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NOTA DEL EDITOR 

Edgar Ceballos 

Las más de las veces la acción no es o tra 
cosa que palabras. Recué rdese la se n-
te ncia evangélica del centulión, que no 
le pidió al Ciisto más que una solapa-

labra. Con las palabras se hizo la danza, la cual a su vez se tornó e nsueño y des-
pués leyenda; lo que los hombres so rl aron habe r visto durante una representación 
efíme ra, Jo transmitieron luego con palabras. 

Este segundo volumen se constituye en un verdadero escapa ra te de c:rónicas, 
crítica y documentos, desde e l más temprano 'acontecer da ncístico e n la vida colo-
nial, hasta las novedosas propuestas para e l nuevo milenio ... o el imfmsse ante las 
circunstancias de tiempo y luga r. Quien lo lea tendrá una visión, y el plivilegio poco 
común de recorrer fuera de tiempo lo afinnado por la tradición dancística con un 
profundo sentido actual, ciemífico y artísti co. Una acción, no una distracción. Ver-
sió n de toda la vida del baile y nuestros bailarines en sus mome mos m1scenden-
ta les, nuestra histo ria social. 

Junto a esta constante, cada asomo a mplía e n detalles la image n de la danza 
en México, de la que muestra diferentes matices. 

Una obra fundamental e ntre los culto res y admiradores de esta manifesta-
ció n a1tística. 
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PRESENTACIÓN 

Maya Ramos y Patricia Cardona 

La crónica es algo más que la divulga-
ción y registro de un aconlecim iento. 
Es e l aulor reflejándose en la palabra 
freme a un hecho que suscita reílexio-

nes y reacciones. Cinco siglos de crónicas son mucho tiempo y muchos pe rsona-
j es, muchas miradas y un cúmulo de refl exiones. La vida se espej ea en la mirada 
del otro. 

Los documentos son el sustento de la historia y, junto con las crón icas, nos 
ofrecen un perfil de los ti empos. En es te volumen hemos construido una anato-
mía de fonnas , costumbres y pensamientos que revelan e l pulso vital de quienes 
vivie ro n la danza escénica según su época. Así, mediante una anLOlogía como ésta, 
hemos intentado, a siglos de distancia, escuchar las voces de los contemporáneos, 
su manera de concebir y pensar la danza, de reglamentarla o censurarla, de crear-
la y llevarla a cabo, de enseñarla, de adm irarla o juzgarla y de regisLrar el impaclO 
que el cuerpo e n movimiento, sobre un escenario, provocó en los espectadores de 
cada época. Al formarla recibimos muchas sorpresas: concepLOs, mélodos, técnicas, 
modas, maneras de hermanan a la danza mexicana con la universal en 
procesos de globalización que se inician ya en el siglo XVI con la amalgama de las 
dos Lradiciones generadoras del México moderno: Ja prehispánica y Ja europea. 
De ahí, a lo largo de cinco siglos, una serie de docume nLOs de diversa índole nos 
ofrece un panorama -también múltiple- de su u-ayecto1ia. Al dejar hablar al creador, 
al crítico o al espectador de cada época, nos enfrentarnos a lo que podría conside-
ra rse una "autobiografía" de la danza, narrada en los documentos que generó. 

Vivir el cue rpo, pensar el movimiento, ¿lo hacían igu al Anna Pavlova que 
Anna Sokolow o Waldeen? Observar y abrirse a la energía de una presencia ese& 
nica, ¿lo hacían igual los cronistas de la Colo nia que Jos críticos de la posrevolu-
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ción? Interpretaciones del mundo y lec turas de condiciones sociales para e l anista 
escénico. ¿eran igual en el Virreinato que en la ern romántica? 

La fo rma como viven su cuerpo el bai larín y el cronista dej a hue lla en la cscri-
1u ra. La palabra , como todo en la vi da , nace del cuerpo, y perdura si es que con-
vence a pesa r de la época. 

Estas crónicas y documentos de cinco siglos culminan en la elocuencia y 1ra-
jín de l fin de mile nio y prin cipio de 01ro. Es como un a hélice que inicia sus revo-
luciones pausadamente, acu mula velocidad y a l fina l, se convien e en una \isión 
de energía pura. Igual va e\'oluciona ndo la danza. Terminamos el siglo)' el último 
milenio en el vértjgo de la ve locidad. Por ello, es indispensable que quede un re-
gistro com pacto de es ta evolución. 
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porsía, la más com/1leta y pe1fecla de toda:. las arlrs, rs la 
expresión mmiraf del pr11sa111iento. Narr del srnti111ie11/o del ritmo)' dr 
la ar111011ía a ruyas ll)'l'S se acomoda la palabro. La música, que es 
1111 arle menos ro111plrto y qur prnfa a In /JOf'SÍa 11110 dr s1H r fnnmfo.5 
esn1ciales, tiene por sí 111is111a u11 caráctn máJ definido. Otm tanto 
puedl' decirse dr la danza, que acomoda f-0s mo11imie11tos dtf cun/w a 
fas ll')'es del iilmo. Estas tres ortrs inseparables for111aba11 en la 
011/igiúdad un arte único, que t:onslituia la base de fn educarión 
lmuuma. El 1itmo a srt va es engendrado por /(1 .musió11 )' 1"P/orno 
jnOJódico dr In diversa .rnaúó11 dt los sonidos." 
Danza )' con lo son Jrnómenos socioli'.s dt todo gm/JO h11111a110. El 
andar mismo r.1 yn un grrmm rlt In dmrw, y In 11m l/n1a 1111 
011dulacioms del canto. Por ello rl ritmo es ta11 e5po11 /állfu romo l'f 
Jmsoy como k1 pafobra.1 

Angel María Gatibay 

Enrique Florescano 

E sla riqu.iJima compiladón sobre líJS 
plurales uwnifeslociones df la danw a 
lo largo df la hislmia de México con-a-
bom la exaclilurl de las palabras dfl 

padre Angel Mmia Galibay: por muchos siglos, desde que fos fnimeros grufJos humauos 
atravesaron el estrecho de Bering y se asentaron en la fierra amnir:ana, la danza, en su 
Jonna. inicial de rilo, fue el medio que dio cohesión a las l1ibus y pueblos )' uua de las 
expresiones cullu.rales más eulrari.ab!es. Basta leer las jnim.eras desc1ipciones herhas j1or 
ÜJs conquistadores y frailes e!Jpmlol.es de los areilos y UJitofes indigenas, jwra comj1render 
que en esos fmeblos la danza júe el articulador de la certmooia y la ftesla coleclivas, el 
lazo que unía al individuo con el grupo y el fnincipal J01jador de los senlimienlos 
comunita1ios. 

'La cita cnrrccomillada procede de J. Guardia yj. Wienerski, Hnlom dt ft1 la11g111 latmr. París. 187ú. p. 729: 
}'el co1U11uto del ccxco está tomado de Angel María Garibay K. , Historia dt la litm1/um 111íl11wll. Editorial Pornia, 
] 2 \'Ols. l. pp. 60..() J. 
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f?0)1 /l. R.11/1/w/1orl r.scribió r¡11P p/ rilo PS p/ acto social básico dfl gfuno h11mar10, p/ 
IPjnlor dP IOJ lazos sorialps )' si111búfiros r¡uP 1111n1 a los t,mi/JOs t4mw11!a/ps )'a las soriP-
dad1's más rom/Jlejm •. 2 E11 la a11tigiinlad p/ rilo n'ligioso m111/1rnulía la dwr:.o, la 1111ísi-
m, la f'Srn1ogmfla )' u11 lugar /11ffiso donde SP rP1111fa11 s11 s f_ffn1far1frs y lo 01ulin1cia 
q11r los veía y f'SClldwba. E11 estos inicios dr las socinlrules la da11:a.f11P fl inslru111enlo 
/ninci/Htl rfp/ rilo, fr111lo co1110 irilPgmdor del grn/10 romo PI/ .rn /)(l/JPI dP lransmi.rnr dr 
111e11sr9fs a /mi n1alin1rias. /·.'sfa PS la f1n1ciú11 r¡11r c11111/1ln1 los areitos y mito tes /n"P-
his/HÍ11icos )1 los bailPs q11P SP rmliu111 PU los wios inirialPs dP la ln-
tPgrm; 1n111i1; soldar)' /m:sr111r1r valows, así romo rn1ovarlos y fmnsmilirlos a través dP 
111r11 sajrs rolnlivos, nm1 111Plas ¡m'orilarim dP la dom.o . Y romo sr advinlr, PI/ varios 
rlP los IPxlos aquí lffo/Jilados, la daww rm también 1111 arlFfaclo 111n11orio.m, 1111 lffOr-
dador di' lw:mios rmli:rulas PI/ rl /)(/sado. 

Uno dP los fpx/os rfp fm)1 Tmibio rlf' Be11avenff' r¡11r sP rPCOKfll ru PSIP libro dicr que 
los hulígruas "ron/aban )1 bailabr111 m las /1ri11á/){/lf's jiFslas, q11r rm11 di' veinle en 
veinfr días ': según su rnlendorio 1if1wl. Y agrfgn q11e mando rfltbmban "alguna virf(}-
ria fil g11Prm, o lror111labr111 1111Pvo Jn/or'', /OJ "111anlros ro111/mnírm 1111Pvo contar". Fm)' 
/Jpmr1rdi110 rlr ,S'ahng1í11 obsrrvó r¡11r "n1 lru msas rmlrs y rfp los sniorPs / ... / ln1ía11 s1u 
cr111lorPs qui' /ps co111/J011Ír111 ranlarrs de /ns gm11dn.r1s rlP .rns rrnlP/){lsrulos y dP .w.,· uirlo-
rias / ... ], los rnnln w11larPs hr oído yo 11111rhw· vPrrs raufar fl/ bai!PJ /níb!iros ... " 

J1111to o n fm objetivOJ, In dan:fl rn111/Jlía rl r111lig110 ro111f'lido dF 111ovn rl rnnpo y 
'J'ercitarlo, 111ún1do la acción individ11tJ/ r11 1111 conciPrio rfp 1111ílli/1!ts wnjms )' 111ovi-
11ún1/0J, i111/mlsados /1or d ritmo dr la mlÍsica y /noyrrladm /JOr 1111 rscenorio tolfflivo. 
l .afii'sla, PI rilo o lo cnnnouia na11 sinónimo de bailt, de /){lr/icipaáó11 rolf'rliva. 

La ronr¡uisla )' coloni:ación PS/H11io/m i111fmlsnm11 1111 j>roa .10 h111sifrulo di' orridn1-
lali:aciú11 dt ü1s cosl1w1bres )' IOJ valorn rfp IOJ /mrblos nwsoa111rrim11os. l·.'J /a /mlíticr1 
1110/iuó dos resjJ11Psfas co111/1!Fjas. Por una parlP, los fmrblOJ indígmas se esfon.aron rn 
consrnmr rns anliguas tradiciones P idearon wem11is111os dr resistencia para conservar 
lo a11lig110 PI/ lo 11/ll'IJO. Por olm /mio, ü1 jJ1'fsió11 co11r¡11islrulom los obligó a inr01Jmrar en 
.rns formas dP vida lm concrpciones religio.ws orcidenlales. /Jp rsla comjJ!irmla i11lnac-
rió11 en/re las antiguas tradiriones )1 la i111jmsició11 rfp las instituciones y rrPP11 cü1s rPligi<>-
sas cristianas, su.rgina11 los n111'11os rslilos dt vida dF la /JOb!aci.óu )' ·111tsliw dP 
la é/JOra colonial. 

1-.'n PI fondo, lo r¡11f /norlujo rl n1rnn1lm rlrl 1111111do f11ro/Jm ro r1 PI a111nica110 fue 
1111a rn//11m mesli:a, il1lrt,mula /1or lmdirio 11 PJ i11dígnws y fon11ns de vida modelarlas 

' Roy A Rappapon. Rilual rrnd FVl1gw11 111 //i( Mak111g of llumm111y. Wrnhridgc l lnil'erSil) l' rc:<>s. ]g99, pp. 31 )' 
137-US. 
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j1or /.os valores occi.denloles. La danza )1 la música son un espejo de esos lmnsfórma-
ciones. Poru:na parle los misioneros )1 los viajeros que visitaron las aldeas indígenas mrís 
a/1arladas registran la f.mrsislenci.a dP los a111ig11os bailes y areiLos, ejPculados co11 los 
instrumentos '111.usicales antiguos, jJero dedicados a los n:uevos dioses)' cernuonias cris-
tianas. Y por la otra, las crónicas de !.os religiosos dan CUPllla de la im/JOsici.im en los 
pueblos indios de las danzas, bailes, cautos, represe11tacio11es lea/rafes e inslmmenlos mu-
sicales occidentales. Como lo indican las fiestas dedicadas al santo j1alrono del jJueúl.o, 
las pastorelas rwvide1i.as, las celebraciones de Semana Santa, o lt1s misas, /1rocesio11es y 
ceremonias en honor de la Virgen, las tmdicionPS cristianas habían invadido los jmeblos 
indígenas )1 emn las fiestas que regían el rale11dmio d11 las ci11dadPs, villas )1 pueblos dP 
la Nueva Espmin. 

Las crónicas recojJilados en este libro sobre los mwvos aires musicales que se iutm-
ducen en el j1aís desjmés dP la l·ndejJe11dn1ria, dan c11enla de dos fenómenos wlturales. 
Registran el fl'n del lmgo mo110j1olio de la iglPJia como reclor único rfp/ canon 11111sical, 
) 1 además setl.alan la entrada de la m.úsica y la dau:z.a /1rofa11as, /}(lrf.icufarme11tP dP 
tradición italiana y francesa. La //pgada de la rnll11ra m1Hical )' dancíslÜ"a e11ro/1Pr1 PS 
un aconleciuiiento ma)'Or n1. la vida mPxiam.a, /mes su imj}(lcfo va 'fflrÍS allrí de los rPCiu-
tos de la alta wlt11ra. Invade los hábitos di' los /1eq11nios Jmeblos y villas y transforma 
los aires dP la m.úsira po¡mlm; y j}{/rticu!armenle PI brrill', q11P m fSIP siglo w convintP 
en la forma de relació11 social y sPx11al más PXfn1dida. Fn estos m1os lm lf!Pxica nas y los 
mexicanos bailan al ritmo dPl ballet, p/ vals, los rigodones, las galopas, los bolnvs, la jJo/ca, 
las uwwrcas, las habrrneras, las cuadrillas, la rnlova, los bailes andaluces, la jota, PI 
shotish y rl can.cá:n, mp:z.cfando estos airn con la 'fruta de la tierra": el jarabP, PI fan-
dango, el w/1a!Pado, la jarana, pf j)(llomo. /,a introducción de estos bailes cambia la 
vida moderna, l.a fon11a de divrrtimin1/o )' las rPlaciones 11.11 mmws, lmws no estudiados 
en lt1 hútoria de nw'slro siglo XIX. 

La cuarta y última fJarle de es/e libro conl.ieue u.na reco/Jilación de estudios, artícu-
lns de prensa y reflexiones sobre fa lrayectmú1 y el /1oroenir ríe la danw ni !vléxico. Mn.cla 
PI reportrde de los acontecimientos dancístiros con el rmálisis de las j1e1i¡1ecias de la danw 
y rn iujl11en.cia m las arles)' 111 educación del siglo xx. Los rPj10rtajes ca/1t11mn los /1trso-
1wjes y momentos definüori.os del es/1PCtáculo y son i11disjJensablPs /1ara calibrar los Pjec-
los de la dan:z.a en la vida cu//.ural del /){[is. Entre eflos sobresalen los dnlicados al 
nacionalismo del periodo 1920-1940, mi.os en los que la danw desem/Jetió 1111 j1aj1PI ori-
girial y destacado. 

La segunda mitad del siglo XX es la fjJOca dr la radical rfp la danza 
en México, u.u f1eri.odo reconülo f1or cambios fJrof1mdos, Ju ndarióu dP 11 uevas esrw4w; )1 

brillo de los grandes actores de la doma co11lm1/1offÍ11ea. IJPSdP la dirada dP 1940 la 
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da11:a viTJe 1111a épom de rn1ovarió11, apoyada /1or la música, la PI /f(l/ro, 
la ¡ú11!11m y las 1111ror1S lf'01olol(Ír1s sonoras)' vi.sua/P.s. Esle f111/1rlu introduce la da11 u1 
ni l'l SPllO rfp las inslitucimws rnlt11mles ( /nsfiluto Nacional dP /Jplfas ArlPs) )' 1'11 rl sis· 
ln1w nlucolivo. La don:a )'los l'SrnP/as 111exia11ws de da11z.o l0Krat1 n1/011r:fs 1t11a /11nyec· 
rión 11acio11nl P i11lerm1cio11al. Sou mios rn los qui' /ns corrin1/Ps mPxiwuns 11w11fiP11en 
una relación iuleusa ro11 l'I fxlrriur )' se tm11sfomw11 btdo rl Pfrclo de rsos inferco111bios. 
l os arlículosqut informan sob111tslos /nvcJ>sos f11tro11 elaborados, en rn Mll)'Orf>arle, /JOr los 
mismos /Jrolagmúsfas q11P fmwiformmvn la dm1:a y la romúrtinvn en una de las arles 
may01n del escenario 111txirn110. 

Eu .rnma, PI lertor n1ro11lmní n1 estas /1rígium la más rica y tmlo1iwda informa· 
ción sobre las gm1uÍPS Pla/H1s r/p lo dm1za mexicana. 
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LA DANZA PREHISPÁNICA 
Las antiguas culturas prehispánicas a 

través de los cronistas de Indias 





a) PóRTICO DE ENTRADA 

Gonzalo Fernández de Oviedo. "De los areytos o bailes cantando". El primer 
contacto de los europeos con las danzas americanas en Santo Domingo. 

De lm areytos o bailes cantando. 

Pasemos a los ;;trC)'lOS o canlarrs SU)'OS, que es la segunda cosa que se prome1ió en el 
Lítulo dcste capítulo. Tenían es1as gr111rs una buena e genti l manera de memorar la(j cosas 
pasadas e antiguas; y es to era rn sns canrnrcs e haylcs, que ellos llaman arcyto, que es lo 
mismo que nosotros llamamos baylar camando. 

El qual arC)'lO hacían desta manera. Quando quería n aver place r, celebrando c1me 
ellos alguna 1101.ablc fiesta, o sin e ll a por su pasaticmpo,junlábansc muchos ind ios e indias 
(algunas ''CCcs los homhres sol<tmcnte, y 01.ras veces las por sí);)' en las fi estas ge· 
nerales, así como por una o ve ncimiento de Jos enemigos, o casándose el cacique 
o re}' de la o por otro caso en que el placer fuese com i'lnmen1 e de wdos, para 
que hombres}' mujcrrs se mezclasen. E por más exlendcr su alegría e regocijo, Lomábanse 
de las manos algunas veces, e también olras Lrabábanse brazo ensatudos, o asidos muchos 
en re ngle (o en corro asi mismo), e uno dellos tomaba el oficio de guia r (ora fuese hom-
bre o mujer),}' aq uel daba cien os pasos adelame e au"ás, a manera de un contrapás lllU}' 
ordenado, e lo mismo (}'en el ins1an 1e) hacen todos, e así andan en 1orno, cantando en 
aquel tono ailo o baxo que la guía los crnona, e como lo hace e dice, muy medida e con-
certada la cuenta de los pasos con los versos o palabras que cantan. Y así como aquel di ce, 
la mul titud de todos responde con los mismos pasos, e palabras, e orden; e en tamo que 
le responden la guía ca lla, au nque no cesa de andar el comrapás. Y acabada la respuesta, 
que es re peti r o deci r lo mismo qnr el guiador dijo, procede encontinemc, sin ime1v.i. lo, 
Ja gu ía a otro ve rso e palabras, que el corro r todos torna a repetir; e a.sí sin cesar, les dura 
es tos tres o q11a1ro horas}' más, has1a que el mar siro o guiador de la danza acaba s11 his-
toria;}' a veces les dura desde un día hasta otro. 

Algunas veces junto con el ca1110 mezclan un atambor, que es hecho en un madero 
redondo, hueco, concabado, e tan grueso co1no un hombre e más o menos, como le quieren 
hacer; e suena como los atamborcs sordos que hacen los negros; prro no le ponen cuero, 
sino unos agttieros e rayos que trascienden a lo hueco, por do redomba clr mala gracia. E 
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as í, con aquel mal insirnmento , o sin él, en su caniar (qua\ es dicho ) dicen sus memorias 
e h istorias pasadas, y en estos GHllares relatan de la manera que mmieron los caciques 
pasadas, y quántos e quá lcs fueron, e cosas que ellos quieren qu e no se olviden. 
Algunas n·n·s se rcm11< la11 aqnd las o ma('S lro de la da1ua; y mudando et tono )' d 

prosigue en la misma historia , o dil:c otra (si la primera se acabó), en el 111is!110 
son notro. 

J:.:n el tiempo qnc el comendador mayor don fray \"icolás de Ovando gohernó es1a 
isla, hizo un arqto antcl Anacaona, 111Lüer que fne del cacique o rey Caonabo (la qua] era 
gran s61ora): e a11cbba11 en la dama d(' 1n·scic111as doncellas, todas criadas suyas, 

por casar; porque no quiso que hombre ni casada (o que hubiese conoci-
do ,·a rón) entrasen en la danza o areyto. Así que tornando a nuestro proptlsi10 , es1a marH'-
ra de ca111ar en cst<-1 )' en la.s oiras islas (y aun en mucha partt: de la Tierra-Firme) 1•s una 
e fi gie de histoifa o ;-icuerd o d e la.s cosas pas;-idas, así de guerras rnrno de paces, porque 
con la continuación de tales cantos 110 se les olviden las hatai"ias e acacci micn1os que han 
pasado. Y es tos cantares les quedan en la memoria, cn lur,rar de libros de su acncrdo; y por 
esta forma recitan las ge n<'alogías de sus caciques y reyes o señores qu e han tenido , y las 
ohr<L°' que hi cieron , y los malos o buenos 1emporalcs que han pasado o tienen ; e otras co-
sa°' que ellos qnierrn que ;-i rhirns ('grandes S(' romuniqnen ('sean muy sabidas e !ijamerll<' 
esculpidas en la memoria . Y para este efecto <·on1.i11úan estos arcytos, porque 110 se 
den , en especial las famosas victorias por bau llas. 

En tamo que duran es ros sus cantares e los co111rnp;-ises o bailes , andan otros indios 
e indias dando de beber a los qu(' claman , sin se parar a lguno al beber, sino meneando 
siempre los pies e tra gando lo que les dan. Yes10 que cienos hehrajes q11P en1rr 
ellos se usan , e qued an, acabada la fiesia, los dellos y_dell<1s embriagos e sin sen1ido , 
renrlidos por tierra mudrns horas. Y así como alguno cae beodo, le apartan de la d anza e 
prosigurn los dc111cí."; de forma que la misma horradwra cs. la que da co11dnsi611 a l a rey-
10. Es10 quando el areyto es solem ne e hecho en bodas o mortuorios o por una batalla , o 
sd1alada vinoria e fiesta; porqu(' otros areyros hacen muy a menudo sin s<' em borrach ar. 
E as í unos por es1c vicio, otros por aprend er esta manna de música , todos saben esta 
forma d e historiar, e algu nas veces se> imcrnan 01ros ca111a re.'I y da1l/,aS por per-
sonas que entre los indios es1án tenidos por discre tos e dr m<'jor inge nio en tal facultad. 

Go111.alo Fcn1;í11dcz de (.hiedo ( 1,178-1557). l/1sloria ge11eml )' 11ut11ml de las ludias 
orcidm1/ules (15-17). Libro V, capit ulo 1, en: Luis Nkolau D"Ulwer (prólogo y notas), 
Cm11isl11s de las r11l111ms ¡newlo111bi1ws, !\kxirn. Fondo de Cultura Eco nómica , 1983, 
pp. 73-75. 
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Fray Toribio de Benavente "Motolinía". "Baile, danza y canto". 

770. Dt la 111a11era fJlll' estos 110/uralr.s tr11ía11 df úaiff.s J dauws: dP la gran dtslrf'Zll J co11-
Jor111idad <JIU' todos g1.wrd1ilm11 m ti bailt )' m fl mulo, )' tlt otras 11111rltas rosas dPSla 111a/e1ia; qur 
"º rs mnws qui' 110/ar l'Sff mJ1ílulo )'los siguimlrs, q11r los /msrulos. 

771. Una de las cosas principales qnc en tocia esta tierra hahia l"ran los cantos}' los 
bail es, ansí pa n1 solc111 11iza1 hL'\ íi cslas dt· sns demonios <JUC por dioses honraban, con 
los qualcs pensaban {)llC les hacía n grrtn se rvicio, como para rcgocUo }'solaz propio, y a 
esta causa al bail e le pusieron dos nombres, como adc lamc sr declara,}' por ser cosa de 
<111c harían mucha cuenta r n c;tda pncblo, }'cada sc f1or en su casa tenía capilla con sus 
cantores y componedores de danzas)' cantares,)' t's ios buscaban que fuesen ele huen inge-
nio para saber componr r los cantares r n s11 mudo de mcLro o de coplas que el los 
ten ían, )' cuando éstos crnn buenos contrabajos 1c11 ía nlos en mucho, porque los sc i1 urcs 
en sus casas hacfan ca n1.ar muchos días s11111isa voz. 

