, Carlos Puig, en enero de 1995, Fuen-
les León se refirió al caso de Nellie Campobello "como hisLOria". 

- Usled la vio la última vez que apareció en público. 
- Dése cuenta de que yo la maté -ironiza-. Mire usted. De tantas cosas me echan la 

culpa que hasta de balacear a Ruiz Massieu van a decir que soy culpable. Mi re, yo soy una 
gente tranquila .. 

- No me dice dónde está Nellie. 
-Tengo seis ai'10s fuera .. 
- ¿Qué pasó ese día? Usted la llevó al juzgado. 
- Sí, sí. Yo la lle\'é a declarar porque .. 
- Estaba muy mal ese día .. 
- Ya estaba muy viejita. 
- ¿Y dónde la dejó usted? 
- Se la dejé a su sobrina que ella la tiene viviendo. Sal iendo de l juzgado, cuando 

declara ame el juzgado, era el 12. Margarita Lerdo de Tejada era la j uez, magistrada. La 
quería detener. .. Y ya lenía 80 afias. 

- Iba Nellie muy medicada ese día. 
-Sí, ya estaba muy mal. Definitivameme estaba mal de la cabecita. Pero de ah í a que 

esmviera loca, es ou·a cosa. A una gente que t.iene 80 años las neuronas ya no le funcio-
nan. Ojalá lleguemos a sus afias, a la edad de ella. Porque e lla fue toda una inst.itución en 
la danza. Y sus sob1inoll (Belmont y Fuentes) eran conocidos míos, me u·ajeron el caso para 
que la defendiera porque supuestameme ellos la tenían secues1.rada. Eso pasaba, lo que 
pasa es que la viejit.a tenía grandes deli rios de pe rsecución y sus sobrinos eran los que rea l-
mente que rían redact.ar un documento sobre su fortuna ... millones de (viejos) pesos .. 

Habla por p1imera vez la juez que llevó el caso de la desaparición de Nellie Campo-
bello hace diez años. "Me la quit.aron vi lmenle de manos." 

Luego de guardar silencio durante ce rca de diez afias, Margarita Guerra y Tejada, 
juez Cuarto de lo Penal en el Reclusorio None en 1984, cuando se presentó la denuncia 
del INBA por el secuesu·o de la bailarina y escritora Ncllie Campobello, cuent.a a Proceso los 
pormenores del caso que para ella aún no se ha cerrado. 

la quitaron vilmente de las manos. No me cansaré de decirlo como se lo dije en 
su propia cara a Enrique Fuentes León. Él anuó como g-J.ngster y el t.iempo me ha dado 
la razón", dice la actual magis1.rada de la Octava Sala Penal del Tribunal Superior dejusLi-
cia, refiriéndose al día en que el abogado Fuentes León, acompaf1ado de sus guardaes-
paldas, se llevó a la anciana del juzgado haciendo uso de la fuerza. 

La amabilidad no ocuh.a la molest.ia al evocar e l caso del secuemo de la famosa baila-
rina a manos de su ex alumna María Crist.ina Belmont y su esposo Claudia Fuentes: 
esto que han publicado me ha venido a remo,'er la frustración que sentí en aquel entonces." 

La enu·evista, en su oficina de l Tribunal Superior dejust.icia, cxcit.a la memoria de 
Margarit.a Guerra y Tejada: 

-961-



TESTIMONIOS 

"A mí me llegaron csras dos personas por privJ.ción ilegal de la libertad. En un prin-
cipio les decre té fo rmal prisión , pero como hasta ese momcmo no estaba acreditado 
w ámos días 11ev<1ba la se ñora detenida, se les oLOrgó li bertad bajo fi anza ." 

Al poco ti empo, cuando Guerra decidió llevar a cabo la inspección judicial de la resi-
dencia de Campobello -ubicada en Ezequiel Montes 128-, se percató de "cosas terriblesft, 
al grado de definir así la expe riencia: "una película de terror es poco." 

Perros feroces resguardaban el domicilio, de tal manera que hubo necesidad de pe-
dirle a la policía c¡ue los matara si se daba el caso de un ataque. 

Adentro, la pane baja de la casa se e nconu-aba dividida por cortinas formando cuar-
tos y había un t.raspat.io abandonado. El segundo nivel era muy peligroso porque los pisos 
se encomraban muy desu·uidos. 

Por primera vez, alguie n describe la casona de Nelli c y Gloria Campobello - fa lleci-
da en 1968-: 

"Los techos estaban caídos, había raras. El lug-dr e ra de gran inmundicia, al grado de 
que giré in.mucciones para que se pidiera a Salubridad que interviniera el lugar por inse· 
guro; si n embargo, apare nte me nte ahí gente, porque había trastos en la coci na." 