772. Ordi11 ariamc111 c ca111ab11 11 r bail aban <' 11 las princi pales fi cst.a.s, que eran de 
\'e ime en ve inle días, y en o tras nwnos principales. Los bailes más plincipalcs eran en las 
pla1.as; otras \'Cccs en casa del seúor en su patio, que iodos los se i1orcs 1.cnía11 grandes 
pati os: también bailaban en casas de sc i10res )' princi pales. 

773. Cuando habían habido alguna vic1oria en gue rra, o lc,ramaban nuevo sciior, o 
se casaban ron señora princi pal, u por o tra novedad alguna, Jos maestros componían 
nuevo cantar, demás de los generales que te nían de la'i fi estas de los demonios)' de la'i ha-
1..añas anti b'llas )' de los seilores pasados. 

i74. Pro,·c ían los ca ruores algunos días an tes de las fi est.a.s lo que habían de camar; 
en Jos grandes pueblos eran muchos los amores 1 sid )' si había cantos o danzas nuc\rdS, 
ayumábansr otros con ellos, porque no oviese defecto el día de la fi es1a . El d ía que habían 
ele bailar, ponían luego por la maiiana una gra nde este ra en medio de la plaza a do se 
habían de po ne r los at.abales, e todos se ataviaban e se ayuntaban en casa del señor, )' de 
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alli salían cantando y bailando. Unas \'CCes comenuthan los bailes por la 111a1-lí:l na, r oLras a 
hora de misas marores. A la noche tornaban ca 111 a11do al palacio,)' allí ciaban fin al canto 
a prima noche o a gran nuo de la noche andada)' a la inedia noche . 

775. Los atabales eran dos: el uno alto redondo, 1u;is gntc!io que un homhrc , de 
cinco palmos en al ro, dr 11t11)' huena madera, hueco de de1urn )' bien lahrado; por de fuera 
pintado; en la boca ponían le su cuero de venado cun ido }' hicn estirado. Desde el borde 
hasia el medio hace su diaponre [diapeme ], y 1áñe11 lc po r sus puntos y to nos que suben 
}'bajan, concertando )' enLOrna11do el atabal con sus can tares. El 01ro atabal es ele an e q11e 
sin pimura no se podría dar bien a cmender, ésle sirve de con trabajo)' am bas suenan bien 
y se oren lejos. Alleg-<1.clos los dan1.an1es al sitio, pó11e11se en orden a ta1-1er los a1aba lcs: va n 
dos cantores, Jos mejon·s , como sochantres, para di' allí corn cnzar tos ramos. El atabal 
grande encorado se 1a1-1e con las manos, y el otro , como los atabales d(' Espa1la, con palos, 
aunque es ele otra hechura . El sdior con los otros principales)' viejos andan dcla111c los 
;nabales bailando: éstos hinchen tres o cuatro brazas al rededor de las tablas l los ;u.aba-
les l.)' con estos o tra multi tud que va ensanchando e hinchenclo el corro. Los que andan 
en csre med io en los grandes pueblos son más de mill )' a veces más de dos mill ; demás 
de és ios, a Ja redo nda anda una procesión de dos órdc nC's de bailadores: los dchm tc-
ios son dos homhres sucl1os de los nujnres que füll g11 ianclo la da111.a. En es1as 
dos rencleras, en ciertas vueltas)' comincnc ias que hact' ll , a las \·cces miran}' tienen por 
compaúero al de cnfreme, )'en otros bailes al que va junto de él. 1\o son tan pocos 
los que van en estas dos úrden('S, que no alleguen a Sl'r cerca de mill, y 01rns vect's más, 
según los pueblos y las fiestas. Antes de las gue rras, mando relehra[ha)n s11s ficsias con 
li ben.ad, en los gra ndes pueblos se a)'ltllla[haln tres 111ill y·rna tro mill )' más a bailar. Des-
lntés de la conquista, Ja mirad , hasta que se fue desminurem.lo y apoca! ndol el mí1ncro. 

776. Queriendo comenza r a bailar, tres o cuatro indios le\"<1.111an unos sillJos muy 
vivos; luego tocan los atabales en tono bajo , }' poco a poco \;:111 sonando más, e O)'e ndo la 
gente que los atabales comiem.an, sienten iodos el caniar )' comienzan el haile. Los 
primeros can1os van en 1.ono bajo, como bemola<los, }' drspario: el primer canro es con-
forme a la fiesta, y si<'mpre dan principio de ca ruo aquellos dos maestros,)' luego wdo 
rl corro prosigue el canto y t'l bailc jun1amemc, )' toda aquella multitud traen los pies tan 
ronccnados como unos muy clit'stros danzadon's dt· Espai1a; )' lo que más <'S, que todo el 
rnerpo, ans í la cabeza como los brazos y manos, van tan conccnados, medido )' ordena-
do, no discrepa ni sale uno de otro medio com¡><is, 1mis lo que uno hace con el pie 
derecho)' también con el izquierdo, lo mesmo hacen todos)' t'n 1111mesmo1icmpo )' com-
pás; cuando Lmo abaja el hrazo izquierdo y levanta el derecho , lo mesmo y al mesmo 
tiempo hace n todos, de manera que los atabales)' el o u110 }' los bail adores todos ll evan 
su compás conccnado: LOdos son conformes, c¡uc 110 discrepa uno de otro una joia, de los 
cual los buenos dan zadores ele Espaúa que lo ven S<' cspaman, y tiene n en mucho las dan-
1.a.s de estos naturales,}' el gran acue rdo}' sentimien!O que en ellas tienen y guardan. 
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777. Los que t']UCdan más apartados en aquella rueda de íuera podemos decir que 
ll evan el compasi llo, que es dr un compás hace r dos, y van más viv.os y meten más obra en 
la danza; y estos de la rueda.todos son conformes unos a mros. Los t']U<' andan en medio 
del corro hacen su compás emero, y los movi mientos, ansí de los pies como del rnrrpo, 
van con más gravedad. Cienos \evan1an y abajan los brazos con mucha grac ia. Cada \'erso 
o copla repiten u·es o cua1.ro veces, y van procediendo y diciendo su camar bien entona-
dos, que ni en el canto ni en los atabales ni en el baile sale uno de ou·o. Acabado un canta r 
(dado caso que los primeros parecen más largos por ir más despacio [aunque 1 no tardan 
en ninguno una hora); acabado uno , toma la voz que el atabal mudo [muda] el tono: 
todos cesan de can1.ar, e hecho cienos compases de intervalo en el camo, más no en el 
baile, luego los maestros echan otro camar un poco más alto , }' el compás más vivo, y ansí 
vt!.f1 subiendo los cantos y mudando los tonos}' sonadas, como C]uien de una baja muda y 
pasa a una alta,}' de una danza a un corn ra pás. Andan bailando algunos muchachos}' ni-
ños, hijos de p1incipales, de siete}' ocho af10s, t']ll e carnan y hailan con los padres. Como los 
muchachos caman en prima voz, agracian mucho el can10. A 1.ic-n1pos tailen sus trompe-
LaS e unas flamillas no muy entonadas. 01.ros dan silbos en unos hncsezuelos que suenan 
mucho. Otros andan disfrazados en 1raje yen voz, con1rahaciendo a Offas naciones, mudan-
do el lenguaje. l::St.os que digo son como truhanes; andan sobresaliendo, haciendo 
sajes, y diciendo mil gracias que hacen reír a cuantos los ve n y oyen; unos a11<la11 como 
viejas, otros como bobos. A tiem pos sa len de ellos a descansar)' a comer, y aque ll os Vllr.1-
tos, salen ou·os; a tiempos les traen allí pi1ias de rosas)' guirnaldas que les ponen sobre las 
cabeza.;;, demás de sus atavíos qne tienen para bailar, de ricas y plumajes,}' en la..;; ma-
nos uaen sus plumajes pequeños hennosos. En estos hailes sacan m1 1C has divisas y señales 
en que se conocen los que han sido valientes hombres en guerra. 

778. Desde horas de vísperas hasta la noche, los cantos y bailes \ranse <1vi\rt1.nclo y 
alzando los tonos, y la sonada es más graciosa, parece que lleva n algún aire de los himnos 
que tienen su cant.o alegre,}' los atabales también van más subiendo; y como la g('nte c-s 
mucha en camidad, óyese gran u·ec llo, en esperi al a do el aire lleva la voz )' más de noche, 
que Juego proveían de grandes lumbres y muchas, cieno e ra muy cosa de ver. 

779. A estos bailes o danzas llaman los españoles areifo, que es vocablo de las islas, 
pero hasLa hoy no he visto pe rsona que ni por escript.o ni por palabra sepa ciar cuenta ni 
declarar los vocablos ele aquell a lengua de las islas; lo que dicen o escriben, ni saben si es 
nombre ni si es verbo, si es singular o si plural , si es ve rbo aCLivo, bien si es pasivo; l ... J 
por lo cual est.a palabra areifo es impersonal, y quiere decir bailar o bailan iodos los del 
corro. Cuando por las islas pasé los vi bailar y cantar muy pastorilmcmc, no empero ansí 
los de la Nueva España; mas según está dicho, bailan con mucho primor}' gentileza. 

Fray Toribio de lk na\"cnt c. "Mo1olinfa"' , Me1110tiales o Libro d1. las cosns de fa Nue!la 
F.sJm1ia y de los 11alumles de ella, capítulo 26. Méxko. lnslimto de lnvcsli¡,'<lcioncs 
Históricas-UNAM. 1971. pp. 382-385. 



Fray Bernardino de Sahagún. "De la manera de los areitos". Danza, íestejos y 
ceremonias en las casas reales. 

Uhm Plimno. 
Ca/1ílulo ,\11/'. Quf lmla f/fl dios llamado lxtillu11, qur quirrf dFrir el Nl'gtillo, 

y ta111biP11 sr llama Tf1lllflen1i11. 

2.- 1 ... J porq ue es La manera de danzar o bai lar, es mur difcremc de nueslros ba iles 
)' danLas, pongo aquí la manera que 1ienen esLas danlas o ba iles, que por ot ro nombre se 
llaman arei1os, y en su lengua se llaman marelwalit.Jli. 

3.- j unrabanse muchos de dos en dos, o de tres en tres, en un gran corro según la 
camidad de los que eran, llevando llores en las manos, y a1¡nfados con plumajes; hacían 
iodos a una 1111 mismo meneo con el cuerpo)' con los pirs y con las rn anos, cosa bien dr 
ve r y bien an.iliciosa; 1odos los meneos iban según el son que Lañ ían los tai'lcdores del 
alambor )' del teponailli. 

11.- Con esLo iban cantando con gran concicno 10<.\os )'con voces muy sonoras los 
loores de aquel dios a quien fcs1ejaban, )' lo mismo usan ahora, aunque c-ndcrczado de 
ot.ra manera: enderetan los meneos con Lenencias y atavíos conforme a lo que caman, 
porque usan di versísimos meneos)' divcrsísimos 1onos <'11 el ca1uar; pero todo muy agra-
ciado,}' aun muy místiro. Es rl bosque de la idolatr ía que 11 0 csr<i talado. 

Libro Or/([110. 
C(/pí111lo XI\/. JJe 1(/ 111a11em di' las rasas walP.s 

4.- Drf ÜJn.stjo dP Cur.rm 

1 ... 1 

3.- 1 lahía otra sala en el pa lacio que se llamaha ruirnrolli. En csLe lugar st• jumaban 
los maesLros de los mancebos, que se llamaban liorhraua11 )' lelporl1tfaloq11e, para aguarda r lo 
qur les había de mandar el sc i1or, para hacer algunas obras públicas; r rada día a la p11 cs-
1a del sol u·nían por comm1hre de ir desnudos a la dicha ca'ia (\(' rvimmlli, para cantar }' 
hailar; 

1.- Solamenie llevaba cada uno una mama hecha a manera de red, )' en Ja caheza 
ara han 11nos penachos de pl 11mas con 11 11os conloncs l1echos de l1ilo de algodón colorado, 
porque se llamaba lod1ára1/, con que a1ahan los cabel los; y en los agujeros de las orejas po-
nían unas lurqucsas, )' en los ag1ticros de la barba traían unos barhotC'S de caracoles 
mariscos blancos. 

5.- Y a'ií todos los rn ancehos que sr criaban rn las casas dC' lel/JOrhralli, iban a bailar 
cada noche y cesaban como a las onet', y luego los saccnlores y ministros de los ídolos 
cor1w1 w1har1 a wrwr a 11 1a i1i1 u:s, con unos caracoh:s mariscos grandes, por rallin que era 
hora de sa lir a hacer ¡)(' ni1 c ncia, según su coslmnbrc. 
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6.- De esta manera, en cesando de bailar todos los mancebos, luego iban a dormir 
en las casas del telpochcalli, y nadie se iba a dormir a su casa; y dormían desnudos, 
sino con aque llas mantillas con que bailaban se cubrían cada uno por sí; y en durm iendo 
un poco, luego luego se levantaban para ir al palacio del señor. 

[ ... ] 

7.-De la casa de los canlures, y de los atavíos del areito. 

1.- Había olía sala que se llamaba mixcoacalli. En este lugar se juntaban todos los can-
tores de México y Tlatilulco, aguardando a lo que les mandase el señor, si quisiese bailar, 
o probar u oír algunos cantares de nuevo com puestos, y Lenían a la mano aparejados todos 
los atavíos del areiw, atambor y aramboril , con sus inslfumentos para rañer el arambor y 
unas sonajas que se llamaban ayacachtli, y telzilácatl, y omichicahuaztli, y flauras, con todos 
los maeslfos tañadores y cantores y bailadores, y los atavíos del areito para cualquier canrar. 

2.- Si mandaba el señor que canr.asen Jos cantores de Uexotzinaíyotl, o Analtuacáyoll, 
así los cantaban y bailaban con los aravíos del areito de Uexotzincáyotl o Anahuacáyotl, y si 
el señor mandaba a los maesu·os y cantores que cantasen y bailasen el canrar que se llama 
Cuextecáyotl, tomaban los atavíos del areito conforme al cantar y se componían con cabe-
lleras y máscaras pinradas, con na1ices agujeradas y cabellos bermejos, y traían la cabeza 
ancha y larga como lo usan Jos cuextecas, y traían las manras tejidas a manera de red. 

3.- De manera que los cantores tenían muchas y diversas maneras de atavíos, de 
cualquier areilO, para los canrares y bailes. 

[ ... ] 

Capítulo XVII. De las cosas en que se ejercitaban los señores para "Kir bim el reino 

3.- De la manera de los areilos. 
1.- Lo tercero de que los señores tenían gran cuidado era de los areitos y bailes que 

usan para regocijar a todo el pueblo. Lo primero, dicraba el cantar que se había de decir, 
y mandaba a los camores que le pusiesen en el tono que quería, y que Je proveyesen muy 
bien. 

2.- También mandaba hacer aquell as maceras de ulli con que rañen el teponaztli, y 
que el tep01WZlli y atamburfuesen muy buenos; también mandaba Jos meneos que había de 
haber en la danza, y los atavíos y .divisas con que se habían de componer los que danza-
ban; también señalaba los que habían de tañer el atambury ttponaztli, y los que habían de 
guiar la danza o baile, y señalaba el día del bai le, para alguna fiesra señalada de los dioses. 

3.- Para emonces él se componía con los aderezos que se siguen: En la cabeza se 
ponía unas borlas hechas de pluma, y oro, atadas a los cabellos de la coronilla; poníase un 
bezOLe de oro, o de piedra preciosa; poníase tam bién unas orejeras de oro en las orejas; 

4.- Ponía.<te al cuello un collar de piedras preciosas de diversos géneros, poníase en 
las muñecas uno.S ajorcas, o sartalejos de piedras preciosas de cha/chihuites o turquesas; 
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tambié11 se ponía en los brazos, e11 los morci llos unas ajorcas de oro,)' un brazalete con 
un plumaje que sobre¡nyaba la cabeza, )' otro plumaje en la 111ano; rnbríase de mamas 
ricas, aimdadas sobre el hombro; ¡mníase unos ceiiidores muy ricos, c¡ur ellos llaman 
111áxllall, que sirve de cint.a )' de cubrir las partes vergonzosas. 

5.- De esta misma librea arreaba a todos los principales,)' hom bres de guerra )' capi-
tanes , y todas las oLras gemes que habían de e1urar en la danza o baile; y 1ambién a todos 
daba copiosamemc de comer}' beber. 

6.- Y andando en el baile, si <1 lt,i1.mo de los cantores hacía fa lt.a en el canto, o si los c¡ue 
ta{1ía11 el /efJV11az.lli)' alambor faltaha11 en el taúer, o si los q11e guían erra han en los mrncos 
y contenencias del ba ile, luego el sd1or les mandaba prender y otro d ía los mandaba 
matar. 

* 
Capítulo XV/11. Dr. la 111m1rm qur !mían m rlegir a los snim'fs 

4.- De cómo hace el snior un sole111nísi1110 convite. 

1-1 
15.- Después de se1ialado el día donde ha bía n de hace r la fiesta de la elección , si el 

electo era s6ior de México, ellviaba sus embajadores a 1odos Jos reinos circunstantes, 
desde Quauhlimalan hasta /l.'lidwara11, )'desde mar <1 mar,)' venían los mismos señores o 
enviaban a sus presidentes para asistir en el convi te)' fies t<i de la elección; todos los con-
vidados est.aban juntos algún día ames de la !iest.a. · 

16.- El seúor tenía aparejado plumajes y mantas, y 111a;-:lll's )'otras joyas para dar a los 
co11vidados, a cada uno según su manera de dignidad , para entrar C'n la li es ta )'en el baile , 
a todos daba plumajes)' joras y alavíos para el baile ,)' a su hora daban comida a todos los 
convidados, muchos platos )' diferenc ias de guisados,)' muchas mant' ras de tortilla<; muy 
delicadas, y mudia.s mane ras de cacaos en sus jícaras, muy ricas, )' a cada 11110 scgün su 
manera. 

17.-Tamhién les present.aban ca i1as de humo )' de muclias 111ancra.;; en sus platos y 
rnuclrns maneras de llores, muy preciosas; y después de todo es to muchas mantas ricas 
y muchos 111axtles ricos, a cada uno según su persona,)' a cada uno ponían en su aposc n tO 
muy adornado,)' mny poblado de sillas que ellos usaban)' de esteras, todo nuevo, donde 
cslaba el principal y todos los que hab ían venido con él para acompañarle. 

18.- En esia fiesta bailaban de noche )' de día, con gran pompa )' aparalo )' con 
cantares de gran solem nidad. Eslo duraba una noche)' un día, o ('.os noches }' dos d ías, o 
Lres noches y t.res días, o más. Acabada esla solemnidad clespedíanse los convidados e 
ibanse a sns 1ierras. 

Frny Bcrnardino de Sahagún , /fatarin b'f11eml de fas casm de N11e1.1fl Espaiín. ,\-léxico, 
Edito rial Porrúa, 1992. Libro Primero, capínilo XV I. Ubro Owwo, capítulos XIV, 
XVI. XVII y XVIII , pp. H, 466-468. 471 y 474-47:-J. 
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Fray Diego Durán. "De la relación del Dios de los bailes y de las escuelas de 
danza que había en México en los templos para servicio de.los dioses". 

[ ... ] 

... c 11 lodas las ciudades había junto a los templos u11as casas grandes donde residía11 
maes1Jos que cnsci"iahan a hail ar )' a cantar a Ja<; cuales ca.sa.'i llamaban cuicacally qur 
quiere drcir casa de canto donde no había oLro ejercicio sino enseñar a cantar)' ba ilar)' 
a 1añrr a mozos)' mozas)' era 1an cierto el acudir ellos)' ell as a estas escuelas)' guardában· 
lo tan es1.rechamente que tenían el hacer falla como cosa de dimen lexcn magcstatis pues 
había pena<; sc l1aladas para los que no acudian )' demas haber pena en alguna<; panes había 
Dios de los bai les a quien temían ofender si hadan fa lla. De esle Dios de los bailes 110 hallé 
noticia CJllC le hubiese en la ciudad dr México ni Tetzcoco )' en el re ino de Cava. sino solo 
en la provincia de T lahuic que es la provincia que ll a111 amos Marquesado. De al lí tuve 
alguna rclacion que tenían un Dios de los bail es a quien pcdian licencia para bailar ames 
que enpezasen su baile)' prime ro compon ían al ídolo a la manera que ellos sacaban el llis· 
frez)' daban le rosas en las manos)' al cuello con plumas Je ponian a las espaldas 
como los indios aconstunbran llevar en los bailes el cual ídolo fingian algunas veces estar 
enojado y que no quería que bailasen al cual para aplacal le le componían n11cvos can1ares 
de su alabanza)' grandeza y de su honor haciéndole algunos sacrificios}' ofrendas. Era este 
ídolo de piedra)' tenía los brazos abicn os como hombre que baila y tenía unos aglUeros 
en las manos donde le ponían las rosas o plumas: 1.enianto en un aposento fro ntero del 
patio do nde era el ordinario baile y dicen que en algunas fesLibidadcs le sacaban al palio 
y le ponian junlo al atanibor que ellos lla111a11 lejmnachlly l-lo11raban c11 México}' en Tc t¿co. 
co }' en muchas partes de la ti erra como a Dios)' le hacían ofrendas)' ceremonias como 
a cosa divi na y no me maravi llo que a este insm11n c111.o se hiciese pues se hacía a las cor· 
tezas de los árboles resinosos a causa de que hacian buena brasa porque fué tanta la cebrtle· 
dad ant.igua que hasta en los an imalejos pe(p1eños y grandes y en los peces y renacuajos 
hal laron qué adorar)' revcrc 11 ciar. 

lOmando a nuesu-o propósito ele los que se venían a enscliar a bailar que rran mozos 
y mozas muchas de a catorce de a docr al1os poco más o menos es de saber que para jun· 
t.arse no se ve nían e llos como acá nucsu·os españoles que se v.i n )'se vienen rnando se les 
antoja a las escuelas de danzar em pero había para estos na tura les un órden muy de notar 
)'era que para recoger y Lraer estos mozos a enseñarse había hombres ancianos dipu1ados }' 
electos para solo aq uel oficio en todo los barrios a los cuales ll amaban /eamu¡upquc quiere 
decir hombres que andan a traer mozos. Para recoger las mozas había ind ias viejas sclia· 
ladas por todos los barrios a las cuales ll amaban cilmn/e/1iu¡ue que quiere decir b'l.1ardas de 
mugcres o amas. Despues de recogidos los mozos de cada barrio echaban los los viejos por 
delame )'venían con ellos a Ja casa de camo. Lo mesmo hacian aquellas amas que 
cada una venía con sus mozas por delante. EsLos viejos y viejas tenían grandísima cucnr.a 
de volve r los mozos a los colegios)' recogi mientos donde sc rvian )' deprendian crianza o 
a casa de sus padres y ell as a las mozas muy gua rdadas}' miradas Lenicndo gran curnta en 

-35-



LA DAN7-.\ PREHISPÁNICA 

que emre ellos no hubiese ninguna deshonestidad ni burla ni señal de ella por que si en 
alguno o en alguna la scntian los castigaban asperameme. 

En la ciudad de México y de Tetzcoco y de Tlacopan de quien es nuestro particular 
intento tratar que son los reinos donde había toda la curiosidad y pulideza del mundo 
había casas de danza muy bien edificadas y galanas con muchos aposentos grandes y espa-
ciosos al rededor de un he nnoso patio grande para el ordinario bai le. El lugar donde es-
taba esta casa en México era donde agora son los portales de los mercade res junto a la 
serca grande de los templos donde todos estaban metidos que como creo dejo dicho diez 
o doce templos principales que había en México hermosisimos y grandes todos estaban 
dentro de un gran cerco almenado que no parecia sino cerca de ciudad donde a una 
esquina de esta ce rca estaba esta casa de canto}' danza . El órden que había para acudir 
a ella era que una hora an tes que el Sol se pusiese salian los viejos por un cabo}' las viejas 
por otro y recogían los mozos y mozas como he dicho y venían con ellos a aquella casa y 
aposentando a los mancebos por en salas por sí y a ellos en otras apartadas despues de 
todos ya juntos salían los maestros de las escuelas de danzar y cantar y ponían sus instru-
mentos para tañer en medio de aquel patio y salían los mozos y tomaban a todas aque-
llas mozas de las manos llegando ellos a las de sus barrios y conocidas con el orden que 
en la pintura consideramos tomando a los maestros que tenian en medio empezaban su 
baile y canto donde el que no acertaba a hacer los contrapasos a son}' compas los enseila-
ban con mucho cuidado los cuales bail aban hasta buen rato de la noche donde despues 
de haber cantado y bailado con mucho contento}' regocijo se apartaban ellos a sus lugares}' 
ellas a los suyos y tornando las amas las llevaban a sus casas haciendo lo mesmo los viejos 
con sus mancebos dejándolos en sus casas y entregando a ell as a sus padres y madres como 
dicho es sin lesion ni mal ejemplo ninguno. Empero queriéndome satisfacer si por ve n-
tura andando así travados de las manos y en aquella ocasion si había entre ellos algunos 
males o conciertos de mal a esto responden que es verdad que había conciertos entre ellos y 
era que en afisionándose alguno a alguna de aquellas mozas agora fuera de las de su 
barrio agora de otro trayéndola así de la mano en aq uel arieto allí Je prometía que llega· 
do el tiempo de poderse casar que se casaria con ella y digo llegado el tiempo de casarse 
porque tenían tiempo señalado en que los mancebos se pod ían casar y les mandaban 
se casasen los que tenían cargo de los casamientos que eran unos viejos casamenteros que no 
tenían otro oficio sino casar y pedir las mozas a sus padres para Jos mozos que se querían 
casar y hoy en dia los hay a los cuales ll amaban y llaman tecihuallmu¡ue que quiere decir 
pedidores de mugeres que hablando a nuestro modo son propiamente terceros o procu-
radores de ca¡;amientos. Estos tenían cargo de que llegando el mozo a ve inte o a vein te y 
un años luego se casase sino era que queriendo ser religioso o prometiesen castidad como 
había algunos que la prometían y guardaban aunque pocos. Así estos el concierto que ha-
cían allí era de casarse a su tiempo y así todas las veces que venían a aquel lugar miraba 
por ella y procuraba traella siempre de la mano y no a otra teniendo ella el mesmo respeto y 
así se pasaban y sufrían hasta su tiempo que era hasta tener edad o hasta haber hecho 
algun hecho señalado porque antes ya hemos dicho la rigorosa pena que les daban a los 
que cometian alguna desonestidad y así andaban las cabezas bajas todos los mozos y 
todos los que servían en los templos que no osaban alzar la cabeza a mirar las muge res 
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especialmente los sacerdotes que ya no tenían esperanza de casarse leniendo pena de 
muerte el que se descuidaba y así lo notamos atras en el capítulo que tratamos de los 
mozos y mozas que servían en los templos de Hvitzilopochtly y eñ el de Tezcatlypoca del 
cuidado grande que se tenía de que los mancebos se criasen onestísimos y temerosos muy 
bien criados y muy ejercitados en todos Jos ejercicios de virtud para lo cual tenían casas 
diferentes unas de muchachos de a ocho y a nueve años y otras de mancebos ya de diez y 
ocho y veinte años a donde los unos y los otros tenían ayos maestros y prelados que les 
enseñaban y ejercitaban en todo genero de artes militares eclesiásticas y mecanicas y de 
astrologia por el conocimiento de las estrellas de todo lo cual tenían grandes y hennosos 
libros de pinturas y caracteres de todas esras artes por donde los enseñaban. Tenían tam-
bien los libros de su ley y de doctrina a su modo por donde los enseñaban de donde hasta 
que doctos y ábiles no los dejasen salir sino ya hombres conociéndoles ya la inclinacion 
los casaban y encaminaban en lo que habían de hacer a los cuales cuando de allí sal ian 
encargaban permaneciesen en lo que allí habían deprendido casta y religiosamente con-
tentandose con la muger que le había cabido en suerte para que los dioses le hiciesen bien 
y merced. 

Mas empero porque esta era una gente flaca y muy poco constante y mal inclinada y 
que cualquiera cosa de bien siempre es forzado y por temor a lo hacer y cumplir había 
algunos que guiados por su mala inclinacion acabados los bailes dejando durmiendo a Jos 
<lemas salía con mucha cautela e ibase a casa de la que se había aficionado y como el 
cuidado de los maestros yayos que lenían era grande y el se descuidaba de no acudir antes 
que le echasen de menos en siendo sentido le espiaban y sabiendo de donde venía habién-
dole convencido de su ruindad luego le daban la pena señalada que era que a palos y a 
pedradas y a rempujones le echaban de la casa y ayuntamiento de los buenos diciéndole 
que inficionaba las casas y moradas de los dioses con su mal vivir y medio muertos los 
echaban a la puerta de su padre y madre y reprendianlos de hombres descuidados y flo-
jos en criar y castigar a sus hijos y que debian ser gente de mal vivir pues sus hijos salian 
tan malos lo cual ten ian por gran afrenta tanto y mas que la muerte. De esta manera los 
echaban del consorcio de Jos <lemas como a hombres apostatas e incorregibles lo cual 
hacian por la primera pero no les aguardaban segunda ll amándoles hombre sacrilegio y 
descomulgado algunos de los cuales maltrataban tánto que venian a morir del mal trata-
mien,to porque quedaban molidos a palos y coces y pedradas sin ninguna piedad y los que 
Vivian les era perpetua afrenta como a los que entre nosotros dan cien azotes o le echan 
un Sanbenito llamándoles bioladores y quebrantadores de los estatutos y ordenanzas de 
los dioses y de los colegios y aunque los padres les pesaba del mal tratamiento de sus hijos 
por ser gente que los aman entrañablemente no por eso osaban hablar palabra sino con-
ceder que aquel castigo era justo y bueno. 

Preciabanse mucho los mozos de saber bien bailar y cantar y de ser guias de los 
<lemas en Jos bailes preciabanse de llevar los pies a son y de acudir a su tiempo con el cuer-
po a los meneos que ellos usan y con la voz a su tiempo porque el baile de estos no sola-
mente se rige por el son empero cambien por Jos altos y bajos que el canto hace caneando 
y bailando juncamente para los cuales caneares había entre ellos poetas que los compo-
nian dando a cada canto y baile diferente sonada como nosotros lo usamos con nuestros 
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cantos dando al soneto y a la oc tava rima y al terce to sus diferentes sonadas para can tallos 
y as í de los demas. Así tenian estos diferencias en sus cantos y bailes pues cantaban unos muy 
reposados y graves los cuales bailaban y cantaban los Seilores y en las solemnidades 
grandes y de mucha autoridad cantándolos con mucha mesura y sos iego: otros había de 
menos gravedad y mas agudos que eran bailes}' can tos de placer que ellos ll amaban bailes 
de mancebos en los cuales cantaban algunos cantares de amores y de requiebros como 
hoy en dia se cantan cuando se regocijan. Tambien había otro baile tan agudillo }' desho-
nesto que casi tira al baile de esta zarabanda que nuestros naturales usan con cantos meneos 
y deshonestas monerías que facilmente se verá ser baile de mugeres desonestas y 
de hombres livianos \lamábanle cuecuerheuycall que quiere deci r baile cosquilloso o de co-
mezon. En algunos pueblos le he bailar lo cual permi ten los religiosos por recrearse 
ello no es muy acertado por ser tan deshones to. En el cual se in troducen índ ios vestidos 
como rnugeres. Otras muchas maneras de bailes y de regoc ijos tenian estos índ ios para 
las solemnidades de sus dioses componiendo a cada ídolo sus diferentes cantares segun 
sus excelencias y grandezas y así muchos dias antes que las fiestas viniesen había grandes 
ensaros de can tos y bailes para aquel dia y as í con los cantos nuevos sacaban diferentes tra-
ges }' atavios de mantas y plumas y cabelleras y máscaras rigiéndose por los cantos que 
componían y por lo que en ellos trataban conformándolos con la solemnidad y fiesta vis-
tiéndose unas veces como aguilas otras como tigres }' leones o tras como soldados otras 
como huaxteca otras como casadores otras veces como salvajes y como monos perros y 
otros mil disfreces. 

El baile de que ellos mas gustaban era el que con aderezos de rosas se hac ia con los 
cuales se coronaban y cercaban para el cual baile en el momoztly principal del templo de 
su gran dios Hvitsi lopochliy hacían una casa de rosas y hacían unos árboles a mano muy 
ll enos de flores olorosas a donde hacían sentar a la diosa Xochiquetzally mientras baila-
ban decendían unos muchachos vestidos todos como pájaros y otros como mariposas muy 
bien aderezados de plumas muy ricas verdes y azules y coloradas y amarillas}' subianse por 
es los árboles y andaban de rama en rama chupando del rocío de aquellas rosas luego 
salían los dioses vestido cada uno con sus aderezos como en los altares estaban vistiendo 
índios a la mesma mane ra }' con sus ce rvatanas en las manos andaban a tirar a los pajari-
tos fingidos que andaban por los árboles de donde salía la diosa de las rosas que era 
Xochiquetzally a recibi llos y los tomaba de las manos}' los hacía sentar junto a sí hacién-
doles mucha honra y acatamiento como a tales dioses merecían allí les daba rosas y huma-
zos y hacía veni r sus representantes y hac iales ciar solaz. Este era el mas solemne baile que 
esta nacion tenía}' así agora pocas veces veo bailar otro sino es por maravilla. Ülro baile 
había de viejos que con máscaras de viejos corcobados se bailaba que no es poco gracioso 
y donoso y de mucha risa a su modo había un baile y canto de truhanes en el cual intro-
ducían un bobo que fingía entender al reves lo que su amo le mandaba trastocándole las 
palabras. Juntaban con este baile un traer un palo rollizo con los pies con tanta destreza 
que ponía admiracion las pruebas y vueltas que con él hacían de lo cual resultó que algu-
nas personas entendieron trae llo por arte del demonio y sí bien lo consideramos no es 
sino que el juego de manos que en España se usa le podemos acá ll amar juego de pies por 
que yo soy testigo de vista que siendo yo muchacho conocí en el barrio de San Pablo 
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escuela de este juego donde había un índio diestrisimo en aquel arte donde se enseñaban 
muchos indizue\os de diversas provincias a traer aquel palo con. Jos pies y así sé afirmar 
que aquel baile y genti leza era mas genti leza de pies que no ane del demonio y los índios 
en algunas partes despues que lo entendie ron haberse algunos escandalizado Jo han deja-
do caeer y no lo osan jugar con otros muchos bailes que tenían graciosos y delicados con 
que se regocijaban y festejaban a sus dioses. Tambien usaban bai lar al rededor de un 
volador alto vistiéndose como pájaros}' otras veces como monas volaban de lo alto de 
él dejándose venir por unas cuerdas que en la punta de este palo están arolladas deslián-
dose poco a poco por un bastidor que tiene arriba quedándose algunos sentados en el 
bastidor y otros en la punta sen tados en un mortero grande de palo que andá a la redon-
da donde estan las cuatro sogas asidas al bastidor el cual anda a la redonda mientras los 
cuatro abajando haciendo allí sentados pruebas de mucha osadía y suti leza sin 
desvanecérseles la cabeza }' muchas veces tocando un trompeta. Otras veces hacian estos 
unos bailes en los cuales se embijaban de negro otras veces de blanco otras veces de \'erde 
emplumándose la cabeza y Jos pies llevando entre medias algunas mugeres fingiéndose 
ellos y ellas borrachos llevando en las manos can tarillos y tazas como que iban bebiendo 
todo fingido para dar placer }' solaz a la ciudades regocijándolas con mi l generas de jue-
gos que los de los recojimientos inventaban de danzas y farsas y entremeses y cantares de 
mucho con tento. 

Todo lo que hemos contado ha sido decir de Jos mozos como deprendian mil gene-
ras de bailes y regocijos. Agora digamos el ordinario baile que los caballeros y soldados 
hacian cada dia en esta misma casa y escuela de danza de dia donde se iban por su pasa-
tiempo a bailar haciéndose de concierto apostando entre sí unos con otros de hallar en aquel 
baile quien se aficionase a ellos porque aquel patio se enchía de rameras que las había 
muchas y mU}' desvergonsadas. Estos caballeros que ellos llamaban teq11ihuaquese iban allí 
y aderezados lo mejor que podían bailaban con mucho concierto a los cuales como a 
hombres valerosos y estimados les permitian tener mancebas y burlar con mugeres y re-
quebrarse publicamente Jo cual les permitian como por prémio de su valor. Estos en vien-
do que alguna de aquellas cantoneras los miraba en particular con alguna curiosidad la 
ll amaban y tomándola de Ja mano bailaban con ella en aquella danza y así acontecía andar 
toda la tarde con aquella muger que allí sacaba bailando de la mano poniéndole color en 
los lábios y en los ciifrillos y plumas en la cabeza y joyas al cuello: cada uno festejando lo 
mejor que podía a aque ll a muger que allí se le aficionaba. Turaba este placer hasta que 
era hora de que los mozos y mozas viniesen muy ordinario era el bailar en los templos 
pero era en las solemnidades y mucho mas ord inario era en las casas reales}' de los Seño-
res pues todos ellos tenían sus cantores que les componian cantares de las grandezas de 
sus an tepasados y suyas especialmen te a Montezuma que es el Señor de quien mas noticia 
se tiene y de Nezahualpiltzintli de Tetzcoco les tenían compuestos en sus reinos canta-
res de sus grandezas y de sus viClorias y venc imientos y linajes y de sus estrañas riquezas 
los cuales cantares he oido yo muchas veces cantar en bailes publicas que aunque era con-
memoracion de sus Señores medió mucho contento de oir tantas alabanzas y grandezas. 
Había otros cantores que componían cantares divinos de las grandezas y alabanzas de los 
dioses y estos estaban en los templos los cuales así los unos como los otros tenian sus 
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salarios a los cuales llamaban CU)'Capicque que quiere decir componedores de cantos para 
que noten Jos que quieren abatir el modo de estos índios si tenían en todo el concierto 
posible pues no discrepa de lo que se dice de que el Rey Ntro. Sor. tiene su capilla y el Ar-
zobispo de Toledo otra y el otro Señor otra lo mesmo sabemos de esta tierra y hoy en dia 
los tienen los Señores de los pueblos a su modo antiguo y no lo tengo por inconveniente 
pues ya no se hace sino a buena fin y para no decaer de la autoridad de sus personas pues 
tambien son hijos de reyes y grandes Señores en su modo como cuantos lo han sido to-
dos los cantares de estos son compuestos por unas metáforas tan obscuras que apenas hay 
quien las entienda si muy de propósito no se estudian y platican para entender el sen-
tido de ellas. Yo me he puesto de propósito a escuchar con mucha atencion lo que cantan 
y entre las palabras y ténninos de la metáfora y pareceme disparate y despues platicado y 
conferido, son admirables sentencias así en lo divino que agora componen como en los 
cantares humanos que componen ya en esto entiendo no hay que reprender en general 
digo en particular creo podrá haber algun descuido que se huelgue de estar lamentando 
sus dioses antiguos y de cantar aquellos cantares ydólatras y malos y no es posible menos. 
Los cuales eran tan tristes que solo el son y baile pone tristeza el cual he visto bailar algu-
nas veces con cantares a lo divino y es tan triste que me da pesadumbre oillo y tristeza. Y 
con esto daré fin a lo que toca a los bailes y danzas de estos pues hemos dicho todo lo mas 
esencial que hay que notar de la materia de los bailes otras cosillas había que son de poca 
importancia y momento que si sintiera había que advertir en ell as las pusiera para que se 
tuviera aviso y noticia pero ya todo esto llano loado sea nuestro Señor. 

Fray Diego Durán, Historia t.k las Indias t.kNUi!Va&pafw. eblas t.k Tierra Firme, 2 vols., 
México, Conaculta, 1995, vol. 11 , capítulo XXI , pp. 195-202. 

Fray Gerónimo de Mendieta. "De los ritos que usaban en la celebración de las 
fiestas de sus dioses". 

Hablando, pues, de las fiestas que hadan a sus dioses, es de saber que sus fiestas las 
solemnizaban y regocijaban mucho con adornar y tener muy limpios sus templos, muy 
barridos y muy compuestos de rosas y cosas verdes y alegres, y con cantares muy solemnes 
a su modo, y bailes al mismo són con mucho tiento y peso, sin discrepar en el tono ni en 
el paso, porque esta era su principal oracion (como arriba queda dicho). No parecia sino 
que andaban arrobados. Los mas de ellos iban tiznados de negro, otros ataviados en diver-
sas formas. Traian diversas maneras de lindas plumas muy compuestas, y muy buenas man-
tas labradas; y otras veces se disfrazaban contrahaciendo a las gentes de otras provincias. 
Los bailes solemnes hadan por la mayor pane en el templo delante de sus dioses, o en-el 
palacio del señor, o en el mercado. Pocas fiestas hacian sin borracheras a la noche, y otras 
cosas que de ellas suelen suceder. En algunas fiestas llamaban y juntaban las mozas para 
bailar en corro, y al fin se volvia el baile en carne, muchas veces o por la mayor parte. 
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Sacrificábanse y sajábanse las carnes (segun la devocion de cada uno) de la parte del cuer-
po que mas le cuadraba: y algunos por valentía, con un punzon·de hueso se traspasaban 
y horadaban Ja lengua, y por ella pasaban ochenta pajas gruesas y largas como de trigo o 
cebada: y otros se atravesaban el miembro genital por el lado, y pasaban por él veinte 
o cuarenta brazas de cordel. Las aves que a sus dioses ofrecian, pocos las comian, antes las 
echaban a mal. Finalmente, sus ídolos todos estaban teñidos de sangre, y las carnes de los 
indios sajadas en su servicio, solamente por lo temporal que deseaban, sin esperanza de 
perdon, de culpa y con certidumbre de perpetua pena. Las personas que en estas fiestas 
de sus dioses se sacri fi caban matándolas y sacándoles el corazon, eran principalmente de 
los esclavos de venta, que entre ellos habia muchos (como abajo se dirá), y segun que en 
las tales fiestas caian sus dioses, así ofrecian, sacrificaban y mataban a los tales esclavos ven-
didos, vistiéndolos de las insignias de que componian y adornaban a los mismos dioses: 
teniendo (segun parecia) memoria de lo que aniba se tocó, sobre la muerte de sus dio-
ses. Si era fiesta de uno, dos o tres &c., tantos esclavos de los dichos sacrificaban y mata-
ban, haciendo con ellos gran baile, y trayéndolos a manera de procesion, poniéndolos en 
un altar que tenian en medio del patio, de un estado en alto encalado, y en derredor bai-
lando: y despues los subian a lo alto de su templo, donde con mucha diligencia el "Papa" 
(que ellos ll amaban Papaua), y sacerdotes vestidos de sus insignias, los tendian, quebrán-
doles las espaldas sobre una losa que para ello tenian enhiesta: y de presto el dicho Papa 
con un pedernal hecho a manera de navajon, le daba por el pecho tan diestramente, que 
saltándole fuera el corazon, aun antes que espirase se Je mostraba, y le ofrecian luego al 
sol y al ídolo a cuya reverencia lo sacrificaban. Y derramaba su sangre por cuatro partes, y 
daban con el cuerpo las gradas abajo, donde de presto era hecho cuanos y puesto a cocer: 
y lo mismo era de los demas sacrificados. Y dicen que las manos y pies de los tales, por 
gran cosa eran la pane o porcion del señor del pueblo, con que le parecia quedar mas 
bienaventurado que los demas. 

* 
De la manera que estos naturales tenian de bailes y danzas, la gran destreza y coriforntidad 
que todos fjllardahan en el bade y en el canto. 

Una de las cosas principales que en toda esta tierra habia, eran Jos cantos y bailes, así 
para solemnizar las fiestas de sus demonios que por dioses honraban, con los cuales pensa-
ban que les hadan gran servicio, como para regocijo y solaz propio. Y por esta causa, y por 
ser cosa de que hadan mucha cuenta, en cada pueblo y cada señor en su casa tenia capi-
lla con sus camores, componedores de danzas y cantares, y estos buscaban que fuesen de 
buen ingenio para saber componer los cantares en su modo de metro o coplas que ellos 
tenían. Y cuando estos eran buenos contrabajos teníanlos en mucho, porque los señores 
en sus casas hadan cantar muchos dias en voz baja. Ordinariamente cantaban y bailaban en 
las principales fiestas, que eran de veinte en veinte dias, y en otras menos principales. Los 
bailes mas principales eran en las plazas, otras veces en casa del mayor señor en su patio, 
porque todos los señores tenian grandes patios. Bailaban tambien en casa de otros señores 
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y pri ncipales. Cuando habian habido alguna victoria en guerra, o l(YJ. ntahan rnu·vo sc i1o r, 
o se casaban ron sei1ora pri11cipal , o por oLra novedad algun a, los maestros componian 
nuevo camar, dcmas ele los gcnt'rales 1111e 1enian de las fit'slas de los clemonim, }'de las ha-
zaihs amiguas, y el<' los se1iores pasados. Proveian los camores, algu nos clias ames de la 
tiesta , lo que hahian de raniar. En los grandes pnehlos t'l"an muchos los cantores, y si ha-
hia cantos o danzas ay11ntáha11se otros con ellos, porque 110 de!Cno el di a de 
la fiesta. El dia que hahian de hailar, ponian lurgo por la mai1ana una grand<' cs trra en 
medio de Ja plaza adonde se hahian de poner Jos a1abales, y 10dos se a1aviaha11 )' ay11n t.a· 
han en casa del seilor, y de allí salian cant.ando )1 bailando. Unas veces comenzaban los 
bailes por Ja maiiana, y 01.ras a hora clr misa mayor, y a la noche 1omaha11 ra 111 ando al pala· 
cio, y allí daban fin al canto y hail e >"ª noche, o gran ra10 andado dr la nochr , y a las veces 
a la media noche. Los a1a balcs eran dos, d 11110 a l1 0 y redondo , grurso r¡ue 1111 ho m-
hrc, de cinco palmos en alto, de muy huena madera, hueco de drntro y bien lahrado por 
fuera y pimaclo: en la hoca ponían le su cuero de venado curtido )' hien <>s1.irado, clcscle el 
bordo hast.a el medio: hace su diapemc y 1.áúmle por sus puntos)' tonos que suben y bajan, 
concertando)' en1onando el atahal ron los ramarrs. El 0 1ro ata bal rs de artr que sin pin-
tura 110 se podria dar bien a entender. Es te sirve de cont.rab;ijo, y ambos sue nan bien y se 
oyen lejos. Llegados los bai ladores al silio , pónens<' en órden a 1a1icr los ar.ahalrs, y dos 
cantores los mejores , corno sochantres comi <'man dende allí los cantos. El atabal grande 
encorado, se 1ai"w con las manos, y a <'Ste llaman ue11P/I. El otro sr taúc romo los arahalrs 
de Espai"ia , con palos, au nq ue es de mra hechura, y lhí111a 11le ltfm11nz.fli. El seiior, con los 
otros principales )'viejos, andan dclanw los ar.aba les bailando , y hinchen tres o watro 
brazas al derredor de los ataba les, y con estos otra mult.ilud que \ rd <'nsanchando y 
hinchendo el corro. ! .os que andan en este med io en los krandes pue blos, solian se r mas 
de mil,)' a las veces mas dt· dos mil , y demas de estos, a la redonda anda una de 
dos órcle11es, 111a11cehos grari<lcs bailadores. l .. 1is dela11t<'ros s"o11 dos l1< i1 11l ircs suc l1 os ele los 
mejores bailadores, que va n gu iando el baile . En estas dos c11 ci<'n a:-; v11el1as y cun-
1.incncias que hacen, a las veres miran)' tienen por rnmpailero al de enfr<' nre, y en otros 
hailes al que Vd jumo tras él. No eran tan pocos los que iban en rslas dos órclrncs, que no 
allegasen a ser cerca dr mi l, }' veces segun los pne hl os )' las fiestas. En su 
a111 igürclad, a1 urs dl' mando celebraban sus lies ras rnn libertad, en Jos 
grandes pueblos se ayuntaban Lres }' mar.ro mil y mas a bailar, mas agora CO lll O se ha dis-
minuido y apocado 1.a111a mulLitml , son pocos los (]lle se jn111an a bailar. Qneriendo 
rome nzar a bailar, tres o rna!ro indios lr\ranian unos silbos muy vivos, l111·go 1ocan los a1a-
halcs en t.ono hajo, }'poco a poco \r.tn sonando mas. Y oy<·ndo la gente bailadora que los 
al.abales comienzan , por el tono de ellos enti ende el cant.ar y el haile , y luego lo comien· 
zan. Los primeros cantos v.u1 en tono hajo, romo hl'molados, y despacio, )' el primero es 
coníorrn c a la fiesta, y siempre le comienzan aquellos dos maestros,)' luego todo el coro 
lo prosigue juruamellle con el bai le. Toda t•s ra multiLud trae los pies tan concenaclos 
como unos muy dies1ros danzadores de Es paña. Y lo que mas es, que mclo d rnerpo , así 
la cabeza como los brazos y manos, 1.rae 1.an concertado, medido y ordenado, que no d is-
crepa ni sale uno de 01ro medio compas; mas lo f]U C uno hace ron rl pie derecho}' 1a 111-
hien con el izquierdo, lo mismo hace n todos, y en 1111 mismo ti empo y compas. Y cuando 
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uno t•l braLO Lu¡uierdo y levan ta el derecho, lo mismo)' al mismo tiempo hacen 
todos. De manera quf' los <t1ahales }" d ranlO }' bailadores, todos lle\'an su co111pas nmcer-
tado, }" tocios son conformes que no disnepa uno ele ou-o una jma: de lo cual los buenos 
danLadorC's de qur los VC'n se esp;:inwn, }' 1ie11cn en 1n11cho las dar11.as y hailes de 
t·sws mlluralt's,) el gran aull'rdo )' se111imit-'11to qut' t'll ellos til'TH'll. !.os qui' andan mas 
apartados en aquella meda de fuera, podemos dt>cir que llevan el compasillo, que es de 
1111 con1pas harcr dos,)' andan mas vivos, y meten mas obra en el bai](', y estos dr la rueda 
todos son confornH's unos a otros. Los que andan en medio del corro hacen su compas 
1·111cro, y los mo\"imiC'ntos, así de los pies como del cuerpo, \",m rnn mas gravedad: y cier-
to lc\"J.ntan }" los hra1os con mucha gracia. Cada verso o copla rcpiwn 1rcs o cua-
tro nYcs, }' , r,111 prnccclicndo y dicicndo su cantar hi<'n ernonados, qnc ni en d ca1110, ni 
t'll Jos ni en el hailt» sale uno dt· mro. ArnlJ;ido un ca111a1 (dado caso que los 
primeros paH'Ct'll 1úa<; largos por ir mas despacio, aunque todos 110 duran mas de una 
hora), el alaba! 11111da d tono, mand o todos dejan de cantar,)' hechos cienos rnm-

de in1c1Y,tlo (en el ca1110 no en el baile), luego los rnaesu·os nm1icn1.an otro 
rant;ir un porn mas alto y('] mas vivo, y así \'an subiendo los cantos)' mudando 
los tonos}' sonadas, como quien de una baja muda)' pasa a una alta,}' de una danta en 
nn rnntrapas. Andan hailanclo algunos muchachos)' nii1os hijos de principales, dt' siett' y 
de ocho ai1os. }'algunos dt' cuatro}' cinrn, <pw ca111an }' hailan con los padres,)' como los 
111 11charhos cantt1n c11 pri1 11 a voz o iiplc, agracian mucho el canto. A tiempos taiwn sus 

y nnas ílamillas no lt!U}' entonadas, ot.ros dan silbos con nnos htu'sewclos que 
s11enan mticho, otros andan clisfra1:ados en 1rajc }' e11 VOL rnnu-ahaciendo a otras naciones, 
)' nu1dando el lenguaje. que digo, son lruhanes, y andan sol11 f'Salienles haciendo mil 

y diciendo mil gracia<; y donaires con que hacen reir a cuantos Jos ven )'O)'Cll. l·nos 
andan como viejas, otros rnmo hobos. A 1it'rnpos les tracn lwhida, y de ellos salrn a des-
ra11sa1 }' a n)mcr, r aqudlos vueltos, salen mros, y <l."Í cksca11sa11 todo.<; sin cesar el baile. A 
1it'111pos les 1.racn allí piñas de rosas y de otras flores, o n1m ille1.cs para traer en las manos, 
} guirnaldas <Jllí' les ponen <'ti \a<; cabc1:as, <lemas de sus a1.avíos que 1ie11en para bailar de 
irnuuas ricas y plumajes, y 01ros traen cn las manos C'n lugar de ramilletes sus plumajes 
pequí'11os h('rlllosos. En cs1os hailc:s sacan muchas divisas y scr"ia!cs en que se conocen los 
<JIH' han sido valientrs en la guerra. lksdc liora de \"Ísperas hasla la noche, los ramos y 
haiks se v..in mas a\ivando, )' a ltando los tonos, y la sonada es mas graciosa, que parece 
que llc\"dll 1111 aire de los himnos qul' tit:'11e11 el cant.o alegre. Los atabales rnmhien \"J.11 su-
hkndo mas; y como la gente que baila es mucha, óyese gra n t.recho, <'11 especial donde el 
aire lleva la vo1., y más de noche cuando iodo está sosegado, que para bailar e11 este liern-
po provcian de mucha!l )'grandes lumbres, y cieno dio todo na cosa de ver. 