Emraron a un cuaniw que según Claudio Fuemes había sido de Nellie: 
"l-l abía un camastro, se vcíau huellas de que ah í dormía algu ien. En un rope ro gran-

de había algunos abrigos, ropa, papeles." 
Pasaron a o tro pasillo por un pue me de tablones y llegaron a una habitación peque-

ña que estaba tapiada y en la cual e ra imposible penetrar; por una rendija, certificaron 
que no había nadie. Nellic no se encontraba en su casa. 

Al Li empo y loda vez que Cam pobello seguía sin aparecer, el Minisle rio Público le 
solici ló a Guerra y Tejada la revocac ión de la libe rtad bajo fia117.a de Claudio Fuentes y 
María Crislina Belmont, quie nrs pe rm anecieron en prisión 1rcs meses, durante los cuales 
se llev-dron a cabo las dilige ncias correspondientes. 

Para la magistrada, Claudio Fuentes "e ra bastante psicólicO, presionaba a las testigos 
y, como lo cucn1a [Martín ! Díaz y Oíaz, llevaban un Cristo a las audiencias para que les 
sirviera de testigo y juez" 

Fue entonces cuando apareció Enrique Fuentes León, quien a decir de la magistra· 
da ern familiar de Claudio Fuentes. Abogado del caso desde un pri ncipio, Fue mcs León 
había mandado siempre a sus ayudames a hacerse cargo de lodas las diligencias. 

"Yo creo que se apersonó cuando se dio cuenta de que el asumo era muy serio -apun-
ta Guerra y Tejada-. Si empre iba acompañado de dos o lres guarurotas, nunca se me olvi-
darán: eran unos hombres muy ahos, con sombrero lexano y armados." 

Como represcmame de Claudia Fuentes y María Cristina Belmont, Fuentes León 
interpuso e l recurso de apelación couua el auto de fo rm al prisión ame la Sexta Sala del 
·n·ibunal Superior de J usticia. 

El 19 de febre ro ele 1985, día en que se celebraría otra aud iencia del caso, Fuentes 
León se presemó en el juzgado del brazo de Nellie Campobe\lo: "Ella efeclivameme iba 
muy mal, era una sef1ora ya grande y cansada. Fuemes León con desfachatez me dijo que 
para que se quitaran rumores de que estaba secuesu-ada y demostrar que no Jo estaba, ahí 
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la ten ía en persona. Con toda la pacie ncia del mundo 1c prebTtl!Ué en calidad de qué Ja 
prcsemaba, debido a que él era el deknsor de quienes la 1cnfan privada de su libertad." 

Emre el enojo y la prepotencia, Fuemes León afirmó que 1a111bién represe1uab<1 a 
Cmnpobello; en ese momento Guerra ordenó al secre1.ario una cenifieación de lo que se 
acababa de decir un abogado, por lógica, no puede rt'prcsc mar a ambas panes, 
incluso hay un dcliw que comúmnente se llama preva.ricaw. que t'S cuando un abogado 
asesora a la 01ra parte. Todo quedó ccnificado )' di vista al Ministerio 

La magistrada Guerra y Tejada se detiene: a lo largo de la cmrevista las evocaciones 
le quebrarán la voz. El caso marcó su trayectoria profesional de manera definitiva. 

E.se día, cucma, trató de detener a Nellic Campobello, q11i1·11 semada le dio la mano 
y se aferró a e lla. De manera discreta Guerra )' Tejada le pidió al secre tario que se comu-
nicara al Ministerio Público para que ordenara la detención de la fundadora de la E.swela 
Nacional de Danza con fundamento en la orden del juez de lo Familiar)' se le practicaran 
los exámenes correspondientes. Solici1ó, además, la imervención policiaca para olirener 
protección, ya que varios guarda<'spaldas de Fuemes León S<' f't1C0111raban adentro y alile-
ra del juzgado. 

Cuando Fuemes León se dio cuenta de los actos de la j ucl, decidió abandonar el lu-
gar: "Me dijo: 'y.i se la enseñé ,>'ª nos Me la arrcba1.aro11 por la fuerza, la cargaron 
emre dos guaruras y se la llev.iron. Yo alcancé a salir para decirle que la dejara. OIJ\ia-
mente Lodas las pam1llas habían desa parec ido, nunca apareció un solo policía, nadie, algo 
incrcílJle )' lllll)' sospechoso cuando alrededor del Reclusorio siempre hay una estrecha 
vigilancia." 

Desde su ven1.ana, Guerra )' Tejada vio cómo se llevaron a Nc ll ic Cam pobdlo, la 
meti eron a un coche escoli.ado por una camione ta)' desaparecie ron. 

A los pocos días, el comisario del Tribunal de Alzada , acompai1ado de los guanlaes· 
ele Fuentes León , le entn•gó a la jue1. la resolución dt· apelación: una seml'n ria 

ma)'Orii.aria {dos comra uno) en donde se especificaba que no rstaba comprobada la pri-
vación ilegal de la libe1ud de Carnpobcl lo. 