Fray Gcrl)11imo de Mem.lieta, Historia cdniástim i11dimU1, México. Editorial Porrúa. 
1980. capl1t1 los 1 :'¡}"'.{l. pp. 99-100 y 110-1 •l'.t 
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Fray Agustín de VetancurL "De la grandeza con que el Emperador Motecuhzoma 
se trataba, y del modo con que se govemaba". 

[ ... ] 

171. Acabada la audiencia enlfaban a acompañarle los señores (si los llamaba) y 
mandaba se hiziese el entretenimien to que gustaba, o que cantasen las grandezas, y haza-
ñas de sus antepasados, los instrumentos eran vnos ar.aba les chicos, y otro grande que 
ll aman teponaztli de vn palo de vna pieza hueco con vn pellejo de venado muy estirado 
de vara y media de alto, que se toca con vnos palos como de ar.ambor con los estrcmos de 
cosa blanda, la musica era sin arte, que despues aprendieron el can to, y la musica, y el 
primero que los enseñó fue aquel insigne varon Fray Pedro de Gante, que enseñó todos 
los oficios, porque le dio Dios ciencia de los Artes liberales; otras vezes baylaban al son del 
Teponaitli (y esto era en las fiestas) con vn ramillete de flores en las manos, y vn tecomate 
cerrado con piedrecillas dentro de que pende vn palillo, a este llaman hazien-
do con el son que el teponazlli para esto se vestian ricamente, y se ponian vnas cabezas de 
Aguila, otros de diversos animales, otros en la cintura vna figura de palo cargando, que 
parecia cargar a cuestas otro el que bayla,jumabase seis y ocho mil danzantes que llama 
Mitoti que en ileras de ocho, y de diez en circuito baylando, y solian estar baylando qua-
tro horas, porque en cansandose se salian a tomar refresco algunos sin que se pudiessen 
hechar menos; esto observan oyen las fiestas, si bien son muy pocos los que baylan. 

172. Gustaba tambien del juego de Matachines, que era subirse vno encima de ou-o, 
y sobre estos danzaba vno con lige resa, et.ras vezes gustaba de ver los jugadores de pies, 
que acosr.ados juegan con los pies vn palo grueso y rolliso de tres varas con notables 
bueltas que le dan, y oy lo vsan, a este palo jugaban al trepar, porque puesto en los hom-
bros de dos hombres con lige reza se trepaba vno, haziendo como en la maroma diversas 
suertes. 

[ ... ] 

Fray Agusún de Vetancun, Teatro mexicano. Descripción breue de Ws sucesos ejemplares, 
histéricos y religiosos del Nuevo Mwu:Wde fas India¡ (1682) , México, Editorial Porrúa, 
1982. Parte Segunda. Tratado Primero, capítulo XXII, pp. 47-48. 

Francisco Xavier Qavijero. Las danzas de los antiguos pueblos prehispánicos y 
el juego del Palo del Volador. 

45. Damas 

Sin embargo de ser tan imperfecta su música, eran bellísimas sus danzas. Desde niños 
se ejercitaban en ellas bajo la dirección de los sacerdotes. Eran de diversas suertes y con 
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diferentes nombres que expresaban o la calidad de la danza o las circunslancias de la fi es-
ta en que se usaban. En unas dam.aban en círculo y en o tras en, fil as; unas eran de solo 
hombres y en o tras danzaban lambién las mujeres. Vestíanse para la danza los nobles de 
los más ricos vcslidos; adornábanse de brazale tes, zarci llos, pendientes de oro, pluma y 
pedrería, y llevaban en una mano un pequeño escudo cubierto de las más vistosas plumas, 
o un mosqueador de la misma materia, y en la otra un ayacaxlli, que era un calabacillo con 
muchos agujeros y canlidad de pedrezuelas den tro, que agilaban acompañando su ruido, 
que no era desagradable, el son de Jos insLrumentos. Los plebeyos se disfrazaban en varias 
fi guras de animales con veslidos hechos de papel, pluma o pieles. 

Las danzas menores, que se hacían en los palacios para recreación de los señores, o 
en los templos por devoción parlicular, o en sus casas en ocasión de algunas bodas u oLro 
regocijo doméstico, se componían de pocos danzantes, formados por lo común en dos 
líneas rectas y parale las que a ra tos danzaban con las caras \'llClras hacia una cxLremidad 
de su línea, a ratos mirando cada uno al correspondiente de la otTa línea, o entreverán-
dose los de una línea con los de Ja OLra y permu tando de lugar; a ratos desprendiéndose 
uno de Ja línea y otro de Ja oU"a, danzaban solos en el espacio interpuesto entre ambas 
líneas, cesando entre lanto los de1nás. 

Las danzas mayores, que se tenían en la5 plazas gr andes y en el atrio del Templo 
Mayor, se difere nciaban de las menores en el orden y fo rma, y en e l número de los dan-
zantes. Este era lan grande que a veces danzaban a un Liempo mil }' aun dos mil hombres. 
Ocupaba la música el cenu·o del aU"io o plaza; inmediatos a ell a danzaban los señores for-
mando dos, tres o más círculos, según el número que concurría; a dislancia de estos círcu-
los se formaban ou·os concénu·icos a los primeros, y a dislancia de estos segundos ou·os 
círculos mucho mayores que ord inariamente se componían de jóvenes. Todos estos círcu-
los tenían por cenu·o al huéhuelly al teponaz.tli. t ... ] Todos describían su círculo al danza r 
y ni nguno discrepaba de la rectitud de su rayo o línea; los que componían los círculos 
menores se movían con lenti tud y gravedad por ser menor el espacio que corrían, y por 
lanto era este el lugar de los señores y ancianos; los que ocupaban las extremidades exte-
riores de la línea, se movían con suma ligereza, para no perder la rectitud de su línea sin 
fa llar al compás de los señores. La danza se acompañaba casi siempre con el canto, como 
todos los movimientos de los danzantes seguían el compás de los instrumentos. En el 
canto enLonaban dos un verso y lo repe tía la multitud. Ordinariamente comenzaba la 
música con son grave y los danzantes con voz baj a; cuanto más se conti nuaba la danza 
lanto más se avivaba la música con tonos más alegres y eran más acelerados los movimien-
tos de los danzantes y más ameno el tono del canto. 

En los intervalos que dejaban las líneas, danzaban algunos bufones, re medando en 
sus trajes diferen tes naciones y animales y haciendo varias acciones rid ículas para divertir 
más a los especladores. Cuando una tropa de danzantes se fatigaba la sucedía o tra, y de 
esla suerte mantenían el baile por seis u ocho horas con linuas. Esla era Ja fo rma regular 
de las danzas generales; pero variaba a veces por las circunslancias de la fi esla o por el 
número de los dam.antes. Había danzas en que re prese ntaban algún miste rio de su 
re ligión o algiín suceso de su antigüedad, o Ja guerra o la caza o la agricu lLU ra. 
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Emrc 01ros ba iles había uno muy curioso, qne h<ist<l ahora se usa c111 rc los )'l. IC<l!CCOS. 
Füaha11 en tierrn un madero alto 6 118 varas, de cuya pun ta suspendían 20 o más cintas de 
diversos colores, según el número de Jos bailarines; 1omaha cada uno su cinta por la 
rxtremidad )' romcmahan a hai la r al son de Jos instnunentos, entreverándose}' cnizán-
dose con suma destreza hasta formar sobre el madero un bello tejido de las cimas. en que 
se veían ajedrelados los colores. Cuando por razón del mismo tejido se acorta ban lamo 
las cin LaS que apenas alcanzaban a ellas con la mano alzada, deshacían ron nuev;t" danzas 
el tejido. 

Se conse rva también hasta hoy emre los mexicanos una danza antigua que llaman 
vu lgarmcme el tocotin, la cual es bellísima}' ran honesrn }'grave que se permite a los indios 
el hace rla aun en los templos. Danzaban no solame n te los nohlcs, los saccnlmcs }' la.s vír· 
genes de los co legios, sino aun los mismos reyes, unas veces en el templo por eje rcicio de 
re ligión )' otras por recreación en su palacio; pero aun en este ejercicio t.cnían Jugar dis-
1i11guido en atención a su carácter. 

46.juegos 
No eran el 1ca1ro y la danza los únicos divertimientos que tenían los mexicanos; usa-

ban, como las dem<is naciones, d1•j11cgos, nnos públicos establecidos para ciertos tiempos 
y ocasiones, y otros privados para desahogo de los paniculares . Emre los juegos públicos era 
uno el de las carreras que, como ya dijimos en otro lug-or, se hadan en las esca leras del 
Templo Mayor, pero es verosímil que se harían 1ambién en otros lugares. En el mes .segun· 
do }' probablemente rn otros tiempos, hacían los d<' guerra muchas 
escaramuzas y representaban vivamente al pueblo una batalla campal. J uegos uno y otro 
de grande utilidad al Estado; porque , además de la inocente div<'rsión c¡uc se daba al 
pueblo, se agili tahan }'ejercitaban para las fa1ig-os de la guerra. 

Menos út.il , pero más célebre cm1-e sus juegos públicos, era el df' los voladores, que 
se hacía en algunas grandes fiestas)' especial mente en las dt•I ai10 secular. Buscaban en 
la seh'.t un <írbol altísimo, fuerte y derecl10, )'despojándolo de todas sus ramas y corteza, lo 
llc\F.than a la ciudad }' lo fijaban en el n·mro de una gran plaza. En la punta del árbol 
ajus1aban un madero ci líndrico, al cnal dan los historiadores el nombre de mortero, por 
la tal cual semejanza con ese instrumento. De este madero pendían cuatro sogas fuenes 
que servían de sostene r un cuadrado que colg-.t han poco más abajo del madero 
cilímlrico. Otras cua1ro sogas fijaban en d espacio in terpuesto en 1re el madero cilíndrico 
y el bastidor,}' le daban cantas vueltas en el árbo l cuarnas eran las que debían dar en su 
vuelo los voladores. Las exu·em idades de estas cue rdas entraba11 por cuatro agtücros que 
había en medio de los cuatro maderos de <]UC se componía el bastido r, y 1errninaban en 
un a.s lazadas con que se ata ban los \'Oladores. 

Es1os, disfrazados de águilas, garzas}' otras av<'s, subían con suma agilidad al bastidor 
por las lazadas de un a soga que enredaban desde el pie a lo alto del á rbol. Desde el 
dor subían a danzar de uno en un o con 1naravil\o.sa destreza sobre el madero cilíndrico, 
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}' después dr haber di\'!'1 tido por un r;110 a 1;1 i11111enst1 11mliitud q11r conrnrría ¡.¡verlos. sr 
a1ab<1n los n1;111 o m lacl01es r. ;111lti;il 1dosc con "iolrnrh1, c0111r111at_,an su vuelo con las al;1s 

El impulso de ](IS \'l tt'los ponía t' ll 111ovi111ic1110 cl }' el ci lindro,}' ('] bas1i-
d01 con sus vucl!as iha dc·sc11 1t'damlo las sogas dt· <\Ht' pendían los volado res,)' a pro-
p01 ci<'in dt' la cxtc11siú11 qttt ' St' tlaha a sogas, cnm 111a ro n ·s, rorno se deja 1·1ncmlt'r, los 
cfrn1los tp1 c describían en s11 rnclo. E11 11 t ' 1a11to q11t· estos rna1ro volaban, 11110 clanlaha en 
lo al10 clt ·I cilindro 1oca11do 1111 pequ610 lalll hor o tre111ola 11 do u1 1a banderi ll a, sin mostrar 
pavor dl'l i11111i11c1uc riesgo d<' p1 t•cipitanw desde 1a11 grande al! ura. 

Los 01ros (pues solían S<' I d ie1 o doce los que subían ;¡] bastidor) en viendo a los 
volaclm t'S t'll SU)'; ühi111os giros, St' p1<·cipi rnha11 por las 111is111 as sogas pa ra ltrg.11 j11rH<1-
11u·111e con d ios ;.il suelo, a lo cual s1·g-nía 11 las ad amaciont'S del puehlo. Los 1¡uc se dcscol-

poi h1s sogas solían, para os1t·111ació11 de Sll agi lidad, pasar ele una a otra soga t' ll 
aquella pan e en que la disLa1lfia de la 1111a a la 01ra lo pcrn1i1 ía. l .o principal dr t's11·jucgo 
consis1ía en proporcionar d<' t<tl s11e1 1e d át hol }' las rnerdas, qul' con trece gi ros 
los voladores a la tierra para 1 t'prl'sc 111 ar en ellos su siglo de [12 úios ro111p11 CSLO, romo ya 
dijimos, de cua1ro períodos dt · tren· ú1os. 

F.s1e célebre juego se usa hasta hoy en aquel rl' ino, pero si n ohsc1Ya r determinado 
rnímcro de \'lwllas o dt · m lado1 l 'S, ni arrcgfa rsc en wdo a la font1t1 dt' los antiguos. Sude 
St'I exágono u ocha\-.u\o d pt·is 11 ocho los voh1dou ·s. En algunos ponen 
y.1 cienos rr paros en d has1iclor para impedir las desgracias que h;.in sido frernenlt 'S 
desp111's de la Conq11is1a; pon¡ur si<'ndo ra tan com1í 11 en aqudlos pueblos el vicio dt' la 
cmbriague1, por no cs l<lr a los severos cas1igos de Ja antigüedad , suelen suhir los 
voladores al <irhol algo 1urhados rn11 los lrnmos dt!I vino o del aguardiente )' pie1dcn 
fücili11c111 c el equilibrio en aquella al1ma, que a las vtTl'S pasa df' 2[1 caslt'll anas. 

[ ... [ 

L'saha 11 1a111bién los mexicanos el thmlar con olrns dos hom hres ent:ima; el s1·g1111do 
puesto de pie sobre los homln os cid p1 irncro le aco111pú1ah;1 con alg1111os 111 ovimi l01110s. )' 
el 1crn·10 sohn· la cabe la d1·I sl'g11111 lo d ttr11aha y hafía ot ras ¡1n1t' l>as 1\r s11 agil idad. Ot1<1s 
,·eres c-rigía 11 un madero sohrc los llomhios de dos j 11gaclo1cs, }' 01rn 1erccro clamaba 
sobr<' la 1rn111a dcl madero. Los prilllt'ros cspalloles que vi eron c·s1os )' otros j1 lt'gos de los 
mexicanos, hahlan nm asombro de su des11Tza }' Jl1'01t 'Start que algunas rcn:s estuvieron 
indinados a ercer que intervenía en ellos el demonio; porque no se hacían cargo de lo 
que puede la industria de Jos ll o1 11hrt•s ar11dada de la apl icación}' la dil igencia . 

Xm·icr Cla\ijt•ro, /-listona m111g11a 1/r Méx1ro (li80) . .\!Cxim. Etliw ri;U 
J>orrlia (Culeffitiu M& pau Cuan1os .. . "). J98i . pp. 2 13-24i. 
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e) Los MAYAS 

Fray Diego de Landa. "Farsas, músicas y bailes". 

Capitulo XXII. Pintura y labrado de los indios.- Sus borracheras, banquetes, farsas, 
músicas y bailes. 

[ ... ] 
Que los indios tienen recreaciones muy donosas y principalmente íarsantes que re-

presentan con mucho donaire ; tanto, que de ésws alquilan los españoles para que viendo 
los chistes de los españoles que pasan con sus mozas, maridos o ellos propios, sobre el 
buen o mal servir, lo re prese ntan después con t.anto artificio como curiosidad. Tienen 
atabales peque1los que tañen con la mano, y ou·o atabal de palo hueco, de sonido pesado 
y triste, que tañen con un palo largu illo con leche de un árbol puesta al cabo; y ti enen 
trompetas largas y delgadas, de palos huecos; y al cabo unas largas y tuenas calabazas; 
}' tienen otro instrumcmo (que hacen) de la tonuga emera con sus conchas, y sacada la 
carne táiienlo con la palma de la mano y es su sonido lúgubre y Lriste. 

Tienen silbatos hechos con las ca iias de Jos huesos de ve nado}' caracoles grandes, }' 
fl alllas de cai1as, y con esLos insu·umemos hacen són a los va liemes. Tienen espec ialmente 
dos bailes muy de hombre de ver. El uno es un juego de ca1-1as, y así le llaman ellos colo111-
ché, que Jo quie re decir. Para jugarlo se junta una gran rueda de bailadores con su música 
que les hace són, y por su compás salen dos de la rueda; el uno con un manojo de bohor-
dos y baila enhiesto con ellos; el OffO baila en cucli ll as, ambos con compás de la rueda, y 
el de los bohordos, con toda su fue rza, Jos ti ra al otro, el cual con gran desLieza, con un 
pa lo pequeño arrc bát.alos: Acabado de tirar vuelven con su compás de la rueda, )'sa len 
ou·os a hacer lo mismo. Üffo baile hay en que bailan ochocienLos y más y menos indios, 
con banderas pequeiias, con són y paso largo de guerra, entre los cuales no hay uno que 
salga de compás; y en sus bai les son pesados porque todo el d ía emero no cesan de bail ar 
)'allí les llevan de comer y beber. Los hombres no solían bailar con las mttjercs. 

* 
- 49 -



L\ DANZ1\ l'RHll SPAN ICA 

Capítulo XXXVI. Saoificios del año nuevo lÍe la. letra muluc. Baile lle los za.neos. Danza. de Las 
viejas cun perros 1ie barro 

El año en que Ja letra dominical era Mul11 c, u::nía el agüero de Cam.ienaly a su t.iem· 
po elegían, los seúores y el sacerdote, un principal para hacrr la fiest.a )' después hacían la 
imagen del demonio como la del ar-10 pasado, a la cual llamaban ChawuayaJ11h, y llevJ.ban· 
la a los monLoncs de piedra de hacia la parte del o riente, donde habían echado la pasa-
da. Hacían una estatua del demonio llamado Kiridwhau y pon íanla en Clt'ia del principal 
en lugar conveniemc, y desde allí, teniendo muy limpio y aderezado el cami no, iban todos 
juntos con su acostumbrada devoción por Ja imagen del demonio Chacuuayayab. 

[ ... [ 

Tenían muchas otrlt'i miserias y malas señales aunque era bueno el año si no hacían 
los se rvicios que el demonio les mandaba, lo cual era hacer 1111a fiesta y en ella bailar un 
haile en muy altos zancos y ofrecerle cabezas de pa,·os y pan y bebidas de maíz; habían de 
ofrecerle {también) perros hechos de barro con pan en las espaldas, y las viejas habían 
de bailar con ellos en las manos y sacrificarle un perrito que tuviese las espaldas negras y 
fuese y los devotos lrnbía11 de derramar su sangre y unt.ar con ella la piedra del de-
monio Chacacanl11n. Tenían este sacrificio y servicio por agradable a su dios Yaxcocahmut. 

Capítulo XXXVIII. Sacrificios tleL ario nuevo en la. Ütra caucac. Pronósticos malos y su remedio 
con el baile del fuego. 

El aúo que la letra dominical era Cauac y el agüero Houwek, hecha la elección del 
principal para celebrar la fiesta , hacían la imagen del demonio llamado Ekuuayayab y 
llevában la a los montones de piedra de la pane del poniente, donde el año pasado la 
habían echado. Hacían también una est.allla a un demonio llamado Uacmitunahau y po-
nían la en casa del principal , en lugar conveniente, y desde allí iban 1odosjumos al lugar 
donde la imagen de Ekuuayayab estaba, y tenían para ello el camino muy aderezado. 
Llegados a ell a sahumábanla el sacerdo te y los señores, como solían, y degollaban la ga-
llina. Hecho esto 10maban la imagen en un palo que llama ban Yaxek, y ponían a cuestas 
de la imagen una calivera y un hombre mm' n o, y encima un pájaro carnicero llamado 
K1lch , en serial de mortandad grande, pues por muy mal año tenían éste. 

Llcvábanlo después de esta manera, con su sen timiento y devoción, y bailando 
algunos bail es entre los cual es bai laban uno como cazcarientas [sicJ , y así le llamaban 
Xibalbaokol, que quiere dec ir baile del demonio. [ ... 1 

Este año en que la letra era úwac y reinaba el bacab 1-/oumek, tenían , además de la 
pronosticada mortandad, por ruin , pues decían que los muchos soles les habrían de matar 
los maiza les,}' las mucha.-s horm igas)' pájaros comerse Jo que sembrasen; y como cslo no 
se ría en todas partes, en algunas, con gran trabajo, habría comida. Oblig-ábales el demo-
11io, para remedio de est.as miserias, !al hacer rnatrn demonios llamados Chiracclwb, 
Ekbafamclwc, Ahcanuofcab y Alibufucbalam y ponerlos en el 1emplo donde los sahumaban 
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con sus sahumerios y les ofrecían para quemar dos pellas de una leche o resina de un 
árbol que llamaban kik, y cicnas iguanas y pan,}' una mitra}' un .manojo de flores, y una 
piedra prec iosa de las Sll )"J.S. Además de csm, para la ce lebración de esta fiesta hacían en 
el palio una gran bóveda de madera y llcnáhanla dr leila por lo alto y por los lados, deján-
doles en el los puertas para poder entrar y salir. Después de hecho tomaban los más hom-
bres sendos manojos de unas varillas muy secas y largas, atados; y pues10 un carnor en lo 
alto de la leña, cantaba y hacía són con un tambor de los suyos , bai laban wdos los de 
abajo con mucho concierto )' devoción , entrando y saliendo por las puertas de aquella 
bóveda de madera , y así bai laban hasta la iarde en que dejando cada uno su manojo se 
iban a sus casas a descansar y a comer. 

En anocheciendo volvían y con dios mucha gc n1 c, porque entre dios esta ct·rcmo-
nia era muy eslimada }' wmando cada uno su hachón lo encendía)' con él cada uno por 
su pan e, pegaba ruego a la leña, la cual ardía mucho y se quemaba presto. Después de 
hecho todo brasa, la allanaban y tend ían muy t.enclida y junto a los que habían bailado, 
había algunos que se ponían a pasar descalzos)' desnudos, como ellos andaban, por enci-
ma de aque ll a brasa, de una pane a otra; )' pasaban algunos sin lesión, otros abrao;ados y 
Olros medio quemados y en esto cre ían que estaba el remedio de sus mise rias)' malos 
ªKüeros, y pensaban que este era el servicio más ªbrradablc a los dioses. 1-l('cho esto, sr iban 
a beber y hacer ccst0s, pues así lo pedía la costumbre de la fiesra }'el calor del íucgo. 