Guerra)' ·1ejada es contunde me: "La resolución obra en el expediente, es muy absur-
da )' contra ella no ha)' recurso que un juez o el Mi nislerio Pl1blico pueda imerponer. 
Entonces con todo el dolor de mi corazón, con toda la rabia, les decreté a estos s1ije1os la 
libertad por fa li.a de elementos para procesar. Yo supliqué c¡ue se aportaran más datos, que 
se agreg<ira Jo del juicio en el juzgado de lo Familiar, para de1nostrar q11e la sei10ra sc¡,'11ía 
detenida . Nunca se hizo nada. Me sigo simiendo mu)' indig11ada porque en esa rerncación 
que hicieron de rni auto ele formal prisión, no ten ían razón ." 

La familia de Nellie se dio por vencida al igual que el INBA. Ahora, después de diez 
af10s, una de las opciones desde el plm10 de vista jurídico. para la jue1, sería J1accr la inves-
tigación correspondiente "y localiwr el cuerpo de Ja sef1 ora. Yo no creo que eslé la 
pobrecit.a, evidentemente era objc1.o ele malu-am y a pesar de q11e 110 lo puedo afi rmar, 111 e 
da la impresión de que le aclminisLraban drogas muy fuenes." 

Con fama de ser una ele las pocas pe rsonas que se ha a1rcviclo a enfrentar al abogado 
Fuentes León, presunto res ponsable ele una se rie de ilícitos que lo 111 amienen en proce-
so legal, Guerra y Tejada afi nna que "si fuera posible localilar el cadáver de Campohello, 
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obviamente sería un nuevo proceso porque hay un dcli10 de homicidio, además de otros 
más, pero para eso tendría que haber una voluntad de investig-.ir por parte del Ministerio 
Pt'iblico. Cualquier pariente, Bellas la danza mexicana, la danza contempodnea, 
podrían formular una den mida para activar a la 

Desde su perspectiva, la privación ilegal de la liben.ad es nn delito permanente y no 
cesa hasta que Ja persona es liberada o se le mata. Por ello, afirma que si a Nellie se le 
hubiese privado de la hace un úio o dos , "quiere dec ir que permaneció privada de 
su liben.ad desde 1983 hasta ese momento. Luego enwnces no hay prescripción, sola· 
menLe tendría que rua rse el momento en que ella muere. Pero vaya usted a saber qué pasó 

Para ella, la denuncia interpues1a por el estado de Durango podría reiniciar el carn 
con la perspectiva de buscar un homicidio: "' Defi nitivamente quienes tienen que contestar 
a todo esto son Claudio Fuemes, María Cristina Belmont y Enrique Fuentes León. Sabe-
mos que aq uí hay policía apta, una de las mejores del mundo por la sagacidad e intuición 
que tiene11. Lo que se requiere es volu ntad y nada más. Hay muchas cosas que no se saben. 
Yo creo que si rl gobierno insiste algo se podrá hacer y tal vez se encuentre a la seiiora viva 
o su 
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MEMORIA DE UN PRINCIPIO DE MILENIO : 
TESTIMONIOS SOBRE UN EXPERIMENTO INTERDISCIPLINARJO 

ENTRE LA CAsA DEL TEATRO Y EL CENIDI-DANZA 

Pilar Medina y Patricia Cardona (Cen id i-Danza) 

Testimonios de los 35 participames en el diplomado-retiro organizado por el Cenidi-
Danza José Limón, efcnuado en la Casa del Teatro de San Caye1.ano, estado de México, 
del 14 al 25 de febrero de 2000. Bailarines, actores y músicos dan fe de sus experiencias 
durante un encuentro sinb'Ular que reunió a 1rccc maestros de diversas disciplinas y que 
permitió revisar los comcnidos humanísticos que alimentan la obra de los creadores de 
todos los tiempos. 

Espacio habitado 
Pilar Medina 

Sin duda los poe1.as son seres que nacieron con el alma plagada de palabras. Me los 
imagino con todo Jo existcmc escrito en su interior. Me conmuevo. Sin duda los bailari-
nes y actores son seres que nacieron con el alma plagada de Lie mpos y espacios. Me los 
imagino con wdo lo exisLente conmoviendo su interior. Lo escribo. 

Me conmuevo frente a los escriws de mis compaiieros en este retiro. Me imagino 
que sólo aquel las noches sabían la largura del ano de los que escribíamos en un verso, un 
universo, y de los que bailábamos, en un cuerpo, también el universo. 

Unión entrai"1able ésta, la del cuerpo y la del verso ... 
Unión emrai"1able la que se dio con los mundos provocadores de los maestros. 
No hay nada más consolador que escri bi r nombrando los espacios por los que 

el cuerpo y así lo hicimos, nombrando angustias, preguntas y encuentros, nombrando el 
laberinto de nuestros pensamientos. 

Nombrando, escribiendo y diciendo con la garganta en la mano, todo aquello que 
estallaba en el cuerpo. Escribíamos para nadie, en un cuaderno, y lo ofrendábamos a la 
noche, sin más, tan sólo para no pe rdernos en el vasto firmamemo. Tan sólo para dejar 
nuestros pies sobre la tierra , un poco más tranquilos y volver a bailar en un verso. 
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' IOmamos del poeta. del filósofo, del dramamrgo. del müsico, del amropólogo, del 
f incasta, del pi mor, del director de escena unas cua11tas hojas ele su árbol creciendo. E.scri-
bíamos en ellas n11estros pasos que son sue11os. S11e1ios que habitan, poco a poco, los rspa-
cios de adentro, espacio habitado. Es el espacio previo a Ja esce na , plagado de personajes, 
de palabras y de t.iempos. De ahí ven imos los bailarines, los ac1orcs y los músicos. 

Mi agradecimienw a iodos los que hicieron posible es1e rcLiro/e ncuemro. 

Presentación 

Anuro Oíaz Sanclov·al 

El proyecto de Pilar Medina, ama.sacio durante ai1os y re posado largameme, produce 
1111 eco afon unado al cnco1urarse con Ma)'a Ramos en el Ccuidi-Oam..a, Luis de Tavira en 
la Casa del ·1eatro, Saúl juárcz y Lucinaj iménC7. en el CNA, J osé Luis Manínez en el CNCA, 
cada uno de los panicipames como maestros, actores, bail arines, coreógrafos y músicos. 
La cdula de una idea se esparce y expande imolucrándonos a todos en un viaje compro-
111 etido del que no habrá regreso, sino un cominuo deveni r en el sentido, causa, razón, 
firndam emo de lo que hasta entonces hab íamos hecho para seguir realizándolo con e l 
valor)' la verdad de cada uno. 

En el sitio donde llegamos había, a finales del siglo pa<rado, un molino de trigo que 
se movía con el río. Luego fue vendido a Jos jesu i1 a.s, llegaron en 19<12 al pueblo 
de Tiangu isLengo. Llegó a habe r alrededor de doscientas cincuenta personas entre herma-
nos}' curas. Debido a la guerra tocio se hacía ahí: se cu h.ival?a y cosechaba, se ho rneaba el 
pan, se cri aban ani males, cte. Para el 68, por diversas razones de deserción, quedaban po-
cos se11linarista.<;, los cuales se 111 1icron a los de Negra<;, en J alisco. Abandon ado el 
l11ga r pcncneció, posLcriormrnte, a u11as monjas duran te 1.rr inia a11os y r-11 4 de marzo de 
1999 se en la Casa del '!Catro San Caye tano, donde noso tros 1\cgamos el 11 de fe-
brero de 2000 para estar, como los Pandavas del J\ilalwbamta, rc ílexionando y respondien-
do las preguntas del lago para poder bebe r de sus agua-s. 

En este lugar Jos actores y bailarines e n comunidad nos relatamos el u·azo de ulla 
huella honda uascendida del cue rpo hacia lo infini10. La creación asible. 

Estuvimos frente a la individualidad y la pe rsonalidad. La pri mera como 1.0<lo ese 
mundo profundo, aterido a cada célula de nuestro organismo. en todo el torrente san· 
b'11Íneo }'en cada una de la.s fib ras nerviosas. La segunda el univr-rso entero, lo ele af11 rra, 
rodo aq uello que nos indica cómo dr hemos comportarnos (acmar, bailar) de acue rdo con 
una serie in fin i1a de códigos y convenciones. El individuo, el mundo externo asimilado y 
rc1rovcn.ido. La personalidad, el corsé, la prisión , el límite c¡ue debe ser Lrasce ndido. 

El artista se detie ne, re llcxiona, adquiere una revelación o, si se le quiere llamar así, 
i11spiración; entonces emerge s11 pau-imonio oculto. 

Esta pa usa en el creador, clchitla a la e terna inte m >g-.uue cxislencial de l ser. se con-
vien e e n el reconocimien to de la pérdida del rumbo y ele la razón o lvidada de por qué 
h<1bíamos decidido, e n algún momf'nto, actuar.bailar-cantar. Transforma r el p lacer de ha· 
cer por un deseo utilitario. Servir clr- algo. ¿Nos lo pregtmtamos alguna vez antes de 
cmprl'11de r el en trenamien10? ¿Por q11é lo q11isi mos? Ya fi nal de cuentas, ¿a esta sociedad 
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actual le sirve 11 de algo nucsiras danzas? Si ellos no lo saben yo sí, nosou-os descubri rnos 
que la lfans111isión del conocimierno para lograr la grandeza humana es imrorectada, 11 0 
cnseúada mas apre ndida, cficazmeme, por medio del contaClo anímico del cue rpo. Cuan-
do apareció la im prenta se creyó que los libros susU mirían a los maestros. l loy se cree <¡ue 
inrernet recmplaLará a las uni\"ersidadcs. Lo cieno es que dentro de algunos años ta expe-
riencia del comac to humano será algo gra ndioso, único, nm'vaincnt e. 