Frn.y Diego de Landa, Mnci611 tkln.s cosasde Yu wtá11 (1565), capítulos XX II , XXXVI 
y XXXVIII, edición y prólogo de Ángel María Garibar K., Mfaico, Porr{ia , 1959. 
pp. 37-39. 65--06 y 68-70. 
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d) PURÉPECHAS Y TARASCOS 

Fray Jerónimo de Alcalá. Michoacán. Sobre el baile Paracata uaraqua y la 
festividad Sicuindiro. 

El siguiemc día después de la fiesr.a, llegábanse LOdas las mujeres de l pueblo cerca 
del fuego que estaba allí y tosraban maíz y hacían cacalote y lo comían allí todas, embo-
rrachándose; y tomaban aq uel maíz tostado y echábanlo en miel. Y cmraban luego unos 
que bailaban un bai le ll amado J1aracafa uaraqua y bailaban el dicho baile en el patio que 
estaba cercado de tablas o en las casas de los papas. Y el sacerdote de esta diosa bailaba 
all í, ceñido una culebra hechiza con una mariposa hecha de papel. 

Sicuindiro 
Cinco días antes de esra fiesta, se ll egaban los sace rdotes de los pueblos susodichos 

con sus dioses y venían a Ja fiesta y entraban en las casas de los papas los bailadores lla-
mados asqua.redta y otros dos saccrdolCs llamados lwuripicipecha, y ayunaban hasta el d ía 
de la fi esta. Y la víspera de la fiesta señalaban en los pechos, los sacerdotes, dos esclavos o de-
lincuentes que habían de sacrifica r el día de la fies1a. 

Y el d ía de la fiesta bailaban los dichos bailado res con sus rode las de plala a las espal-
das y lunelaS de oro al cuel lo. Y venían dos principales a aque l baile y éstos re presentaban 
las nubes blanca y amarilla, colorada y negra, clisfrazánclosc para representa r cada nube 
de ést..a.s. Habiendo ele re presemar la nube negra, vestíanse de negro y as í de las otras. Y 
bai laban éstos allí con los otros y otros cuatro sacerdotes que representaban otros dioses 
que estaban con la dicha Cueraua/mi. 

Y sacrificaban los dichos esclavos y, en sacando los corazones, hacían sus ceremonias 
con ellos, y así cal ientes como estaban los ll evaban a las fuentes calientes del pueblo de 
Araro desde e l pueblo de Cina/Je1¡uaro, y echábanlos en una fuente calieme pequeña y 
atrapábanlos con tablas y echaban sangre en todas las o tras fuemes que están en el di cho 
pueblo, que eran dedicadas a o tros dioses que estaban all í. Y aquellas fuemcs echan vaho de 
sí y decían que de allí salían las nubes para llover y que las tenían a cargo esta dicha diosa 
Cuerauaperi y que ella las enviaba de oriente donde estaba. Y por este respeto echaban 
aquella sangre en las di chas fuentes. 
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Después ele hecho el sacrificio. sa lían aquellos dos ll amados huari/Jiri/1Prlw <]ne quiere 
decir quit.adorcs de cabellos,}' anclahan tras la gen re , lwmhrcs )' 1111tjrrrs, }' conábanlcs los 
cabellos con unas nav..tjas de la lic rra. Y éstos andaban iodos embijados clr colorado }' unas 

delgad a:¡ rn las cabezas. Y romahan ele aq n<' llos ra hellos fJll <' hahían <¡n itado )' me· 
1ía11 los en la sangn.' dr los que se hab ían sacri licaclo )' cch<ihanlos t ' ll el fut'go. Y después, 
l'I sib'l1iemc día, hai lahan veslidos los pellejos de los esclavos sacrificados. Y emborrachá-
hanse cinco días. 

Y por el mes de rhara/mw/Ji ll evaban ofrendas por los dichos sacrificados. Y en otra 
liesla llamada (.'(l/mi l ftl /Jt111SP1WIV, hailaban con unas de maít a las espaldas. 

Iba esta diosa la 1 dos rnn sus sarerdotrs, a la Ciudad ele Michoacán, por la 
íics1a ele C11i11go y Cmindaro. Y all í le dahan dos csda\'OS en ofrt·mla para sn sacrificio. 
Asimismo, es ta diosa C11rra1w/mi se rcvl'slía t'll alguno de improviso)' amortecido)' 
después íbasc él mismo a que lo sacri ficasrn )' dábanlc a beber mucha sangre)' bebía la . 
Y entraba rn hombres}' nntjeres; )' és1os que así mmaha, de dos o tres pueblos, de 1arde 
en tarde se les sacrifiraba diciendo que ella misma los había escogido para su sac ri ficio. 

Era tenida en mucho en locla csia provincia y nomhrada en todas sus }'ora· 
dones y decían fJUe era madre de lodos los dioses de la tierra )' que ell a los a morar 
a las tierras, dándoles mieses}' semillas que 1.nyesen, como se ha co11 1aclo en sus íá lmlas. 
Tc11ía s11s cues c11 el p11cblo de Amroyoiros p11eblos, }'su ídolo pri11ci pal t ' ll 1111 c11 q11 c está 
en el pueblo de Ciw1/1equaro, encima de un cerro donde parece hoy en día derribado, y 
decía la gemc riuc cs1.a diosa e11viaba las hambres a la Li crra. 

Fra)• j crOnimo de Alralá, Úl rtlaáÓ11 rk Mid1oaai11 (c. 1539-15'13), paJcografia, rs1u-
dio preliminar)' no1as de Francisco SEr. 1988. pp. 19-50. 
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a) EL SURESTE 

1547. Gonzalo Fernández de Oviedo. Nicaragua, "diversas maneras de areyws" 
de los indios de Nicoya. 

El "mitote" de la cosecha del cacao. 

Acostumbraron los antiguos (en el 01.oño) acabados de coger los frulos de la tierra, 
que se juntaban los hombres en Jos templos y hacían ficstaS y sacrifi cios, haciendo placer 
a sí mismos y honra a sus dioses. Pues luego, si tal costumbre hubo antigua, y entre gente 
de ta nta razón, no es mucho que los indios lo hagan. Y así digo que en Ja plaza del cacique 
Viejo, que as í le llaman, porque él era muy viejo (y yo le conocí y hablé), pero su propio 
nombre fue Agateyte, y su plaza y señorío se decía Tecoatega, era uno de los mayores 
señores de aq uella gobernación de Nicaragua, y tenía seis mil hombres de hecho de arco 
y flecha, y más de veinte mil vasallos cnue hombres y mujeres, chicos y grandes. Yhalléme 
un día a ver un arcyto, que allí llaman mitote, y cant.ar en coro, como los indios suelen 
hacerlo, y era acabando de coger el fruto del cacao, que son aquellas almendras que entre 
aquella gente corren por moneda, y de que hacen aquel brebaje que por t.an excelente 
cosa ti enen; y fue de aqucst.a manera. Andaban un contrapás hast.a sesenta personas, ho1n-
bres wdos, y emrellos cienos hechos mujeres, pint.ados wdos y con muchos y hermosos 
penachos y calzas, y jubones muy abigarrados y diversas labores y colores, e iban desnudos, 
porque las calzas y j ubones que digo eran pint.ados y 1.an naturales que ninguno los juz-
gara sino por tan bien vestidos como cuantos gentiles soldados alemanes o tudescos se 
pueden Y esa pin tura era de borra de algodón picado (y primero hilado), que lo 
hacen quedar como la borra que dejan las tij eras de los tundidores, y era de cuantaS co-
lores puede haber, y aquéll as muy finas . Algunos ll evaban máscaras de geslOs de aves, y 
aque l contrapás andában lo alrededor de la plaza y de dos en dos, y desviados a tres o cua-
tro pasos; y en medio de Ja plaza es1.aba un palo alto hincado de más de ochenta palmos, 
y encima en Ja punt.a del palo est.aba un ídolo asentado y muy pin tado, que dicen dios 
ques el dios de l cacaguat o cacao: y había cua tro palos en cuadro puestos en torno de l 
palo, y revue lto a eso una cuerda de bejuco tan gruesa como dos dedos (o de cabuy<t), y 
a los cabos della atados dos muchachos de cada siete u ocho años, el uno con un arco en 
la mano, y en la otra un manojo de flechas; y el otro tenía en la mano un moscador lindo 
de plumas, y en Ja ocra un espejo. Ya cieno tiempo de l contrapás, salían aquellos mucha-
chos de fuera de aquel cuadro, y desenvolviéndose Ja cuerda, anclaban en el aire dando 
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vueltas alrededor, desviándose siempre más afuera y comrapesándose el uno al otro, 
destorciendo Jo cogido de la cuerda; y en tamo qnc bajaban esos murhachos, danzaban 
los sesenta un contrapi<i, muy ordenadamente, al son de los quc- cantaban y taii.ían en 
cerco atambores y atabales, en que habría diez o doce personas cantores y taii.edores de 
mala gracia, y los danzantes ca llando y con mucho si lencio. 

Dnróles c-s1.a fies1a del y tarier y bailar, como es dicho, más de media hora;)' al 
cabo <leste tiempo comenzaron a bajar los muchachos, y tardaron CI\ poner los pies en 
tierra 1.an10 tiempo como se 1.ardaría en dc<.:ir cinco o seis veces el Credo. Y en aquello que 
dura el desarrernlverse la cuerda, andan con asaz ve locidad en el aire los muchachos, 
meneando los brazos y las piernas, que parece que andan volando; y corno la cuerda tiene 
cierta medida, cuando 10da ella se acaba de descoger, paran súbitamente a un palmo de 
tierra. Y cuando ven que están cerca del sue lo, }"d llevan encogidas las piernas, y a un tiem-
po las extienden, y quedan de pie los niii.os, uno a la una parte y otro a la otra, a más de 
treinta pasos desviados del palo que está hincado; y en el instante , con nna grita grande, 
cesa el comrapás y los ca1Horcs y músicos y con esw se acaba la fiesta. 

Y es1.áse aquel palo allí hincado ocho a diez días, a cabo de los cuales se juntan cien 
indios o más}' le arrancan, y quitan de allí aquel remi o ídolo que estaba encima del palo, 
y llévanlo a la mezquita y lemplo de sus sacrifi cios, donde se está hasta 01.ro año que wr-
nan a hacer la misma fiesta. Y sin duda es cosa para holgar de verlo; pero lo que mejor me 
pareció era la manera del atavío o vestido cual es dicho, y los muchos y lindos penachos 
que llevaban,}' ver de una librea o forma de pintura dos de ll os o cuatro,)' de otra diferen-
ciada 01rns tantos, pareados y muy gemilcs hombres;}' digo así que en Espaii.a y Francia e 
l1al ia y Alemania parecieran 1nny bien, y en cualquiera parte del mundo. 

[ ... [ 

El areilo de las /reJ grandes fiestas 

Y emre las OLras tienen otra manera de arc ito y grilo, ques de aq uesta forma. En tres 
t.icmpos del afio, en días seii.alados que ya tienen por fics1as principales, este cacique de 
Nicoya, y sus princ ipa les y Ja mayor parte de toda su gente, as í hombres como 1mijcres, 
con muchos plumajes y adere1.ados a su modo}' pintados, andan un art'it.o a modo de con-
trapás en corro, la'i mtijeres asidas de las manos y otras de los brazos,)' Jos hombres en 
torno dellas más afuera así asidos, con intervalo de cuatro o cinco pasos entrellos )' ellas, 
porque en aquella ca lle que dejan en medio, y por de fuera y de dentro, andan otros 
dando a beber a los danzames, sin que cesen de andar los pies ni de t.rag-t1.r aquel su vino; 
y los hombres hacen meneos con los cuerpos y cabezas, y ellas por consiguicmc. Llevan 
las nnüeres cada una aquel día un par de guiaras (o zapatos nuevos); y después que cua· 
t.ro horas o más han andado aquel comrapás delante de su mezquita o templo en la plaza 
principal en torno del montón del sacrificio, toman uua tmijer u hombre (el que ya ellos 
tienen elegido para sacrificar) y súbenlo en el dicho montón y ábren le por el costado y 
sácanle el corazón, y la primera sangre dél es sacri fi cada al sol. Y lnego descabezan aquel 
hombre y otros cuatro o cinco sobre una piedra que est.á en el dicho montón en lo alto 
dél, y la sangre de los demás ofrecen a sus ídolos y dioses paniculares, y úntanlos con ella, 
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y lm1a nsc a sí mismos los bczos y rosLros aquellos imerceptores o sacerdotes, o mejor 
diciendo, minisLros manigoldos o verdugos inícrnalcs; y echan fos dichos cuerpos así 
11111cnos a r(){lar de acp1el montón abajo, donde son recogidos, }' después comidos por 
martjar san Lo y 1J1U}' preciado. En aquel ins1a 11 1.c que acaban aquel maldi10 sacrificio , todas 
las 1mtjeres dan una gri ta grande y se van huyendo al monte}' por los boscajes}' sierras, 
cada 1111a por su parte o en compañía de otra, contra la voluntad de sus maridos y pa-
rientes, de donde las 1orna11 a unas con ruegos, }' a 01.ras con promesas}' dád ivas, y a otras 
que han meneste r más du ro freno a palos y aLá ndolas por algún día hasta que se les ha 
pasado la beodez; y la que más lejos 1oman, aquella es más alabada y tenida en más. 

Aquel día u otro ade lante de la fiesta ele las tres cogen muchos manojos de maíz 
atados, y pónenlos alrededor del montón de los sacrifi cios, y allí primero los maesu·os o 
sacerdo1es de Lucifer, que están en aquellos sus tem plos, y luego el cacique,}' por orden 
los principales de grado en grado , ha'it.a que ninguno de los hombres queda, se sacrifican y 
sajan con unas navajuelas de pedernal agudas las lenguas y orejas y el miembro o ve rga 
gencrativd (cada cual según su devoción ), e hinchen de sangre aquel maíz, y después 
repáncnlo de manera que alcance a iodos, por poco que les quepa, y cómenlo como por 
cosa muy bendita . 

Gomalo Fcrnándcz de Ovictlo. /-lútoria ge11eml )' 11atrm1l de llls Indias occidentales 
(1547), Ubro XLI I, rrtpí1ulo XI, en Luis Nicolau d'Olwcr, Cm11istas tle las culturas 
/11ecolombüms, México. Fondo de Cultura Económica. 1982, pp. 357-359 y 363-364. 

1586. Fray Antonio de Ciudad Real. La Capitanía General de Guatemala en los 
viajes de Fray Alonso Ponce. 

Chiapa. "De [()s iudios del Acandón y de un caso notable que sw;edio con uno que quedan 
sacrificar". 

[ ... J Aquel ar-10 de ochenta y seis salieron algunos désLos a tierra firme con sus armas, 
que son arco y flecha, y dieron una noche en una estancia de un español , vecino de 
Chiapa , y habiendo muerto a un negro que se puso en defensa, llevaron presas nueve 
o diez personas entre chicas y grandes, y puestas en su isla las iban cebando }'engordan-
do como si fueran pue rcos, para ofrecérselas y sacrilicárselas al Demonio poco a poco en 
sus fies1.as y solemnidades; teníanlos a todos metidos en una cárcel o red de maderos muy 
gruesos hincados en la tierra , y encima estaba hecha una barbacoa en que de noche dor-
mían los que los gua rdaban; de día los sacaban por el pueblo con unos cascabeles a los 
pies }' Jos regalaban y daban muy bien de comer y les procuraban hacer fiestas, pero de 
noche los volvían a la cárcel, en la cual estaban con la guardia sobredicha, hasta que lle-
gado el día del sacrificio sacaban a matar uno y ou-a vez otro, y así habían ya sacrificado 
algunos de los diez au-ás referidos; y quedando ya muy pocos, y enu-e ellos un indio hábi l 
}' buen c1istiano, que muy de veras se encomendaba a Dios y a la virgen santa María, su 
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madre, llegado el día en que había de morir le sacaron de la cárcel, y llevado al mitote y 
baile comenzaron su fiesta; quiso su venLura o ordenólo así Dios, que el que estaba tañen-
do el tep01wslle, c¡uc es un insu·umento de madera que se oye media legua y mis, erró el 
golpear y el compás de la música, y Leniendo esLo por agüero y mala señal el sacerdoLe de 
los indios, mandó que no pasase la fiesta adelante ni se hiciese por entonces el sacrificio 
y que muriese el raí1cdor que había hecho aquella falra, tan grande a su parecer, pero in-
tercedieron por él los demás, y perdonado mandaron volver al oLro indio a la cárcel y 
concertaron y detenninaron que otrn día fuese sacrificado; el pobre indio que ro. sabía 
algo de aquella lengua, entendió el u·ato y concierto, y encomendándose a Dios y a nues-
tra señora Ja virgen María, cuyo devoto él era, probó a menear un palo de la cárcel, y diose 
tan buena ma iia que cou el favor de Dios sacó 11110 si n ser se111jdo, y no atreviéndose a salir 
con él otro o otros dos indios que allí estaban, se sal ió solo y bajó a la laguna y emró en 
una canoa y pasó a tierra firme, a la banda de Chiapa [ ... J 

* 
San Salvad01: l.,ey·enda. de los c1w/rocienlos bailarines y la fuente sagrada llamada. Ulua/Ja-n. 

[14 de mayo] Camino a Nicaragua, ce rca del volcán de San Miguel[ ... ] hay una 
fuente y nacimiento o ojo de agua llamado Uluapan, hecho a manera de estanque o piéla-
go, de un t.iro de piedra en box, muy hondo}' de agua muy clara, del cual sale un río que 
luego se meLe en el Mar del Sur que esLá allí cerca. Críanse en aquell a fuente muchas ib'l.la· 
na.s y mojarras)' otros pescados, pero a nada desto osan tocar los indios, ni aun se atreven 
a pegar fuego a una sabana en que cae la dicha fuente, porque dicen que aquellos peces 
e iguanas fueron hombres en tiempos antiguos, y para probar y persuadir esto cuentan 
u11a fábula dcsta manera: dicen que estando un día bailando cua trociemos muchachos 
alrededor <le aquel ojo de agua, y con ellos un que les hacía son con un tambo1ile-
jo, cansáronse tamo y quedaron tan hartos )'enfadados de bailar, que desesperados de la 
vi da determinaron de echarse todos en aquel agua)' ahogarse, y para que ninguno se pu-
diese escapar tntjeron una soga larga y fuerte, en que todos se ataron y encadenaron; arro· 
jóse Juego el primero, y tras él los demás uno tras ou-o, hasta que 110 quedó sino uno que 
se a1Te pintió )' deseando se desató y quedó libre; éste dicen que llevó al pueblo la 
nueva y fingió que Lodos se habían convert.ido en peces e iguanas, y por esta causa dicen 
que no los pescan, como queda dicho, y aun hay por allí quien diga el día de hoy que ha 
oído allí ce rca de la fuente, de noche , taii.er y bailar. Todo es imaginaciones, riLos )' supers-
riciones antiguas de los idólatras, como también lo es llamar el aire a silbos cuando hace 
mucho calor )'Calma, como lo hacen algunos indios, Jos cuales porque alb111na vez comien-
za a ventear cuando ellos silban, piensan que al si lbo acude el viento. 

Fray Antonio de Ciudad Real. Trotado C11rioso )' docto de las gramlr..L1s tk fa Nueva 
Espmia (1584-1588). México, Instituto de hwcstigaciones Históricas-UNAM, 1993. 
vol. 1, pp. 205-206, vol. 11, pp. 36-38. 
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1663. Nuevo México. Descripdón de los bailes llamados Catzinas en un proceso 
inquisitorial . 

l 1663, el Samo Oficio corma don Bernardo Lópcz de Mcndizábal, gobernador de 
Nuevo México, por herejía, y prOLcgcr los ritos y ceremonias indígenas.} 

[2 1 de mayo de 1663. México. Declarac ión de don Nicolás de Aguilar, alcalde mayor, 
acusado con el gobernador de Nuevo México]. 

[Al margen: 1 Catzinas 
Y que en dicho Reyno acostumbran los indios a hacer un bai le, ciue es venir a la plaza 

enmascarados muy feos, y trae cada uno algo de las fnn.as que comen en la mano 
amar[r]adas las frulas con un mecate, y lo ponen en la plaza en rueda uno despucs de 
otro, y Juego dichos indios enmascarados, se ponen a la redonda en guarda de dichas fru-
tas, y otros dos indios tambien enmascarados como vi ejos andan enu·c las frutas, hacien-
do figuras 1idiculas y vienen oLros indios los que quieren del lugar o forasLeros, y el que 
se aLreve a enu·ar a wmar de las frutas, enLra y ar[rJevata la que quiere y sale huiendo, y 
los indios enmasca rados procuran detenerlo y darl e con unas palmillas que Li cncn, y les 
pegan al que alcanzan, y ult.imamentc en esta forma, se van llevando las frutas, si n que 
añadan ou·a cosa de ce remonias o cosa diabol ica, y los religiosos de aquel Reyno, dieron 
en deci r que aquel bai le era malo , que era diabolico, y lo quitaron quando dicho Don Ber-
nardo, fue a governar aquel Reyno, vi endo que dicho baile no tenía cosa mala, lo penni-
Lió, y se hac ía y los fra iles decían que era malo; pero que este confesante ha reparado 
mucho en dichos bailes y nunca ha hallado cosa mala en ellos.= 

[ ... ] 

[Sin fecha, acusación del fiscal: 52 cargos.] 

[ 1 
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12. Y siendo este reo Alcalde maior de Taxique mando alos indios christianos, sus 
sujetos, pena de azo tes, que bai lasen los diabolicos bailes de las Cauinas )' que el mismo 
las havia de veer bailar como mnnchas veces lo hicieron en sn presencia}' una vez en tiem· 
po que havía rnundrn 1iieve subieron los indios Catzinas con el supersticioso vaile )'lo 
empezaron a bailar sobre la at.otea de la misma iglesia con grande ruido , en cuia sazón 
fue al convento este reo )' dixo al Padre Ministro de doctrina que como mandaba a los 
indios q11e bailasen Cauinas en la azo tea de Ja iglesia? Luego es bueno, p11es Vuestra Reve-
rencia lo manda bailar? /\ que replicó dicho cura que era falso)' que el 110 mandaba ni 
daba fomento a cosas que eran offensivas a Dios nuesLro Señor}' dando voces di cho reli· 
gioso le dixo un indio sacristan del convent.o que <'SIC reo Nicolas de l\guilar era quien lo 
havía mandado y la gravedad de los delic1os fJUe dicho orden conmvo manifiestan los si-
guientes capitulos.-

13. Porque el baile encierra dos especies, Ja primera e 11 que interviene expresa invo-
cacion al Demonio, acudiendo a sus falsos sacerdotes, y ai disciplina , y ofrecimiento al 
Demonio de fructos de la tierra: y la otra especie , aunque con menos solemnidad, pero 
con muncha superstición; interviniendo LOl'IJeS inccs los, mesclandosc padres con hijas, 
hijos con madres, hermanos con hermanas, sin mirar en pare1uesco. Y antes de hacer la 
primera especie aiunan los indios dos o tres días , y acabado el aiuno se sigue el dia del 
baile ,}' en cueros se ponen en la cara uno como capirote o mascara con un agttjerillo por 
donde veen algo; }' las hacen de manta, o de cuero de ama, y se pone11 otras mascaras 
teii.idas de negro:)' los que assí se ponen dichas mascaras son los mas idolatrns, y ames de 
salir en publico se ensaian en las estufas, que tienen debaxo de tierra, y quando ia salen 
en publico el uno de ellos pone en el lubrar que se ha de hazer el vaile, la ofrenda, y los 
demas dan zamcs al rededor de ella hazen el vaile en un idioma, que no se entiende, ni lo 
saben los indios / o/ no quieren decir mas que es idioma del Demonio: Y preguntados a 
que fin sacan es10s bailes? dicen que por alcanzar la muger que desean )' se la dé el 
Demonio / o/ porque les de maís / o/ por otros fines particulares. Y cojiendo alguno / o/ 
algunos, o los de Palm illa azota cruelmente a aquel / o/ aq uellos danzantes que quieren 
hazcr aquel sacrific io de su sangre al Demonio: y se ponen todos tan atarantados que pare-
cen estar íuera de sí, sin preceder bebida que Jos embriague. Y unas veces salen de este 
haile y entra n en la casa que quieren y se mesclan carnalmente con la india que apetecen. 
=Yen la segunda especie de este baile 110 interviene aiuno aunque alguna vez ai disciplina 
en Ja forma dicha. Pero siempre con sus mascaras puestas y hacen el baile cantando con 
aquel idioma incognilO )' despues de haver danzado se van a la casa que quieren y se mes-
clan con mugcrcs y con sus pariemas en Jos grados que van definidos. Con que se halla 
una expresa idolatría }' rnlto al Demonio aplaudida y apoiada por este perverso reo.-

1'1. Y assi 1nismo dichas Catzina-¡ unas son de mascaras pintadas reas y ponie11dosclas 
algunos indios van a bailar con ellas, y quieren hazcr creer, que vie nen de la otra vida, a 
hablar a las personas a quienes ll egan: Y en las de los aiunos el que aiuna reparte unas 
plumas a los que el supcrst.iciosamcnt.c tiene por venturosas;}' el día que han de hazer Ja 
Catzina hazc barrer la plaza del pueblo, y el que aiunó sale por el oriente acompaiiado de 
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los que el sólaló, )' alli le azo1an, y uno que como acolitho pone en el suelo unas plumas, 
y harina, y el que aiunó se pone despues sobre ello: y esto mismo !1azen al ll egar hacia el 
norte, poniente, y medio dia. Y despues le llevan a un a darle unas bebidas; todo 
lo qual hazen pensando v<1. 11a y supersticiosa n1cnte (como eng-<1. ñados del Demonio ) que 
han de alcanzar ben tura y se r va lientes.= Yen otras de dichas Catzinas sa len munchos con 
mascaras a vailar en trajes de vd.fones }' mugeres no saliendo muger sino iodos hombres 
cu io fin es incierto.= Y en o tras adoran un idolo }' le ofrecen lo que cada uno quiere)' le 
ponen altar: Con que dichos bailes son supersticiosos, gen1il icos e idolatricos }' consc-
quen1<' men1e fau1or dr 1an1os crími11fs el que los mandó hazcr como este reo lo hizo.-

15. Y no solo en dicho pueblo de Taxique sino 1.ambién en el de Cuarac mandó este 
reo ba il ar dichas Catzinas (que an tes estaban prohibidas por Jos ministros religiosos)' por 
las Reaks justicias)' para a los indios para que como exec¡utaron, 
tan desordenado precepto, les dixo q11e "'º lubiesen. miedo a los frailes que no podían uadn: en 
que se halla un dicho y hecho de an imo supersticioso. 

16. Y en dichos Bailes de Catzinas se recreaba)' complacía este perverso reo, ta nto, 
que en los que se hizicron en su presencia se reía muncho )' estaba con ta nta llaneza que 
los indios Catzinas enmasca rados ll egaban triscando}' le azotaban con palmill as: y este reo 
les decia por imerprete a dichos indios: que las bailasen publicamcme, y no se les diese 
nada del Padre que no los poclia azornr, 1111r csLe reo se lw; 1nandaba bailar;}' pues podía 
mandarlo, que lo hiciessen sin recelo nin!,Tt lllO, con que es una rea firmación ele lo que en 
el anieccclente Capi tulo ll evo ac usado a este reo)' lo clrmuest.ran ambos sospechoso en la 
fee. 

1 .. 1 

l 23 de mayo de 1663. Respuesta del reo a los cargos./ 
1 1 
13.- Y leido el Capítu lo decimo tercero 
- Dixo que nunca el a savido ni entendido las ca lidades que se dicen en el capítulo 

delos vailcs de los ind ios Cazinas; ni a s<niido ni e111 cnclido que en las ocassiones que a per-
mitido hagan dicho vaile, ai an hecho, ni dicho, dichas cosas, ni él entiende la lengua de 
todos los yndios del nuevo Mcxico; c¡ur solo emi<'nde la lengua de los yndios Larascos 
de Mcchoacan; y que es verdad que los Padres curas le decían que dichos vai les contenían 
cossas malas; pero este les preguntaba siempre que le dixcssen que cosas come-
nian para dar quen ta al Gobernador. Y le res pond ían que no podían dezirlo; y assi no 
supo, ni emendio dichas cossas malas; que ya ti ene dicho en la manera que veía hazcr 
dichos va iles; que podrá se r que en dichos vailes hagan dichos yndios cossas malas; pero 
que él no las alcanzó, ni supo; }' cs10 responde-

14 .- [Al margen:] Don Bernardo Lopez. Sacado [una r(!hrica.] 
- Al Capítulo catorze 
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-Dixo que el no a visto ni entendido las cossas que se dizcn conlienen dichos vailes; 
que solo a visto barrer la plaza, y lo demas que tiene declarado en sus audiencias, pero no 
olra cossa; que si acaso dichos vailes contienen lo que en el capítu lo se refiere, este no lo 
a savido ni entendido; ni nadie se lo a dicho, y esto responde-

IAI margen:! Don Bernardo Lopcz. Sacado (una rl1brica.J 
- Al Capímlo quince-
Dixo que como el governador Don Bernardo Lopez de Mendizabal, mandó gene-

ralment.e en Lodo el reino que se pudiesse hacer di cho vai le; los yndios pedían a éste que 
los dejasse bailar; y él les decía que vail assen, como el Governador se lo permitía, sin hace r 
cossa mala,por que si éste los hallara que hacían cossa mala los havía de casti gar terribl e· 
ment.e ; y ellos respondían que no hacían cossa en o!Tensa de Dios nuestro Seúor y esto 
responde .-

16.-
[AI marge n:] Don Bernardo Lopez. Sacado [una rúbrica.] 
- Al Capítulo di ez y seis 
-Dixo que es ve rdad que este se hallo en dic hos vailes y se recreaba de verlos; pero 

nunca llegaron a dar a éste con las palmillas; y es verdad que este les decía que hiciessen 
dichos vai lcs, como el governador se lo permitía, si n embargo de que los frailes decían 
que no se podían hacer, sin declarar a és te lo malo que contenían para dar qucnt.a como 
deja dicho, y esto responde-

[ •• J 

Archivo Gcncr.il de la Nación, Inquisición , \;Ol. 512, exp. l. ff. !03v-104r. 109v- l 10r 
y 123-124 r. 

1663. Nuevo México. Descripción de ceremonias y danzas apaches en la causa 
del Santo Oficio contra Diego Romero, por presenciarlas y participar en ellas. 

(Declaraciones de Diego Romero, preso en cárceles secrcLas de la Inquisición, acu· 
sado de haber hablado mal de los sacramemos del mau·imonio y del bautismo y de haber 
estado con los apaches del Nuevo México, presenciando sus bailes y participando en sus 
ritos y ceremonias.) 

[ 11 de mayo de 1663J 

J ... ] 

... los indios tngeron un pellejo de Zivola y lo sentaron en el , y lo llevaron en hom· 
bros hasta el sitio, adonde estaban los indios, y alli lo pusieron en el suelo, y el sentado 
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cnmedio , y alrededor se sentaron en círculo mas de docientos, o trecicmos indios, Jos 
qua\es empezaron a cantar,}' en el disrnrso del camo, empezaron a mecer a éste, cogiendo-
lo por los hombros. Y luego se levanto un indio que dijo como mla loa, y luego se levan-
to o tro y hizo lo mismo, y a este tiempo, pregumo a este el dicho Bartolome de Lcdcsma, 
que estaba jumo a el, que estará diciendo este; porque no los emendia por se r tan diver-
sa lengua y éste respondio qué puede es 1.a r haciendo , si no es haciendo algun ofreci-
micmo como harbaros que son, y en es ta forma fueron hablando hasta cinco indios, y en 
esta sazon ffajeron dichos indios una cavelle ra en un palo, }' la clavaron en el sucio, y tra-
gcron tambien una mazorca, y la pusieron en el suelo adelarne de la cavellcra; y pusieron 
un chacuaco, con un palo largo para chupar tavaco, y tocios iban chupando en la rueda, 
y despues quarenta, o cinquenta indios, armados con adargas, y lanzas,)' sus car-
cajes de flechas al hombro, los quales vinieron a la rueda que se fue retirando, como para 
matar a estos. Y a esto, se levamo un indio con un palo y les fue dando en adargas, con 
que se fuesen, lo qua] Jo hicieron por tres veces , y luego el dicho Bartolome de Ledesma 
dijo que estaba malo, y se qucria yr a la tienda , y este dijo que se f'uesse y quedasen all i 
Salvador Duran}' Agusti n Brito porque lo que pasaba por lo que podia suceder de 
decir que se havia ydo con Jos infieles, y con efecto se íue y quedaron alli los dos reíeridos, 
}'aquella noche a mediano le ll egaron dos indios,}' el uno cogio a este en hombros, como 
para llevarlo, y este lemió que lo llevaban para matar, y se cncomendo mucho a Dios. Y 
luego a la ma1iana, como al quano del alva , vio este, que dichos indios que estaban en el 
primero sitio, estaban emplumando a otro indio, y este n1bo temor, y fingio que estaba 
malo, y dixo que Jo llcvJSen al real, donde estaban los demas compa1-1eros, y en esto ll ego 
un indio, y le quiso poner en la caveza una pluma atada al cavello con una correa,)' este 
le dijo que no usaban aquello, que dcspucs se la pondria en su sombrero,}' a este tiempo 
se levanto, y como havia dicho qne estaba malo llegaron dos indios, que le ayudaron a yr, 
por debajo de Jos brazos, como en erecto se fue. Y que no supo, en que paró el baile, que 
lo dirán los dichos Salvador Duran y Agustin Brito que se quedaron alli , ni este tubo creen-
cia, ni supersticion ace rca de dicho baile, ni de o tra cosa, que si acaso erró, pide pc rdon 
y misericordia. 

[ ... ] 

* 
[2 1 de agosw de 1663]. 

[ .. ] 

Y que en la ocassion que el pressente Govcrnador Don Diego de Peñalosa, file a 
aque l reyno estando en Aqualllbi en las provincias de Moqui dicho governador, y los que 
Je acompañaban, los indios para fcstcxa rlo, le hicieron un baile, viniendo los indios cm-
bixados, y las indias tambicn embixadas y adornadas, y con unas xicaritas en las manos que 
trayan rodando, y quando daban un alarido todos, tiraban las xicarillas, por alto por diver-
sas panes, }' enmedio clavaron en el suelo un palo, lleno de aniba abajo de cavellos de 
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indios muenos, )'salia un indio bai lando y daba en el palo, con una macana, y en tonces 
daban el alarido, y tiraban las xicarillas, que a este te ha parecido siem pre, se r baile de 
supersticion, como usado de los indios a1uiguos apaches, y con dichas ceremonia<;, y pues 
los superiores, y que tienen el govierno de aquella provincia, hacen y permiten eslas cosas, 
no ay que espanta rse, que los pobres havii.adores, caygan en algun icrro; pues no tienen 
mas doCLrina ni enseñanza que la que les dan dichos re ligiosos, y governaclores, y los unos 
y los otros, hacen y permiten hacer esi.as cosas [ ... J 

Arch i\·o Gcncr.tl dr. la Nación, Inquisición. rnl. 586. ff. 79-80r )' 85. 

1730. Cristóbal de Cañas. Sonora, descripción de la ópata Torom Raqui. 

[ ... ] 

Al sol y a la luna veneraban como hermanos, y aun 10davía, escondidos en donde el 
padre no los pueda ver, en sus bailes saludan a la luna nueva esparc iéndole por el aire 
puños de pinole. 

[.] 

Las fiestas de sus titu lares las celebran con la ostemación que cabe en esto¡; retiros, y 
tienen su fi esr.a aparte, concurriendo el pa&e y dándoles todo lo necesario 

para Ja mayor solemnidad y para sus convite¡; que mezclan. con el regocijo de bailes y ca-
rreras. Yes de 1101.ar que ya no usan aquellos bailes gentílicos, si no que bai lan a la españo-
la, por industria de los padres que, conociéndoles el genio bailador y lisonjeándoles el 
gus10, los han inclinaclo a los más honcs1os }' menos bárharos, que son los de instrumen-
tos. Y sienten mucho que los padres no los vean bai lar, y lo tienen por desprecio; y así, los 
padres les asisten }' se diviencn. 

39 Un baile de fenjlidad. Y por se r prueha de su doci lidad, no será fuera de propósi-
to decir que esi.a nación ópai.a usaba un baile verdaderamente diabólico, que llaman 
Torom l?aqui, con que decían que asegu raban las lluvias y las cosechas abundantes. Este 
bai le comenzaba al sal ir el sol y dnraba hasta ponerse; a él asistían de todos los pueblos. 
Sembraban toda la plaza, a donde se bailaba, de todo género de semillas y ramos de ár· 
boles, y a u·echos huesos y pczuf1as de hcst.ias, asLas de reses, caracoles y otras inmundicias. 

En los cuatro ángulos de la plaza formaban cuatro chozas, de donde salían por turno 
los bai ladores con unos aullidos y clan1ores espantosos, y disfrazados con trnjcs y monteras 
abominables. Al son de huesos y sonajas llegaban a cada una de las barat.ijas que estaban 
esparcidas en la plaza, }' ba ilaban con tristísimos gemidos, llamos y ceremonias dia-
bólicas. 

- 66 -



El. NOROESTE 

Advirtió un padre que 1.odo aquel infernal aparato no podía ser menos que engaiio 
del demonio, y llamando a un viejo virtuoso, le pregunló que qué sibmificaban üuHos 
gemidos, ceremon ias y embustes. El buen viejo les expl icó una por una todas sus pcrver-
S<LS circunstancias, atendiendo que iodo era cosa del demonio y que era lo peor que con-
se rvaban en su gentilidad. El día siguieme los juntó el padre, les afeó sus abominaciones, 
les cxhonó a dejar aquel maldito baile, con tanta felicidad y docilidad en ellos , que en 
diez ú1os no lo han vuelto a bailar, siendo indispensable di cho bai le w<ios los aiios por el 
cuque, que es su primavera. 

Cris1óbal de Caúas. F.stmlotlelti Jmroincio tleSmiom (1730). en Luis Gonrilez Rodri· 
guez, El Noroeste mmolú1po11oen la éf>ocn colomal, México, lnstitwo de hwcstigacioncs 

Ángel Pornia. 1993, pp. 497 )' 503-501. 

1789. Francisco Xavier Clavijero. Los californios, "Fiestas y preeminencias". 

En ti empo de paz, a más de eje rcitarse en Ja cata y en la pesca se divrnían en bailes , 
en luchas y en carreras. Hablando de sus ba iles, se explica de l modo signicnle el padre 
Salvatierra, cé le bre fundador de aquell as misiones: pasado Ja fiesta de la 
Natividad del Selior con mucho consuelo )' de\'oción, 1.an10 por nuesu·a pane como por 
la ele los indios, crure los cuales algunos centenares de ca1ecúmenos. Los 
niiios cristianos hicieron sus bail es, ele que tienen más de treinta clases, todos figurados, 
representando la caza, la guerra, la pesca, sus viajes, sus sepulturas y mras cosas seme-
jantes. Causaba mucho gusto el ver a un niúito el e ircs o cuatro aúos que se gloriaba de 
hacer su deber en el baile". Hacían es t.os bailes para celebrar sus matrimonios, el naci-
miemo de sus hijos, su buen éxito en Ja caza, en la pesca y en la cosecha ele las fru tas, o la 
victoria alcanzada contra sus enemigos. Estas diversiones no e ran ni muy frecuentes ni 
muy solemnes sino en Ja alegre estación de las pitahayas, la cual , como dice e l citado 
misionero, era su ca rnava l, pues en ell a sa lían fuera de sí de con1 crno. Solían convidar a 
ou·as tribus para estas fiestas}' desafiarlas a la lucha )' a la carrera. 

Una de las fiestas 111 ás cé lebres de los californios era la clisLribución de las pieles de 
cien10 que anualmcnle hacían los cochimíes. En el día prefijado se reunían \"arias tri bus 
confinames en un lugar de terminado, llevando cada 11110 las pieles de wdos los ciervos 
que habían matado en aque l aüo. llacían allí un gran emparrado ci rcular, abrían una 
callr que terminaba en él, y Ja entapizaban con todas aquellas pieles. Dcn1ro de la cabai1a 
se les daban a los principales cazadores la caza y frma que se ten ían pre paradas, }' después 
de haber comido, íumaban, según cos tumbre , 1abaco silvestre en ca1ias. Un r;uama, esto 
es, uno de sus charlatanes, sentándose en la en0<1da del emparrado, publicaba con giitos es-
pantosos las alabanzas de los cazadores, )' entre tanto los indios corrían por la call e 
emapizada, }' las indias cantaban y bail aban en ella del uno )' 01ro lado. Luego que el 
guama cansado cesaba de gritar, cesaba también la carrera. Emonccs los principales, 
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sa liendo del emparrado, distribuían las pieles entre las mttjcres con gran júbilo de todos, 
y señaladamen te de las mismas mujeres, las cuales, no teniendo otra con que cubiir sus 
espaldas, apreciaban aquellas pieles como un don ve nido del ciclo. 

Historia J1, la A11tigua o Baju Califoniia (1789), Libro l. capít ulo XX II , México, 
Edi1orial Porrúa, 1990, pp. 59-60. 

1822. "Danza de salvages del Nuevo-México, en celebridad de la coronación de 
Iturbide". (*) 

De todos los pueblos de la provincia concurrie ron a la funcion muchos indios; de 
éstos vinieron cinco damas, cada una compues1a de 1reinta india"; de éstaS, veintiseis como 
de 15 a 20 ac-ws, y las cuatro restantes de mas edad, que eran las que cuidaban y dirigian 
a las jóvenes: tam bien venian en tre ellas cuatro jóvenes bailarines, cuatro cantadores, dos 
músicos de tambor o tombé, )'otros que cuidaban de wdo: el Lrage que CSf.aS indias 
en 1.ales casos, es muy grac ioso, y les aumenta el ga rbo)' hermosura nalUral de ellas, que 
son Lambicn rosadas de color, regorditillas y muy hicn repartidas: el trage se compone de 
teguas de gamuza muy blancas, )' bordadas las palas de abalorio y pclo:s de puercoespin; 
éstaS cs1.á n ajus1ada"1 a las pierna-¡ y les ll egan has 1.a las rodil las, de donde baja la gamuza 
hasta la mir.ad de la pierna enredada, y arriba se las atan con cinta de lana de colores, y 
borlas: las enaguas blancas les llegan un poco abajo de las rodi llas, bordadas de lana de 
colores; se tercian sobre la camisa una man1.a blanca de algodon, bordada por las orillas y 
sobre el hombro izquierdo, llegando la 01illa de ella hasta i-nedia pierna un poco ajustada, 
y por el costado derecho la atan de trecho en trecho con rosas de liswn, quedando deba-
jo del brazo derecho, que queda descubierto, como 1.ambiPn el pecho del mismo cosLado: 
los brazos se los adornan con bracele1.es de me1.al y de abalorio, y los dedos con muchos 
anillos; del cuello les cuelgan muchos hilos de cuentas de menor a mayor, has1.a el estó-
mago: se cuelgan grandes y largos sarci llos de rncmas; :se adornan la cabeza con plumas y 
cuentas muy bien Su peinado consiste en una cas1.a i1 a muy grande, pues todas en 
lo general tienen mucho pelo, muy largo y muy parejo, y como unos son negros, otros 
tar·1os y OU'Os bermejos, 110 dejan de atraer la atencion: desde las sienes de menor a mayor 
has1.a cerca de los hombros, les cuelga pelo cor1.ado como a modo de bucles y dejando a 
la frente lo necesario descubicno: se cortan 1.ambien una parte de pelo en línea curva; les 
sirve para cubri r la cabeza una mascada, 1ápalo o paiiuelo que les da mucha gracia: en Ja 
mano derecha un abanico de pluma5, y en la izquierda un pañuelo o mascada de 
aquell as damas antiguas: walsan con mucha igualdad y com pas al son de l to mbé y voz 
de sus cantarines: hacen muchas y di versas figura-¡ , sin que ninguna equivoque una sola 

• Hemos tomado csra desc ripción de un :urículo publicado en el número 311 de El Sigfo XJX 
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pisada: el com pas lo igualan a las pisadas con movimienws de manos y de cuerpo si n des-
componerse. 

El 1\foseo Mexicano. J\focefñ111.a Pintoresca de Amenirúules Curiosas e /nstnutivas. tomo 
Primero, México, Lo imprime y publica Ignacio Cumplido. 1843. p. 288. 
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a) Los IND ÍGENAS CRISTIANIZADOS: 
EVANGELIZACIÓN Y FIESTAS RELIGIOSAS 

1538. Fray Toribio de Benavente "Motolinía". Fiestas cristianas celebradas por 
los indios de Texcoco y Tlaxcala. 

149. De rómo Sf han acabado los íd()fos, )' lm fiestas que los indios sofiau ltar.er .. 
1 •.• 1 

451. Las licst.as que los indios hacían , según que en la primera pane es tá dicho, con 
sus ceremonias)' solemnidades, desde el principio que los <'spañolcs d<' guc-
ffa, iodo cesó, porque los indios tan10 que entender en sus duelos, que no se acor-
daban de sus dioses, ni aún de sí mismos, porque mvieron tamos trnbajos, que por acudi r 
a remediarlos cesó todo lo principal. 

1 .1 

196. C11á11do y adimde comenumm la.s jJrocesioru.s en esta lienn de la Nueua Es/miia ... 

197. En el cuarto ai10 de la ll egada ele los frailes a esta tierra íur de muchas aguas, 
tamo que se perdían los maizales y se ca ían muchas ca5as. Has1.a entonces nunca enu·c los 
indios se habían hecho procesiones, y en Tczcuco salieron con una pobre cruz; )'como 
hubiese muchos días que nunca cesaba de ll o\•er, plugo a Nuestro Setlor por su clemen-
cia, }' por los ruegos de su SacraUsima Madre, }' de San Amonio, cuya advocación es la 
pri ncipal de aquel pueblo, que desde aquel d ía mismo cesaran las aguas, para confirm a-
ción de la flaca)' tierna fe de aque ll os nuevamente convertidos;}' luego hicieron muchas 
crnces }' banderas de santos }' ouos atavíos para sus procesiones; y los ind ios de México 
fueron luego all í a sacar muestras para lo mismo:}' dende a poco tiempo comenzaron en 
1-lucxczinco l llucjouingo] y hicieron muy ricas y g.1 lanas mangas de cruces)' andas de 
oro }' pluma;}' luego por todas partes comenzaron de sus iglesias, )' hacer rc1ahlos, 
}' ornamentos, )' salir en procesiones, }' los niños deprendieron danzas parn regocijadas 
más. 
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[ ... ] 

* 
127. /)f cómo celebmn lm Pascuas y las o/ras fiestas mlo, y de diuersas ceremonias que 

lieum. 

128. Celebran íiestas y J><L.,cuas del Se i1 or y de Nueslra Sc1iora, y de las advoca-
<.:io11cs principales de sus pueblos, con mucho regocijo y solemnidad. Adornan sus iglesias 
muy pulidameme con los paramentos que pueden haber, y lo que les falta de tapicería 
suplen con muchos ramos, flores , espadai1as, y juncia que echan por el sucio, yerbabue-
na, que en esta lierra se ha multjplicado cosa increíble, y por donde tkne que pasar la 
procesión hacen muchos arcos triunfales, hechos de rosas, con muchas labores y lazos de 
las mismas flores; y hacen mucha" piñas de flores, cosa muy de ver, y por esto hacen en 
esta tierra todos mucho por 1.ener jardines con rosas, y no las 1.eniendo ha acontecido 
enviar por ellas diez)' doce leguas a los pueblos de 1.ierra caliente, que casi siempre las hay, 
y son de muy suave olor. 

129. Los indios se iiores y principales, a1aviados y vestidos de sus cam isas blancos y 
mantas, labradas con plumajes , y con pi1"1as de rosas en las manos, bailan y dicen cantares 
en su lengua, de las íiestas que celebran, que los frailes se los han u·aducido, y los maes-
tros de sus cantares las han puesto a su modo de manera de metro, que son graciosos y 
bien emonados; y C!HOS bailes y camos wmicnzan a media noche en rnuchas panes, y tie-
nen muchas lumbres en sus patios, que en esta tierra los patios son muy grandes y muy 
gcrni les, porque la gente es mucha, y no caben en las iglesias, y por eso tienen su capilla 
fuera en los patios, porque iodos hayan misa todos los domingos y fiestas, y las iglesias sir-
ven para entre sr-mana; y drspnés también caman mucha parte del día sin les hacer 
mucho trabajo ni pesadumbre. Todo el camino que lienc de andar la procesión tienen 
enramado de una parte y de 01.ra, au nque haya de ir un tiro y dos de ballesta, y el sucio 
cubierto de espadai1a y ju11Cia y de l1ojas <le árboles y rosas de 11111cha.s maneras y a lrecl1os 
puestos sus altares muy bien aderetados. 

La 11oche de Navidad ponen muchas lumbres en los patios de las iglesias y en los te· 
rrados de sus casas, y como son muchas las casas de azOlca, y van las casas una legua, y dos, 
)' más parecen de noche un cielo estre llado; y generalmente cantan y taricn ataba les y 
campanas, que )'<len esta tierra ha n hecho mucha'i. Ponen mucha devoción y dan alegría 
a todo el pueblo, y a los espa1ioles mucho más. Los indios en esta noche vienen a los ofi-
cios divinos y oyen sus 1res misas, y los que no caben en la iglesia por eso no se va n, sino 
delame de la puerta y en el patio rezan y hacen lo mismo que si estuviesen dermo 

[ ... ] 

130. La fiesta de los Reyes también la regocija11 mucho, porque les parece propia fies-
ta SIL)'<l; y muchas veces este día reprcsr-111an <'1 auto del ofrecimiento de los Reyes al Ni i1 0 
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Jesús, y traen la esu·ell a de muy lejos, porque para hacer cordeles y tirarla no han menesLer 
ir a buscar maestros, que todos estos indios, ch icos y grandes, saben torcer cordel. Y en la 
iglesia tienen a Nuestra Setlora con su precioso 1-lijo en e\ pesebre, delante del cual aque l 
día ofrecen cera, y de su incienso, y palomas, y codornices, y otras aves que para aquel día 
buscan,)' siempre ha5ta ahora va creciendo en ellos la devoción de este día. 