Podemos reconocer ahora que el teall'O y la dan1.a no son efímeros, sino que su men-
saje pe rmanece indeleble en el espectador, quien lleva consigo ese momento, aquel ins-
tame que Je sirve de morada. 

Ef reencuentro .. 

Patricia Cardona 

Casa del '[Carro de San Cayeiano, 7 ele la noche , 26 de febrero. l-I O)' rcencon1r(' el 
original ammbro que me condujo al arte de la escena en mi temprana adok:scencia. l loy 
también supe por qué preferí, 30 años después, conar con él. 

Dejé de ser espectadora. Dejé de escribi r. Pero seguí esmdiando la expe1iencia de la 
percepc ión del arte escénico como investigadora}' maestra. Quizás una nos1algia tácita me 
mantenía all í. La nostalgia del prime r asom bro. Volví a recuperarlo t ' ll San Cayew.no du-
rante la func ión de clausura. 

Ese día terminó un ritmo de quince días de trabajo que exacerbó la creatividad de 
tos invitados al diplomado/ retfro. 

Todo empezó con una reflexión casera: hacer que la com un idad dancística iniciara 
el milenio con un "alw en el Pilar Medina, amiga, hermana y vecina propuso la 
participación de maestros que la habían marcado cn su vida. Yo propuse a quicncs me 
marcaron a mí. Escogimos los Lemas de todos los tiempos sin tiempo)', por lo tamo, esen-
cia les para conoce r a fondo nuestra na1uraleza humana. 

Un comentario informal a Lucina Jiménez de cs1e lo comrjnió, con su 
mirada re lám pago de visionaria, en una propuesta real de diplomado para anores, hailari-
1ws y músicos. Mara Ramos, desde siempre, aplaudió la idea. El proyrcto fue acogido con 
entusiasmo por Saúl Jmírez. ! lizo sugerencias con puilo }'letra. Más tarde fue igual111cmc 
am parado por José Luis ManíneL. Luis de Ta\rjra )' Miguel Ángel. alias anfi-
triones, fueron nuestros cóm plices. Fue sorprendente la espon1ancidad }'generosidad con 
las que aparecieron todos los apoyos. 

se fu e armando un edilicio invisible de finan ciamit' n!os y conocimientos que sa-
bíamos era indispensable para protegernos de la saturación de retóricas estériles y has1a 
dcsu-uclivas del fin de siglo. Rec¡ueríamos 1111 periodo de aislamien1 0, de introspección, de 
1novilización de energías creadoras, po<lerosa1nente ascn1 adas en la ro11rimria-i11ro11srimte 
que debíamos volver a recordar. Acompailados de trece maestros extraordinaiios, nos ale-
jamos del agotamiento ge neralizado de la vida cotidiana. Es1e encuentro se convinió, así, 
a partir del 15 de febrero, en un ejercicio revelador. Porque fue un encue n-
tro con la abundancia imcrior. La te rminología de la Mcare nciaM, del y ele la 
"queja" quedó desannada. Obsoleta. 
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el aislamiemo más austero. sin las dislraccioncs <IC' la tecnología moderna, pro. 
1egidos por los muros del amiguo moli no de San Cap•rnno, una l>ihliotcca de exquisil.o 
olor a madera ant igua fue nuesU'o salón de da.se durame tas maúanas frías de Santiago 
Tian¡.,'11is1cngo, en el <·stado de México. Por las tard<'s nos reuníamos en el salón adjunto, 
ambientado con alfombra y rnninas para cortar con el aire g-l'licio del a1ardecer. Por las 
11oches y temprano en Ja n1af1ana parecíamos hormigas laboriosas a1ravesamlo los pasillos 
osrnros de los dormiwrios que cond11c<'n a las celdas con lo más mínimanH'ntc indispen-
sable: una cama, su mesita al lado, un armario, a vcn•s un csrriwrio. Los al inwn10s se 
wmahan en un comedor catedralicio. 

Ahí \i\'inios la al111ndancia. En conocimiento, <1ft·c1os, r<'llC'x.iones, discusiones, crisis, 
rro1pcraciorics, conviv<'ncia. l lubo gow, agotamien10, satl1ración. Trabajo. Mucho trabajo 
de la mente, de la memoria arquetípica. Las materias re,1vieron e l pasado, inyectaron el 
preseme, confirmaron l'i fumro. Porque ahí se vivió la ccne1.a del vínculo de todos con 
'/Oda. y viceversa. Ahí, el tiempo dejó de existi r como un espacio que separa. Se convirtió 
<'ll territorio común. Se asoció el ayer con el hoy y el hoy con el maiiana. El siglo XX se 
cransformó en una pffsencia ele resonancias pcrmanences. Ahí 1.amhién quedó desarma· 
da la terminología de la Msoleda(r )' de la deshumanización . Fuimos los Mcontemporá ncosM 
de Diaghilcv, Stanislavskr, Nijinski. Stra\insky, Grotowsky. Wa¡.,rne r. Meyerho\d , Wigman, 
Einsc nstein , Covarrubias, Hredu , maestros dl' la India , Quevedo. Sor Juana y Góngora. 
Tocios estaban ahí, resonando, haciendo las mismas que nosotros nos seguimos 
haciendo hoy. Sus ideas remmbaron en los comemarios interminables de los alum nos que 
intt·rru111pían sin cesar la'i cla.'it'S de los maestros. La <'XhQrtad6n )' súplica de Luis de 
·nwira lo hiw pate11te en varilL'i OGL'iio11es: "¡Amarren s1L'i doherman, compai1e ros!M 

Ese concrnt.rado de vitalidad , constru ido a lo largo de quince días, se desbordó 
duranre la función de clausura. Ahí se plasmó la gra titlld dC' los participantes. 
veces ve mos a un anor, músico o bailarín salir a escena rnn l'Sa disposic:iún? 

En nna hora de func ión vl'rificamos la abundancia ele la naturaleza en los cuerpos, 
en las voces, e 11 las mr-mes )' corazones de q11il'1ws participaron. Ahí vi mos el poder que 
so1nos. Ahí se vislu mbró nuestra estremecedora capacidad de transformación. Ahí estaban 
los Mgiga ntesM en po1enria que durante días )' días deseaban sacar esa energía motivada 
por el cswdio )' la rellcxión . Porque se tocaron las idea5 ele la humanidad. Se 
conocieron las visiones más enaltecedoras del presemc y de las civililaciones amiguas. 
Go1.amos de la mejor compai1 ia. Todo esto engrandece y provoca. Y presionó por salir 
haria afuera. ¿No es ésrt' el se ntido de la palahra ex1msi611? 

Allí volví a se r espectadora. 
Erlll'mli que sicnipre esuwe e1l la danza para c11contrnr ese poder del cueqJo que rom· 

pe las harreras de la mente con un lenguaje inmediato, corno el de la música. Obsesión. 
E.srn siempre fue mi ohscsión. Absorber e l universo de la humanidad en 1111 insiantc. Ban-
ljUetc supremo. Sucedió esa noche. 

Y C'111e11dí algo más. Un re1iro no es un lujo, sino una necesidad. Debería ser condi· 
ción previa a la formación de un artista. a la presemación de un espectáculo. Sobre todo 
en un lug-Jr dom.le la naturalc1.a forma pane de la vicia cotidiana. Un bosque, un rosal nos 
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recuerda que la per íección existe, que es un hecho, no una mopía, que Ja vida es creación 
romimia, que no se detiene nunca. 

En San Caye1ano, escuela de teatro, 1odos los alumnos permanentes tienden sus 
camas, limpian los espacios, lavan los plaLos, cuidan el jardín, restauran los edificios, es tu· 
dian y anúan. También ahí se limpia la basnra que opaca percepción. Los que estuvimos 
en el re1j¡·o ron ellos. Y pud imos lim piar nueslro jardín interno. Fertilizamos la 
tierra. Semhramos las semillas. Brotaron los frulos, radiantes de aroma. 

Una. reflexión pam simt/m: 

Luis de 

Lo mejor de lo que he encontrado como maesLro es que aprendo. Y aprendo de 
aquellos que están frente a mí para aprende r. Y me cnseiian . Yo quisiera confirmar cosas 
que aquí se han dicho para no olvidarlas. Me las digo a mí freme a w;tedes. 

El lugar del combate está ade ntro de nosotros. Nuestro peor enemigo 1ambién somos 
cada uno de nosotros. Allí empieza el combaLe. El territorio de trab<tjo est<í ademro de 
nosoiros. El esrcnario en el que hay que empezar a caminar est.<í adentro de nosotros. La 
ciare del mundo esiá adermo. Lo entusiasmante de este campo de batalla, de este territorio 
que caminar, de esLe escenario, es que somos gradas al ane s1tjetos de la peri pecia, 
sttjeLOs del cambio. Ahí está la esperanza, en sabernos sitjetos del cam bio. 

Y una advenencia, ya la hacía Pilar; hay que enu·ar a este combate , abrirnos a la ho-
nestjdad , disponernos para el ane. Alguien decía, "me sienw frágil", claro, sabemos que 
en la entrega que el ane nos exige, hay que deponer los mecanismos de la sobrevivencia 
que son lo.s mecanismos de la defen.sa. En la balalle del taller, en la barnlla del ensayo, en 
la batalla del e.scenario, hay que estar destruyendo lo que la sobrevivencia construyó, el 
mecanismo de defensa, que es la út1ica manera de en el mundo en el que nos ha wca-
do Sobre\1vir allí deíendiéndonos. Pero esos mecanismos de deíensa no nos sirven 
para crear. El ane nos pide que los desLruyamos. Y entonces nos quedamos sin deíensa }' 
vamo.s a la selva de asfallO donde rige11 oLras leyes )' nos sentimos frágiles. 