[ .. ] 

135. De la ofrenda que hacen Ws tasca/tecas el día de Pascua de Resurrerción. .. 

[ ... ] 

Luego el día de Pascua antes que amanezca hacen su procesión muy solemne, y con 
mucho regocijo de danzas y bai les. Este día salieron unos niños con una danza , y por ser 
tan chiquitos, que otros mayores que ellos aún no han dejado la teta, hacían tantas y tan 
buenas vuelas , que los españoles no se podían va ler de risa y alegría. 

[ .. ] 

11 3. De las fiestas de Corpus Christi y San juan que celebraron en '/1axcala en el a'Ti.o de 1538. 

144. Allegado este santo día del Corpus Christi del a1io 1538, hicieron aquí los tlax-
caltecas una tan solemne fiesta, que men:ce ser memorada, porque creo que si en ella se 
hallara el Papa y Emperador con sus eones, holgaran mucho de verla; y puesto que no ha-
bía ricas joyas ni brocados, había otros aderezos tan de ver, en especia l de flores y rosas 
que Dios cría en los árboles y en el campo, que había bien en qué poner los ojos)' notar 
cómo una gente que hasra ahora era tenida por bestial supiesen hacer tal cosa. Iba en la 
procesión el Santísimo Sacramento y muchas cruces y andas con sus santos; las mangas de 
las cruces y los aderezos de las andas hechas todas de oro y plumas, y en ellas muchas imá-
genes de Ja misma obra de oro y pluma, que las bien labradas se preciarían en Espaúa 
más que de brocado. Hab ía mucha<; banderas de saruos. Había doce apóstoles veslidos 
con sus insignias: muchos de los que acompañaban la procesión llevaban velas encendi-
da<; en la5 manos. Todo d camino estaba cubieno de j uncia, y de cspaclaúa-; y ílores, y de 
nuevo había quien siempre iba echando rosas y clavrlinas, y hubo muchas maneras 
de da nzas que regocijaban la procesión. Había en el camino sus capill as con sus altares y 
rer.ablos bien ade rezados para descansar, a donde salían de nuevo 11i i1os cantores cantan-
do y bailando delante del Santísimo Sacrame1110. Estaban diez arcos triunfales grandes 
muy gentilmente compucsws; y lo que era más de ver y para notar, era que tenían 10da la 
calle a la larga hecha en tres partes como naves de iglesias; en la parte de en medio había 
ve inte pies de ancho; por ésta iba el Sacramento )' ministros y cruces con todo rl aparato 
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de la procesión, y por las oLras dos de los lados que eran de cada quince pies, iba Loda 
la gen te, que en esr.a ciudad y provi ncia no hay poca; y este apartamiento era todo hecho 
de unos arcos medianos que Lcnían de hueco a nueve pies;}' de éstos había por cuenta mil 
y sesema y ocho arcos, que como cosa notable y de admiración lo cont.aron tres espai1oles y 
otros muchos. Est.aban todos cubiertos de rosas y nores de diversas colores y manera, 
apodahan que tenía cada arco carga y media de rosas {enLiéndese carga de indios), y con 
las que lrnbía en las capillas, y las que 1enía11 los arcos triunfales , con otros sesent.a y seis 
arcos pequeiios, y las que la gente sobre sí y en las manos llevaban, se apodaron en dos 
mil cargas de rosas; y cerca de la quint.a parte parecía se r de clavclinas, que vin ieron de 
Casti lla, y hanse multiplicado en t.anta manera que es cosa increíble; las matas son muy 
mayores que en Espaúa, y wdo el aúo tienen nores. Había obra de mi l rodelas hechas de 
labores de rosas, repartidas por los arcos, y en los o tros arcos que no tenían rodelas había 
unos ílorones grandes, hechos de unos como cascos de cebolla, redondos, muy bien 
hechos, y Lienen muy buen lustre; de éstos hab ía t.amos que no se podían cont.ar. 

145. Una cosa muy de ver: tenían en cuatro esquinas o vueltas que se hacían en el 
camino, en cada una su mont.aúa, y de cada una salía su peúón bien alLO; y desde abajo 
estaba hecho como prado, con matas de yerba y nares, y todo Jo demás que hay en un 
campo fresco, y la mont.aria, y el peii ó11 tan al naLU ral como si allí hubiera nacido; era cosa 
maravi llosa de ver, porque había muchos árboles, unos silvestres y otros de frutas, otros de 
flores, y las se tas, y hongos, y vello que nace en Jos árboles de 111 011ta1-1a y en las pe rhs, trnst.a 
los árboles viejos quebrados a una parte como mome espeso y a otra más ralo; y en los 
árboles muchas aves chicas y graudes; había halcones, cuervos, lechuzas, )' en los mis-
mos montes mucha caza de venados y li ebres, y conejos, -y adives, y muy muchas culebras; 
éstas aradas y sacados los colmillos, o dientes, porque las más de ellas eran de género de 
víboras, 1.an largas como una braza, y t.an gruesas como el brazo de un hombre por la 
muñeca. Tómanlas los indios en la mano como a los pájaros porque para las bravas y pon-
zoñosas tienen una yerba que la5 adormece, o enLOmece, la cual también es medicinable 
para muchas cosas: llámase esta yerba piciell. Y porque no faltase nada para contrahacer a 
todo lo natural, estaban en las mont.aúa.s unos cazadores muy encubienos, con sus arcos 
y flechas, que comúnmeme los que usan csLe oficio son de otra lengua, y como habit.an 
hacia los montes son grandes cazadores. Para ver estos cazadores había mencsLer aguzar 
la vista, 1.an disimulados estaban y tan llenos de rama y ve llo de árboles, que a los así encu-
biertos faci lmente se les vendría la caza hast.a los pies; estaban haciendo mil ademanes 
antes que Lira5en, con que hacían picar a los descuidados. Este día fue el primero que 
estos tlaxcalLeca.s sacaron su escudo de armas, que el emperador les dio cuando a este 
pueblo hizo ciudad; la cual merced aún no se ha hecho con o trn ninguno de indios, sino 
con éste, que lo merece bien porque ayudaron mucho cuando se ganó toda la tierra, a 
don 1-!ernando Cortés, por su Majest.ad; tenían dos bandera-¡ de éstas y las armas del empe-
rador en medio, Jev,mt.adas en una vt1.ra ta n ali.a, que }'O me maravillé adonde pudieron 
habe r palo tan largo y tan delgado; estas banderas tenían puestas encima del terrado de 
las casas de su ayunt.amienLO porque pareciesen más alt.as. Iba en la procesión, capilla 
de canLo de órgano de muchos cantores y su música de fl autas que concert.aban con los 
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cantores, 1.rompelas y aiabalrs, campanas chicas y grandes, y esto todo son6 jumo ;1 la 
entrada)' sa lida de la iglesia, que parecía que se ' 'rnfa el ciclo ahajo. 

[. 1 
Fr.ty Toribio de ncna\'entc fl i.staria de fm indios tle fa N11e1.1a Es/win, 
México. Editorial Porrúa. 1995. Tr.ttado 11 1, capítu lo 20; Tratado 11 . capítulo 2; Tra-
tado l. capít ulos 13, 14 y 15, pp. 200, 82, 54-55, 58 y 6 1-63. 

1581>-1587. Fray Antonio de Ciudad Real. Fiestas religiosas y recibimiento de los 
indios de Nueva España a Fray Alonso Ponce. 

J 586. Granada, Nica ragua. Bailes de indios, fS/Ja1io(es y mula/os en la fiesta del Corpus 
Chrisli. 

[ ... l El día del santísimo sacramento, cinco de junio, fue convidado para la fiesta el 
padre com isario por el vicario de aquella cibdad y con él los demás frai les, parn que le 
ayudasen, porque no tenía más de solo un clérigo; fueron a la iglesia del pueblo nueve 
religiosos entre Lodos, dijose la tercia un poco corrida, porque el calor de allí es excesivo, 
luego se comenzó la misa maror, Ja cual dijo el padre comisario con el guardián de Gra-
nada y otro fraile por ministros. Acabada la misa anduvo la procesión por las calles 
con el sa111.ísi mo sacramento; la custodia grande era dr madera aderezada mrdianamrn-
Le con muchas joyas de oro y algHn<L'I esmeraldas muy ricas; a la pequeña, que era de plata, 
faltaban los viriles [mas] ponérse le han cuando la do ren, si Dios quiere. La cera era toda 
negra, sin <111c hubiese ni una sola candela blanca, pon111e por aq11ella tierra no la hay si110 
muy cara y no todas veces y los espa1-10\cs son pobres. Los iapices de las ca lles eran de 
ramas de árboles verdes como NaLuraleza las crió }' ninguno de seda ni de cosa que lo 
vali ese. Altares había muchos, pero muy pobremente aderezados; en todos ellos tenían 
agua de azahar con que rociaban a los sacerdo tes; salieron en la procesión nueve pe n-
dones de seda muy viejos}' o tras tantas cruces, las dos de plata y las cinco de palo doradas 
y dos asimesmo de palo sin oro y sin barniz ninguno, roda<; con sus mangas de el mesmo 
iallc; sin éstas llevaba el vicario o tra cruccciia de plaia pequeña en una v-.1 ra larga con un 
pendón de seda pequeño, y éste fue aque l día su ler¡uio o tarea, porque los frail es llevaban 
las andas , incensaban y cantaban con sola la ayuda del otro clérigo. Hubo muchas danzas 
}' bailes de indios y una de mozos españoles bien ade rezados, cubienos los rostros con 
Locas de red muy menudas, los cuales danzaron y bailaron muy bien sin cesar, desde que 
se comenzó la procesión has1.a que se acabó, que para tierra ian ca liente fue mucho; llev-.1-
ban mucho del cascabel y iba entre ellos un mula10 con una saboyana parda hasta en pies, 
un paño blanco por pre tina , barbas y caperuza de bobo, el cual con unas sonajas hi zo 
aquel día maravi llas. Acompañaron la procesión muchos espatiolcs bien aderezados, 
tiráronse algunos tiros [ ... ] 
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1586. Patamba, /nm1i11rin df Mirhonrán. Dnnur.s ;'a In 111a11 pm" df los rliirhimerns. 
118 de 11ovic111hre] 1 ... 1 llegó poco anLcs de ponerse el sol a un boniLo p11ehlo lla-

mado Patamha, de los mesmos indios y obispado de la guardianía de TarécualO, donde 
íue rere bido con grandísima li esta , solemnidad y regocijo. Salieron media legua antes 
de llegar al pueblo más de veinte indios a caballo, medianamente aderezados, vcs1idos 
todos rnmo cspaiioles; lle\'.1 ha11 muchos dellos unas vara.'! largas a manera de picas, si n 
hic1Tos, otros llc\rdba n espada de palo )' uno un arca buz, )' mro una espada hlanca de un 
españo l. ts1e llegó a caball o delante del padre comisario, y en lengua castellana le dijo 
que fuese bien venido a sn tierra,)' que porque había allí ch ichimecas, \'Cnía él con sus 
comparieros a asegura ll e el paso y guardarle, y que no 1tn1iese miedo , que allí es taba él; 
luego romemaron todos a correr a una parte y a otra por emrc aquellos pinos, dando 
voces y diciendo y repi1i c11do muchas veces "Santiago, San1iago", y al cabo de un r:uo sa-
li eron d<' entre las matas de improviso diez o doce indios (h- a pie, ve.si.idos como chichi-
mecas, ron sus arcos r flechas comemaron a hacer monerías y ademanes, dando gritos y 
alaridos con que los caball os se alboroLaron . Pasando adelante con su fies1a )' arreml'tien-
do los unos a los otros, de allí a poco el indio sobredicho de la espada hlanca, un 
chic himeca de aqué ll os, con una cadena al cue llo como de 1raílla, diciendo <1uc lo había 
captivado , )' haciendo m1u·s1.ras )' ademán de quererlo presenLar al padre con1i.sa rio. El ca¡> 
1ivo hacía visajes, fuerza)' piernai\, como que se qurría soltar, y al fin el de a caballo le hit.o 
soltadizo )' se le huyó corriendo corn o un gamo, que a1.111q11c los de a caba ll o corrieron tras 
t' l, él como de ames qunló lihre )' los unos)' los otros fueron delamc del padre comisario, 
has ta llegar al pueblo; los de a raballo dando carreras pOr entre los pinos a una parte)' a 
otra, rl'pitiendo muchas veces y diciendo y los de a pie da1u.ando 
a uso de chichimecai\, llevando en medio de todos a uno a caballo con una cabellera blan-
ca. En la emrada )' puerla del pa lio esLaba todo el re.stO de la gente , los indios a una banda, 
)' las indias a ou·a, los cua les, pueslOs en procesión y de rodi llas, pidie ron Ja be ndición al 
padre comisa rio; y acudieron luego lOdos a besarle la mano y hábito con una 
devoción cx0<1iia; tenían all í muchai\ cruces y mangas, )' hecho un airar donde había músi -
ca de chirimías, y cslaha un fraile de Tarécuaro vestido con capa, el cual recibió al padre 
com isario como si fu era en el ronvcrno. Los indios se fu eron a la pla1.a que cs1aba pebra-
da con el palio de la iglesia, y los chichimecas se su hieron a un pe1c101 y cas t.i llo de made ra 
muy alto que ten ían hecho, en el cual bailaban mientras los de a caballo andaban corrien-
do alrededor, pero viendo q11c anochecía se apearon los de a caballo,)' bajaron los del cas· 
ti llo,)' Lodos jumos hicieron un baile}' bai laron a su modo un rato al son de un tepo11astle, 
has1a que la los hi zo ir a sus casas. [ ... ) 

* 
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1587. "De una fiesta que los indios de 11axomulco hicieron el día de Ws Reyt>..s. 
Allí en Tlaxomulco mvo el padre comisario la fies la de la epitanía, que llaman de los 

Reyes, la cual celebraron los indios con rama solemnidad, a .su modo, que pareció hacer-
les notorio agravio si en este lugar no se pusiera algo de lo que en ell a pasó. 

[ .. . ] Tienen cos lumbre los indios de Tlaxomulco, mud10 tiempo ha, de represe ntar 
en su pueblo cada año el día de la epifanía, lo que en aquella pascua y aconte-
ció y pasó como nuesu·a madre la sama Iglesia lo enseña y publica; lo que estando allí el 
padre comisario general hicieron en esle caso, pasó desra manera. Tenían hecho el por-
1.al de Bcthlem en el patio de la puerta de la iglesia, casi arrimado a la torre de las cam-
panas, y en él ten ían puesto al Niño y a la Madre y al santo Joscph. Era hecho el pon.a l de 
unos palos, muy pobre, cubierto con o tros palillos, y sobre ellos de uno como moho o 
maehojo, que se cr ía en aquella tierra y en la de México y otras, en las encinas y robles y 
otros árboles, y es a manera de raici llas o barbas, asidas unas con otras, muy blandas y deli-
cadas, que en lengua mexicana se llama /mxfle }' sirve para muchas cosas; a 11 11 lado del 
patio tenían hecha, algo apartada del portal , una ramada, donde estaba l lerodes sentado 
en una si lla con grande acompañamiemo, representando mucha gravedad y majrst.ad. 
Desde lo alto de un ce rro, de Jos que están junto al pueblo, vinieron bajando los reyes a 
caballo, tan de espacio y poco a poco así por la gravedad como porque el ce rfo es muy 
alto y ti ene muy áspero el camino, que se tardaron casi dos hora-¡ en bajar}' lleg-a r al patio. 
Traían Jos reyes un indio a pie con un guión , y éste ve nía delante y detrás dellos venía o tro 
de más de ochema años con un chicuitlea cuestas, con los dones}' ofrendas que habían de 
ofrecer al Niño. En el ínterin que ll egaban salió una danza de ángeles, los cuales, delante 
del portal danzaron}' bai laron, cantando alguna<; coplas en lengua mexicana, con muchas 
humillaciones y genuflexiones al Niño. Luego llegó olra danza de pastores cargados de 
zurrones}' calabazas, y o tras con sus cayados}' aderezos pastoriles, au nque muy po-
bres, y estando todos jumos en medio del patio se descubrió un ángel en una Lo rrecilla 
hecha de madera en el mismo patio y cantó Gloria in exalsis Deo, clcétera, a cuya voz caye-
ron en ti e1Ta los pastores como sin sentido, y conhortándolos el ánge l en lengua mexi-
cana, y dándoles las nuevas del nacimiento del Niño, volvieron en sí, y se levantaron y 
acud ieron todos al portal con mucho comcmo }' regocijo, y ofrecieron al Nii"io de lo que 
llevaban, uno un cabri to , otro un cordero, otrn unos panes, y 01.ro una toca, y otros otras 
cosas, con tanta reverencia que provocaban a Jos circunstantes a devoc ión; luego comen-
1.aron a danzar y bailar, y a cantar en la mesma lengua mexicana, en alabanza del Niúo, 
haciéndose unos a otros preguntas, y di ciendo que qué habían visto y qué habían oído; 
respondían con mucha alegr ía, repitiendo muchas veces las palabras del ángel, y dicien-
do: "goria, goria, goria", dando sal Los y brincos con sus cayados, con grandísimo regoc ijo 
y placer; luego lucharon unos con mros, y cuando se derribaban, iban rodando por el 
sucio asidos y abra1..ados muy fuen ememc, con tanta ligereza, que ponía cspamo y daba 
mucho contento, y si alguno los quería detener así iban rodando, afirmando su cayado en 
la tierra para que no pasasen ade lante, sino que en él se detuviesen; en ll egando ellos al 
cayado daban la vuelta, tornándose por donde habían ido, así abrazados)' rodando; y rnan-
do esto pasa ba muy adelante, ll egaban dos pastores}' cogíanlos en medio con sus cayados, 
y así cesaba su rodar y se levantaban; mandaba el mayoral a cada uno que sali ese a saltar 
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)' bri ncar,)' 1\amábalos por sus nombres, a uno Dominguillo, a o tro Gonzalillo y a otros 
por otros nombres muy graciosos, y todos le obedecían; y finalm ente, viendo que se acer-
raban ya los rcres, hicieron un corra l o ce rco, asidos de las manos en rueda, dejando den-
tro dos dellos sueltos, los cua les, con sendos cayados, andaban tras los de Ja rueda como 
si fueran toros, y con Jos ca)'ados derribaban al r¡ue cogían )' le llevaban rodando a una 
pane )' a otra, con lo cual se concluyó su fiesta, que cierto estuvo muy de ve r. 

Llegaron los reyes a la puerta del patio guiados por una estrella que los indios tenían 
hecha de oropel y la corrían por dos cuerdas r¡ne llegaban desde el cerro hasta la torre de 
la iglesia, y ten ían hechas a trrchos unas torrecill as de madera altas, desde las cuales 
encaminaban la estrella para que corriese por la'i cuerdas; llegados, pues, los rC)'CS a la 
puerta del pa1io, se les metió y escond ió la estre lla en una de aquellas to1Tccillas, )' en· 
1.onccs enviaron sus mensajes a Hrrodes para ent ra r; y después de algunas demandas y 
respuestas, se apearon y emraron en el patio, delante de Herodes, y hecha su pregunta 
llamó Herodes a los sabios, los cuales tntjeron un li bro grande, y a instancia del re)' buscó 
uno dellos la profecía, y hallada y relatada a l lerodcs, se enojó tanto con él que le r¡uiso 
poner las manos; arrojó el libro por el sucio y mandó luego al sabio que lo tomase)' tor-
nase a lee r aquella profecía, haciéndole hincar de rodillas. Estaba el negro donor leyen-
do, todo turbado y temblando, hojeando el libro, y como al fin tornó a hallar la profecía 
y se la mostró a Herodes; tornóse Herodes a enojar con él y tomó el libro de las manos y 
diole a otro doctor, el cual, asimismo puesto de rod illas)' con la mesma turbación, buscó 
)' halló la mesma pro fecía, y lo mesmo hicieron o tros dos o tres , a r¡uien el mesmo J-lero· 
des iba dando el libro; finalm erne, viendo l lcrodes que todos conformaban, dijo a los 
reyes <¡ne fuese n a buscar el Niúo, etcétera, y él se quedó con sus doc tores dando grandes 
palmadas en la mesa y sobre el libro, a ' 'eces riñéndolos y a veces arrojando el libro sobre 
la mesa }' en el sucio, mostrando tan ta cólera y enojo, soberbia y presunción, así en el 
as pecto como en Jos meneos, obras y palabras, como si de ·veras eswviera enojado y fuera 
el mesmo rey 1 Icroclcs. r artidos los rerrs de la presencia de 1-lerodrs salió luego la rst1T-
ll a de la ramadilla y torre y prosi!,'ltió su curso hasta llegar a la torre de la iglesia , a cuyo 
pie, como dicho es, estaba el portal ele Bethlem. Postráronse los f<')'CS ante el Niño y ofre. 
ciéronle sus presentes, que eran unos jarros de plata, haciendo cada uno, puesto de rod i-
llas, una oración breve en lengua mexicana; el indio viejo que llcv<1 lm la ca rga de estos 
dones (e l cual, según certificaron al padre comisa rio, hacía más de trei nta arlos que hacía 
aquello cada un afio en tal día como aquél) puso el chicu.ille, y algo apartado del portal , 
vuelto hacia el Ni1lo, le habló en pie en Ja mesma lengua mexicana, diciendo que no Le· 
uía otrn cosa <¡ué ofrecerle sino aquella carga que u·aía y el cansancio que en traerla había 
pasado, que todo aq uello le ofrecía; luego se descubrió el ángel en la torrecilla sobredicha 
y dijo a los rercs que se volviesen a su tie1Ta por otro camino, y as í ellos se salieron del 
palio)' la fiesta se concluyó. A la cual se hall aron presentes diez o doce fra iles y muchos 
rspa1'1olcs seculares)' más de cinco mil indios, as í de los de aquell a guardianía, como de 
otros pueblos, porque t.odos los de aquella comarca acuden a aq uella fi esta. 
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1587. Yucatán: Dam.as "al modo de la tierra y al de Castilla" en Kanlunif, Xanabá, y Pixilá. 
[3 de agoslO, en Kantunil ] fue rece bido con muchos bai les y danzas, al modo de 

la 1jerra y al de Casti lla y entre ellos sacaron los indios, para regocijarles, una invención 
particular y fue: unas andas y sobre ellas un casti ll o redondo y angosto, a manera de púlpi-
lO, de más de dos varas de medir de alto, cubien o de allO a bajo con púios de algodón 
pintados, con dos banderas en lo alto, a cada lado la suya; metido en este púlpito, y que 
se parecía de la cintura arriba, iba un indio muy bien vestido y galano, el cual con unas 
sonajas de la tierra en la una mano, y con un mosqueador de pluma en la oU'a, vuelto 
hacia el padre comisario, iba siempre haciendo meneos y sil vando al son del teponastleque 
LOcaba ou·o indio junto a las andas, emre otros muchos que al mesmo son iban cantando, 
haciendo mucho ruido y dando muchos y muy recios silbos; llevaban estas andas y castillo 
seis indios a hombros, y aun estos también iban bai lando y cantando, meneando los pies 
y haciendo las mesmas mudanzas que los otros, al son del mesmo teponastl.e, era muy vis-
toso aque l casti ll o y campeaba mucho y divisábase bien por ser tan a\w y esrar tan pin ta-
do. Llamábase aquel baile e inve nción, en aquella lengua, umó, y es de los que usaban en 
ti empos antiguos. Acudieron infinidad de indios así a ver aquel baile, como a ver al padre 
comisario [ ... ] 

[5 de agosto, en Xanabá] donde halló toda la gente vestida de pascua y fue muy bien 
recebido, con m:s bailes al uso de la tierra, y una cuadrilla de muchachos tirándose naran-
j as unos a ouos, y escudándose con rodelas. Salieron ésLOs media legua del pueblo a una 
ramada que allí lenían hecha, y fueron Lodo aq uel lrecho tirándose nara1tjas dando voces 
y alalidos. Después había otras u·es ramadas y en cada una su baile, y a la enu·ada del 
pueblo estaba el resto de la gente y los cantores, con música de nautas y algunos indios a 
caballo[ ... ] 

[A Pixilá], donde aún fue mayo r d recebimiento que se le hizo, porq ue en toda 
aquella legua llevó siempre delante de sí bai les y danzas con cuadrillas de mochachos 
como los ouos; los de a caball o asimesmo regocijaron la fiesta, dando carre ras en llegan-
do a los pasos y lugares llanos, cómodos para [no] hace r mal a los caballos. Salieron tam-
bién al camino a ver al padre comisario la gen te de ou·os dos pueblos, cada uno con una 
danza y su capilla de camores con música de fl auLas [ ... ]y andada otra legua (en la cual 
siempre fue encontrando indios e indias que salían a verle y muchas ramada-s, danzas y 
bailes) [ ... ] al pueblo y convemo de ltzmal, donde había infinidad de gente, y le reci-
bieron con mucha música de fl aut.as y chanzonetas a callto de órg-o.no. 