Yo me pregunto desde la ética del arte, ¿desde dónde le exigimos al anor o al 
bai larín que rompa sus mecanismos de dcíensa y con qué jus!Hkación? Entrar con houes-
tidad al escenario implica vulnerar el corazón y lo que yo he sentido aquí en Jo dicho y 
sobre iodo en lo no dicho, es la voz de corazones vulnerados ... corno en el amor: El amado 
dice : "l las \'l.1lncrado mi corazón". ¿Cuál es nuestra deíensa? ¿Dónde est.á nuestra foerza? 
¿Por qué hace un actor eso que hace? Y entonces yo me respondo: lo único que fortalece 
al corazón vulnerado del artista, lo único que paga a un artista por aquello que hace, es 
el privilegio de hacerlo. Ahí es1.á la fuerza. Por eso no podemos separarnos de ese hacer. 

Lo regocijante de este territorio es palpar, ahora sí que es palpar, tocar, evidenciar, 
no simplcmemc cree r, es saber. No estamos solos. Pero una comunidad no es una mera 
yuxtaposición, como la cercanía no es un problema de kilómetros o de atios. La cercanía 
es otra cosa. Sepámonos unos a otros concernidos, porque elegimos un ane que <"S colee· 
tivo y que puede llegar a ser comunitario. 
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Yo mc asombro)' admi ro la t'llOrm c generosidad que har en salwr recibir. Yo creo 
quf' hay más gt' nerosidad en recibi r (]lle en dar. l la11 sido muy generosos. Somos muy 
diferentes, ahí cs1á la ric1ucza. En n11es1ra difere ncia está la riqueza. Pero nuesu·a diferen-
cia nos impone también otra honestidad que 110 Yd en la corriemc de nueslfos tie mpos. 
que \ rd comra corrie!lfe. Aprender a caminar en la incomprensibilidad c ierna de los ros-
tros, de las lenguas, de las cosmmbres, de las 

l lar dos cp u· se \'Uclvcn radiralt•s en el cksafío de hace r anc. Es el desafío de 
la vida también. pero de manera mm:ho más comundeme el desafio del a1 te . Se vive en la 
lógica del rt'St'mimicnto porque creemos que nos copian, porque nos vict irnarnos. y a.sí 
n·1n111os el libro d(' lo que hay que· harn. Después abrimos el libro de lo que 111(' debe n, 
dr lo que me han hecho. Esto es una pésima cs1rn1cgia. En ella hemos ins1alado el arte 
mexicano. Somos profesionales de la queja r la queja ha rcsuhado estéril. 1 la)' otra lógica. 
la lógica de 1¡1 gratitud. Dice el proverbio: nohll'za obl iga. El que está ªb'raclccido cierrn el 
lihro ele las facturas qne me dehen }' abr(' el lihro de lo que tengo que' harcr. 

Y yo cómo rorres ponclo. Creo que esior c·11 t'l ca111i11 0 de la ensciiama porque estoy 
nmscieme dr muchas cosas reci bidas. Alcancé a en tender una regla del anc y de la ensc-
i1anza del an e. Dar gra tis lo que gratis hemos reribido }' así salimos comprom Nidos. En 
di'cto, esta1nos emplazados, como dice Pilar, aq uí cmpic.m, no aq uí acaba. 1 la)' alguien que 
nos amó primero y la vida es rf'sponder a este mis1erio. Asi, hO)' sabemos que alguien con-
fía en nosotros porq11c por eso estamos aquí. Y no mmbién algo impona111e q11e 
se ha dicho aquí. Esta vida es pasión y sin pasión 11 0 sr vi've. Y la pasión implica un prin · 
ripio, 11na acep1aricl11. Pasión y acci6n son dos 1érminos oplH'SIOS. 1.a pasión se padece. El 
d isci1rso di' la pasión en1pieza en Sa11 J11an: habiendo anlado, a1n6 liasta el 

Creo, tambi1t11, que se trata de México, que se trata del teatro)' de la dama en MCxi-
co, porque eso es In que está t'U m icstras manos. Porque somos la ge ncracicln de este ins· 
1ante, de este 1110. Ya nadie ll' puede im portar el 1catro )' la danza en México. A los 
que les debe imponar es a noso1 ro.i, 110 debe importar a nadie más. 

Si nos hacemos cargo, Lemlrrmos r1ue ser lo s11firirntc111ernc convi ncernes para cpte 
los funcionarios ent.i cndan )' para que la sociedad enr.icmla . Emperem os por hacernos 
cargo. 

Tengo una co11 vicción profunda: lo que resu lt e para d porvenir del watro )' de Ja 
d;mza en México de pende de la conve rgencia, no de la coincidencia. Lo que converge es 
lo que asciende. E..s decir, cuando asrendemos, encontramos al que asciende y ahí eslá la 
ro1wergencia de la qm• clrpcndcmos. Se trar.a de 

Siguiendo la proposición de Patricia sohrc \os jardines. se me ocurre terminar la rr· 
fl('xión con aquclhL'isahias palabras con que Malcol m Lowrie tennina su novela prodiglo-

sobre México, sobre el am or, sobre la pasión que se ll ama Bajo el l'OfaÍll. E11 un a rotonda 
e11 C11ernavaca hay 1111 letrero ql1e din•: M ¿Le gusta este jardín? Es suyo, evite que sus hijos 
lo Yo les diría que Sa n Caretano, así ru inoso)' como está. quiere ser un jardín . 
¿Les b'llSta este ja rdín? Es suyo. Se los t: ncargo. Aprópic nsclo, prodíguenlo, tlefiéndanlo, 
rm es sólo ele los q11e estamos 111(·1.idos en esta ave n1 11ra. Quiere ser de 1odos, por eso, bien· 
ve nidos. Y res1lC'cto a todo lo tlemás c1ue tiene que \'Cí ron reci birlos y haberlos querido 
<llt'ntkr con cari iio. se 1m· ocurre derirks lo que dijo t'l 1axis1a: MAntes han de 
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DE n• PR1NCIP10 DE MILENIO 

Sino/1sis de malt'rias 

óscar Velázquez: hat.ha }'Oga 
A través de la práetka diaria de hat.ha roga la respiración se hace conscicme, los múscu-

los, como aniculacion<'s }' Lendones se <"Stiran y fortaleet'll, el .sistema nervioso y digestivo 
liberan tensiones. Las posLuras proporcionan un sin fin de saludables efectos. 

Luis Gabriel Zaragoza: barra al piso 
E.si.a técnica fue desarrollada por el maesLro Ph illipe Beamish. Las piernas se trabajan 

en rowción interna o alineadas. Se ohserva al cuerpo romo un CO!l.Slilnte !lujo de energía 
Así va logrando más elasticidad y fortaleza. 

Luis Rivera: dramaturgia musical 
Se analizó el desarrollo hist.órico de la dramaturgia sonora desde las distinras estruc-

turas musicales de la Grecia clásica, Medioevo, Renacimiemo, Roma111.icismo y .siglo XX, 
a.sí como su aplicación a la creación coreográfica. 

David Huerta: la conversación poét.ica 
Se familiarizó al alumno con algunos Le1nas poéticos como el análisis formal , la lec-

lllra en voz alLa }' el conocimiento de algunos procedimiemos esLilísticos, tamo en poemas 
clásicos como modernos. 

Óscar Urrutia: el lenguaje simbólico 
Se definió el origen del lenguaje simbólico, la mitología que lo alimenta y sn presen-

cia en las bellas anes. 

E.Isa Cross: el ane de la representación en la filosofía hindú 
Se introdujeron alb'l.mos conceptos básicos del ane hindú desde un punto de vista 

filosófico, con el propósiLo de most.rar otra pe r.spcctiv.1 de las artes escénicas y de definir, 
de acuerdo con ella, cuál <"S la ética prof<'sional del arrjsta. 

Carme 11 Valverde: el arte mara como expresión de lo sagrado 
Se analizaron ejemplos básicos y fuentes de tradición indígena a pan.ir de la cosmo-

visión maya, la expresión plástica del pensamiento sagrado, el espacio sagrado colllo espa-
cio escénico, mil o y rito. 

l l11mhcno Chávez Mayo!: semiót.ica 
Se creó un espacio de reflexión a panir de la cons1rucción <if' modelos y difercnt.cs 

mewdologías con el fin de ofrecer una perspectiva del proceso de creación y comuni-
cación. 
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TESTIMONIOS 

Oieter Le Noir; la creación conscierne de la salud 
A partir de las bases filosóficas de la medicina occidental y oriental y la unidad men-

te/ cuerpo se analizó el camino de la salud, el proceso de Ja enfermedad, el proceso de la 
sanación. 

José Luis García Agraz: pensamiento cinematográfico 
Se estuclió la relación inevitable entre el cineasta y sus sueúos a.sí como el proceso de 

creación con la naturaleza, con Ja complejidad humana y con la transformación hacia un a 
obra equilibrada y sencilla, capaz de conmover. 

José Benítez Muro: la mirada de Covarrubias 
La vida y obra dr Miguel Covarrubias, resumida en video, demostró que más que 

anis1a, más que maestro, fue el dcvelaclor de las esencias de lo humano. 

And rea di Ca.litro: multimedia y escena 
Una visión histórica de la tecnología de la luz y de la multimedia permitió visualizar 

dikrernes aplicaciones de este recurso para el enriquecimiento de la escé nica. 

Luis de Tavira: la dramalllrbria )' poética del bailarín / actor 
El aCLor y bailarín como ca-creador, como generador de mundos simbólicos que ali-

mentan el lenguaje y exprf'sión del au10r dramático y dancístico. 

Patricia Cardo11a: percepción y estética del siglo XX 
U11a visión panorámica de las u-adiciones y artísticas del siglo 

c:orno espejo de las afirmaciones y rompimicmos cíclicos ele la sociedad occidental a lo 
largo de cien años. 
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