Fray Anton io de Ciudad Real. Traüulo curioso y docro tk las grande>Jls de la Nueva 
Espmia (1584-1588). México, UNAM. 1993, vol. l. pp. 225-226; vol. 11, pp. 82-83. 100-
103 y 33().332. 
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1590. Fray Joseph de Acosta. Sobre los bailes y fiestas de los indios y la 
conveniencia de conservarlos, cristianizándolos. 

Porque es parte de buen gobierno 1.ener la república sus recreaciones y pasatiempos, 
cuando conviene, es bien digamos algo de lo que cuanto a es10 usaron los indios, mayor· 
mente los mexicanos. Ningún linaje de hombres que vivan en común, se ha dcscubieno 
que no tenga su modo de entretenimiento y recreación, con juegos o bai les, o ejercicios 
de gust0. En el rirú vi un género de pelea, hecha en juego, que se encendía con tam.a por· 
fía de los bandos, que venía a ser bien peligrosa su /mrlla, que así la llamaban. Vi también 
mil diferencias de danzas en que imitaban diversos oficios, como de ovejeros, labradores, 
de pescadores, de monreros; ordinariamente eran todas con sonido, y pa..,o y compás, muy 
espacioso y ncmático. Otra.'! danzas había de enma.'!carados, que llaman guaconcs, y las 
máscaras y su gesto era11 del puro demonio. También dan111.ban unos hombres sobre los hom· 
bros de los otros, al modo que en Ponugal llevan las pe las, que ellos ll aman. De estas 
danzas, la mayor pane era supersLición y género de idolatría, porque veneraban sus 
ídolos y guacas; por lo cual han procurado los perlados, evi tarles lo más que pueden seme-
jantes danzas, au nque por ser mucha parte de ella pura recreación, les dejan que todavía 
dancen y bailen a su modo. Taüen diversos instrumentos para es tas danzas: unas como 
ílautillas o cañutillos; otros como a1.ambores; otros como ca racoles; lo más ordinario es en 
voz, cantar todos, yendo uno o dos diciendo sus poesías y acudiendo los demás a respon-
der con el pie de la copla. Algunos de estos romances eran muy anificiosos, }' contenían 
hiswria; otros eran llenos de superstición; otros eran puros dispara1es. Los m1estros , que 
andan emre ellos, han probado ponciles las cosas de nuestra sant.a fe , en su modo de 
canto, y es cosa grande de provecho que se halla , porque con el gusto del canto y tonada, 
están días enteros oyendo y repi Liendo sin cansarse. También han puesto en su lengua, 
composiciones }' tonadas nuesu·as, como de oc tavas, y cantiones de romances, de redon-
dillas, y es maravi ll a cuán bien las toman los indios, y cuárno gustan. Es cierto gran medio 
es te y muy necesario, para esta gente. En el Pirú ll amaban estos bail es, comunmentc taqui; 
en otras provincias de indios se ll amaban areytos; en México se dicen mitotes. En ninguna 
parte hubo tanta curios idad de juegos y bail es como en la Nueva Es paña, donde hoy día 
se ven ind ios volteadores, que adm ira n, sobre una cuerda; o tros sobre un palo alto dere-
cho, pues tos de pies, danzan }' hacen mil mudanzas; otros con las plan1.as de los pies, yco11 
las corvas menean y echan en al to, y revuelven un tronco pesadísimo, que no parece cosa 
creíble , si no es viéndolo; hacen mras mil pruebas de gran su lileza, en trepar, saltar, vol-
tea r, llevar grandísimo peso, sufrir golpes, que bastan a quebran tar hierro, de todo lo cual 
se ven pruebas han o donosas. Ma.s el ejercicio de recreación más tenido de los mexicanos, 
es el solem ne mitote , que es un baile que te nían por tan autorizado, que entraban a \'eces 
en él los reyes, y no por fue rza como el Rey D. Pedro de Aragón con el Barbero de 
Valencia. Hacíase este baile o mitoie, de ordinario en los palios de los templos}' de las 
casas rea les, que eran los más espaciosos. Ponían en medio del patio dos instrumentos: 
uno de hechura de atambor, y ou·o de fo rma de barril, hecho de una pieza, hueco por de 
dentro }' puesto como sobre una fib•ura de hombre o de an imal, o de una columna. 
Estaban ambos tem plados de suerte que hacían entre sí buena consonancia. Hacían con 
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ell os dive rsos sones, y eran muchos y varios los cantares; todos iban cantando y bailando 
al son, con tamo concierto , que no discrepaba el uno del otro, yendo todos a una , así en 
las voces como en el mover los pies con tal destreza, que era de ver. En estos bailes se 
hacían dos ruedas de gente: en medio, donde estaban los instrumentos, se ponían los 
ancianos y señores }' geme más grave, y allí cuasi a pie, quedo, bailaban y cantaban. 
AhTededor de éstos, bien desvi ados, salían de dos en dos los demás , bailando en coro con 
más ligereza, y haciendo diversas mudanzas}' cienos sal tos a propósito,}' entre sí venían a 
hacer una rueda muy ancha y espaciosa. Sacaban en cs1.os bailes la'\ ropas tná'I 
que tenían, y dive rsas joyas, según que cada uno podía. Tenían en esto, gran punto, y as í 
desde niños se ensc1iaban a es te género de Aunque muchas de estas danzas se 
hacían en honra de sus ídolos, pero no era eso de su inst.itución, sino como eslá dicho, un 
género de recreación }' regocijo para el pueblo, y así no es bien qui társelas a los indios, 
sino procurar no se mezcle superst.i ción alguna. En Te potzoLlán, que es un pueblo siete 
leguas de México, vi hace r el baile o miwt.e que he dicho, en el patio de la iglesia, y me 
pareció bien ocupar y entretener los indios, días de fiestas, pues tienen necesidad de algu-
na recreación, y en aquella que es pública y sin perjuicio de nadie, hay menos incom·e-
nientes que en o tras que podrían hacer a sus solas, si les qui tasen éstas. Y generalmente es 
digno de admitir que lo que se pudie re dejar a los indios de sus cosLUmbres y usos (no 
habiendo mezcla de sus e rrores antiguos), es bien dejallo, y conforme al consejo de San 
Gregorio Papa, procurar que sus fi estas y regocijos se encaminen al honor de Dios y de Jos 
santos cuyas fi estas celebran. Esto podrá bast.ar, en común, de los usos y costumbres 
polít.icas de los mexicanos, de su o rigen y acrecentamiento e imperio, porque es negocio 
más largo y que se rá de gusto entenderse de raíz, quedará e l 1rat.arse para 01ro libro. 

Fray Joscph de Acost.a, l/istorUJ 11aturaly moral dt las Indias (1590), edición prepara-
da por Edmundo O-Gorman , México, Fondo de Cuhura Económica, 1962, Libro 
Sexto, capÍlulo 28, pp. 316-318. 

1624-1637. Tbomas Gage. Chiapas y Guatemala. Descripciones de las danzas. 
teatro La muerte de San Pedro y San juan Bautista, y de Tocontines y otras danzas. 

[ ... ] 
La danza principal ejecutada entre ellos se ll ama toncontín, que algunos españoles, 

que habían vivido en Ja-, Indias, bailaron ante el rey de Espa,-1a en la con e de Madrid para 
mostrarle algunas de ·las costumbres de los aborígenes y se dijo haber agradado muchí-
simo al rey. Así se baila: en los pueblos grandes participan por lo comlm tre inta o cuare lll.a 
indios y menos en los pueblos pequciios. Los danzames se visten de blanco, t.anto los 
j ubones como los calzones de lienzo y ayates o toallas, que de un lado casi llegan a t.oca r 
la t.ien a. Sus calzones }' ayates se adornan con bordados de srda o con pájaros o se orlan 
de algún encaje. Algunos consiguen jubones y calzones y ayates de seda, todos alquilados 
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expresamente para est.as ocasiones. Sobre la espa lda cuelg-an largos penachos de plumas 
de 10do color, los que se pegan a un peque1-10 baslidor, dorado por la panc de fuera}' 
hecho expresamente para este uso; se at.a este bastidor con cintas a los hombros para que 
no se suelte con el movimiemo del cuerpo y caiga a la tierra. Sobre la cabeza llevan otro 
penacho de plumas menos grande, atado al sombrero o a algún casco, dorado o pintado, 
o a alglln relmo. En la mano llevan ta mbién un abanico de plumas )' la ma)10ría tiene en 
los pies plumas juntadas como en alas cortas de pájaros; algunos usan zapatos, otros no. 
/\sí esl;ín casi cubienos de plumas de color. 

La música y armonía de es ta dan..i:a son sólo las que se hacen de un tronco de árbol 
hueco, redondeado )' bien raído por dernro y por fuera. muy pulido y re lucie nte, unas 
cuatro veces más grueso que nuestros violones, con dos o tres grandes en el 
lado de arriba y algunos agtüeros en la extremidad. l'..s tc i11s1111nwmo se llama lefmnabaz.. 
[n es1e leii.o, que se coloca sobre un banco o asiento largo en medio de los indios, peg-a 
el 1naes1ro del baile con dos pal i1os arrollados de lana en la extremidad, que se cnbre de 
un cuero dado con pez, para que no se pierda la lana. Con golpes de esle inslrurnento, 
que produce sonidos sordos y pesados pero algo ruidosos, {'Ida a los bailadores sus vo.rios 
lonos, cambios y sd1ales para el movimienlo del cuerpo, o derecho o inclinado,)' les ad-
vierte qué y cuándo han de cantar. bailan, llevando el compás y circu lan alrededor ele 
ese instrumento, uno siguiendo al otro, algunas veces derecho , otras dando vueltas com-
pleta.'i o nH'dias, algu nas \"Cces inclinando rl cuerpo, de modo que las plumas que lleva n 
en las manos Ca'ii 1.ocan la tierra ,}' cantando la vicia de su santo o la ele al¡,rlm otro. Toda esta 
danza no es más que una manera de andar en círculo, <¡ne continuarán haciendo por dos 
o tres e111cras en un lugar)' de allí irán a hace r lo mismo a otra casa. Sólo el jefe y 
los señores principales del pueblo bailan esle lonconlín, que era el viejo baile que practi-
caban antes de conocer el nistia11ismo, excepto que, en vez de cantar la vida de los sa11-
1os, cantaban alabamas a sus dioses paganos. · 

Tienen otra clase de hail e, muy prac1iraclo, qnc es una esperic de caza dr alguna 
riera, que ant.es en el tiempo ele su gentilidad había de sacriricarse a sus dioses)' que en la 
acwalidad ofrendan al santo. Este baile tiene una gran variedad de tonos con un pequd10 
tepanabaz. y muchas conchas de Lonuga, o en vez de ellas, ollas cubiertas de cuero, sobre 
las cuales pegan como sobre el tepanabaz, y acompa1-1ado con ilau tas. En este baile gritan 
mucho y hacen gran ruido , dándose voces los unos a los otros y hablándose como en una 
pieza dramática , algunos narrando una cosa, mros otra rclati\Fd a la bestia que cazan. Unos 
bailadores está11 veslidos de fieras, con pieles pintadas en forma de león, 1.igre, lobo )' en 
la cabeza una reproducción de la cahe..i:a de tales bestias, mientras que los oLros la \le\,..an 
adornada con reproducciones de la del águila o de al¡,runa otra ave de rapir-1a. En las manos 
tienen algunos palos pintados, alabardas, espadas y hachas con los cuales amenazan matar 
la bestia que buscan. Otros, en lugar de perseguir una bestia, ca1.a n un hombre, corno si las 
ri eras en un ye rmo buscasen un hombre para darle la muerte. hombre que es así caza-
do ha de se r muy ligero y ági l, como quien corre para salva r la vida, pegando aquí y allá 
para deíenderse de las bestias, que al fi n le cogen y devoran. Como el tm1ro11/ín consisLc 
en su ma)'OI" pane en andar y ciar vuel las e inclinar despacio el cuerpo, así este baile con-
siste erneramentc en la acción, en correr al¡,runas veces en un círcu lo y otras veces fuera, 
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en sal La r y pegar con los insirnmemos que tienen en la mano. es un juego mu}' 
grosero }' ll eno de chillidos }' ruido horrendo en que no me deleité nunca. 

Hay otro baile mexicano <¡uc practican, algunos vcslidos de hombres, otros de 
En el tiempo pagano, lo usaban para carn ar alahanza.'i a su rey o emperador, pero 

ahora aplican sus canciones al Rey de la Gloria o al sacramcmo, recitando esi.a.s palabras 
u otras aná logas con alguna va ri edad en las alaba nzas: 

Salid mexicanas, bailad ioncomín; 
Cantad las ga lanas en cuerpo gentil. 

Y se repite: 

Salid mexicanas, bailad 1oncon 1ín; 
Al Rey de la Gloria tenemos aquí. 

Así van en círculo bailando, tocando sus guitarras muy bien en algunos lugares, rcpi · 
ti endo todos juntos de vez en cuando uno o dos versos, y llamando a las mexicanas a sa lir 
con el manto galano para cantar alaba nzas al Rey de la Gloria. Además de éslaS, tienen y 
practican nuestras danzas moriscas y las de los negros, con sonajas en las manos, las que 
se hacen de una colección de rampani l\ai;; morisca.11, con que producen una variedad de 
sonidos que marcan el compás para los pies ligeros l ... } 

Pero la danza que atrae y pasma a la gente es una tragedia re presentada en forma de 
baile, con el 1.ema de la muerte de San Pedro o el degüello de San Juan Bautista. En eslaS 
danzas hay un emperador o un rey Herodes con sus reinas ataviadas htjosamentc y algu-
na OLra persona , con un manto largo y amplio, que representa a San Pedro o a San Juan 
Bautista, quien, mientras los de más dam.an, anda en medio con un libro en la mano, 
como diciendo sus o raciones. El resto de los danzantes v-.i. n disfra1.ados de capi tanes }' sol-
dados con espada, daga o alabarda en la mano. Bail an al compás de un tamborcillo y llau-
laS, algunas veces en círculo y oLras hacia adelante, dialogan con el emperador o re)' )' 
enlfe sí discu ten Ja aprehensión y ejecució n del santo. A veces, siéntanse rey}' reina para 
escuchar las quejas conua el sa1110 }' la defensa de ésLe }'. otras, bailan con los demás. Fina· 
li 1.a la danza con la cmcifixión, cabeza abajo, de San Ped ro o con la degollación del Uautista, 
ten iendo d ispuesta e n un plato una cabeza pintada, que rega lan a los reyes. Regorija· 
dos, todos vue lven a danzar y concluye n, bajando de la cruz al que desempeiló el papel 
de San Pedro. Los indios que parti cipan en cs1a danza Licncn temerosa superstición de lo 
que hacen, como si la acción que rcpreseman hubiera sido cometida realmente. Cuando 
yo vivía entre ellos, no era raro que quien en la danza había de actuar de San Pedro o San 
J uan Bautista fuese primero a con fesarse, diciendo que era preciso se r santo}' puro como 
el representado, y. por consiguiente, estar preparado para la muerte. Y asimismo quien 
había hecho el papel de Herodes o l lcrodías, y algunos de los soldados que habían acu-
sado a los santos, venían después a confesar su pecado y ped ir absolució n por su crimen. 

1110mas Gage, A New Survl!)' of tlu \\'est-fodies or J1u Eiigiish American his Trmmif by 
Stam1dúmd, Londres, 1655, pp. 154- 156, citado en Harvey LcroyjohrlSOn. Uevisw 
lberoamericmw (noviembre de 1911), pp. 8- 11. 
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c. 1620. Francisco Bramón. Netotiliztli, mitote o tocotin en el Auto del Triunfo de 
la Virgen y gozo mexicano. 

r .r 
Fuéronsc los dos Ciudadanos, y luego se oyó, por un rato, una di ve rsidad de instru-

mentos , que regocija ba el acto s11n1uoso, dr tantos regocijos. Salieron muchos zagales 
ricamente \'Cs tidos con el ropaje mexicano, con flores e instrumentos en las manos, en 
orden concertados y haciendo profu ndas revere ncias al u·ono de la Virgen, quf' csrnba 
descubierto. Después sa lieron se is principales caciques -que son nobles )' de buen linaje-, 
con prcciosísimas ropas aderezados. Y después de ellos, el Reino Mexicano riquísima-
mcntc vestido con una tilma de plumcría y oro, cost.osamcntc gua rnecida. La-s demás 
ropas que sacaron , que fueron zaragüelles y cacles, estaban de rico oro bordadas. Llevaba, 
como los seis, en el brazo izquierdo, un rico escudo con un vistoso plumero de muchas y 
di versas plumas, que más rea17,a ban el adorno de la persona. En el escudo sus 
propias armas gr abadas, que son una águila sobre un tunal, con cst.a le1ra 

Pues tal luz le da María, 
rcnova réla en su día. 

Co11 de bida revere ncia hicieron acaLamiemo a la persona real de la triunfarne 
Virgen; sacaron di versidad de ins1rumemos que usan en est.a danza , emre los cuales aquel 
que es más necesatio se llama tcponaztlc , que es de palo, y todo de una pieza, muy bien 
labrado, hueco,}' sin rnero ni pergamino por dr fuera, con ciert.a hendedura o muesca 
por lo ailo; tócase con palillos, aunque son los extremos delicados , por ser de algodón; de 
otro instrumento usa n, que es mayor que éste, alLo más que hasLa la cima, redondo, 
hueco, en1.a llado por de fuera y pint.ado, en su boca ti ene un ancho parche de cuero de 
venado, bien curtido}' esti rado, que , apretado, sube, y, flojo, abaja el 10110; tócase con las 
manos, aunque con trabajo. Concert.ados ésLos }'otros i11sm1111cmos, d ie ron los siete prin-
cipio a una vis1osa danza, que llaman, los mexicanos, netotiliztle, }' en nuestro vulgar, 
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mitote o tocotín; es danza que pa ra relación o escriLa no tiene gracia y donaire, que le 
comun ican aquell os que dies1ramcn tc de le itan en e lla con sus agradables vue ltas, reve-
rencias, entradas, cru zados y paseos, como lo hicie ron maravi llosa mente f'S los sie te mexi-
canos, qnc excediendo y dejando a Lrás el an e , d ieron suficientes muestras que sólo los 
movía y animaba el celo de su gozo y triunfo sacrosa n1 0 de la sin cu lpa Concebida. 

Al c¡ ue dalli'.a ban , unos dics1rns músicos ca rnaron , al son de los insffum em os, a-sí 

Uail ad, mexicanos; 
suene el toco1í11, 
pues 1ri unfa María 
con di C"ha feliL. 
Coged frescas llo res 
del ros rro de abril ; 
J1accd lc gu irnaldas 
de blanco jazmín. 

que es la Mad re 
del fuerte David: 
he rmosa y más linda 
c¡ uc fue Abigai l. 
El alma end iosada 
le ve nga a servir, 
pues Lrhmfa María 
con dicha feli z. 
Sacad ri cas joyas 
con oro de Ofir; 
de vues tras riquezas 
e[ sucio ves tid. 
En dicha sagrada 
podéis recibir 
el triun fo divi no 
que \"emos aquí. 
Cantad aleluyas 
a Dios, que sin fi n, 
pues triunfa María 
con dic ha feli z. 

Con mucho gozo )' ge ne ral aplauso de los oye nt es, di e ron li n a la vislOsa danza, 
haciendo un a profunda reverencia a la Virge n, teniéndol e ta mbién este solemne an o del 
triunfo de la Vi rgen y gozo mexi cano. 

A11111 del lríunfo de la Virge11 y grr..o mexirmw. e11 el libro terrero de Los Sirgueros de la 
Virgr11 {!\·li:xico, c. 1620) . Jinlm mexiamo, historia )' drama/rugía. VIII . La lea/rafid11d 
criolla del siglo >..'VII, tsiudio introductorio r no1as de Hum be no Maldonado Madas, 
MCxico, Conaculta. 1992. p. 69. 
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1640. Mitote o Tocotúi ejecutado como fin de fiesta después de la "Comedia 
de San Francisco de Borja, a la feliz venida del excelentísimo Señor Marqués de 
Villena, Virrey de esta Nueva España". 

[ .. . J 

Divid ieron las jornadas un entremés en negro}' dos danzas de diez niños estudiantes 
de lo más noble de México, en quienes campeó tan!O el lucimiento en las galas y riqueza 
en las joyas, como en el aire }' des treta en las mudanzas y tejidos que se fo rmaron en un 
bran, que fue la primera y en unas alcancías que j ugaron en la segunda. 

Rematóse toda la fies1.a con un mi tote o toco1ín , da nza majes tuosa}' grave, hecha a 
la usam.a de los indios, enu-e diez }' seis agraciados nii1os , ta n visLOsa mente adornados con 
preciosas tilm as y trajes de lama de oro, canlcs, o co turnos bordados de ped rería, copiles, 
o diademas sembradas de perl as}' di amantes, quetzales de phm1<•ría verde sobre los hom-
bros: que sola esta danza }' su lucimicmo basi.ara por desempei10 del festejo más pre-
ve nido. A lo sonoro de los ª >'<Ka lZIJcs dorados, que son unas curiosa'! calabaci llas llenas de 
b'l•ij illas, que hacen un agr.idable sonido, y al son de los instrumentos músicos, toca ba un 
ni1io camor, acompatiado de o tros en el mismo traje, t'n 1111 ángulo del rabiado, un tepo-
naztle, instrumento de los indios para s1L'S da mas, cantando él solo los compases del tocoún 
en aquestas copl a<;, re pil.icndo cada una la capilla, que cu u11 retiro de celosías estal>a oculta . 

Coplas del toco tín 

Salí, mexicanos, 
bai lá el tocot ín , 
que al sol de Vill ena 
tenéis en ze nit. 

Su sangre cesárea, 
cual rojo maliz, 
dorado epiciclo 
rubrica en ca rmín. 

Con ianto plane1a 
seguros vivid , 
de infütjos eternos 
en vues tro país. 

Ahora comieuza 
a arder y lucir 
la tórrida zona 
de ni<'vc hasta a<¡uí. 
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De lunas cons1an1es 
podéis presu mi r, 
si de so\ tan claro 
siempre os cmbcs1ís. 

Si en de nsas 1i11icbla¡¡ 
de penas vivís, 
sus rayos des1ie rra 11 
Ja noche se rvil . 

Los tiempos traduce 
su lumbre felí 7., 
i11vicrno en verano, 
agosto en abril. 

En vuestra lag1ma 
la rosayjaLmin 
r.i se acredita ron 
de idalio pe nsil. 

Las crespas alcobas 
del lago sutil 
son a sus aspectos 
celeste zafo·. 

De \'UCStr;is campiiias 
el ve rde 1ahí 
da espigas de oro 
po r IOSCo maíz. 

Ya de cauti,·crios 
exe nlos vivís, 
que fallan egi pcios 
a tan10 adali d . 

Los mares be rmejos , 
de llanto infeliz, 
os abrieron c;1.ll cs 
por donde sa lir. 

Bajeles ,·olan1 es, 
al ciclo subid , 
pues vuestros quc1zales 
de pluma ves!ÍS. 

EL VIRREINATO 
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Sali d, mex icanos, 
bail á el tornnt ín , 
que al sol de Vi llcna 
rené is en zc n ir. 

Mereció el lleno de esla fiesta la cali ficación que le dio el agrado de su excelencia, 
diciendo se r digna d<' ciue se hi cics<' a los ojos de s11 majPslad en su rPal conc. 

Comedia de San Fnmcisco de /Jorja. a la felil. 11e11itla del excelentísimo Snlor Marquél de 
Villma, \linl)' de esta Nueiw Espmia, impresa por .Ju;ín Fcrnándcz de Escobar, 
MCxico. 1641. En Tetlllo 1111',xirnno, historia)' dramaturgia V· Jialw profesional jesuita del 
siglo X\'11. Estudio in1rodur10rio y noTas de Eisa Ccdlía Frost. México, Conacuha. 
1992. pp. 78-79. 

1645. Andrés Pérez de Rivas. Descripción del Sarao-Mitote del Emperador 
Moctezuma ejecutado en el Colegio para jóvenes indios nobles de San Gregorio. 

1 .1 

Y por ser de muy particular gusto a la vist.a, y nuevo para España y au n a otras Nacio-
nes el sarao Mitote, que ll aman del Emperador Motec;:uma, el que en sns fiestas cclebra-

los Scmi narisras de San Gregario; y lo princi pal por estar esse sa rao, que ames estaba 
dedicado a la Gemilidad, )'<1 dedicado en honra del que es Rey de Reyes lesu Christo nues-
tro Se1i or, y fi esta yJ Christiana, la escriviré aqu í, aunque haga una breve digres ión. Lo 
primero que aquí ay si ngular, quando es ta fi esta se celebra plename111e, es el trage y 
adorno, con que sa len los que danc;:a n j un tos, que es a lo antiguo de los Príncipes Mexica-
nos. Las man t.as o mantos son doblados de dos telas, la una transparente, y que descubre 
las labores, y ílo res hermosas del interi or; y estos llevan pcndicmcs de los om bres, al modo 
de los Emperadores Romanos, enlazadas las pumas al ombro derecho, donde hazen una 
rosa \istosa. Las cabec;:as ci1-1cn unas que se levan ta n sobre la frente con propor-
ció11 , a 111 odo de pirán1i<lc , que ca 11sa l1en11osura, y está adornada de las mas ricas piedras, 
y oro ci uc alcanc;:aban. Y es ta era la forma de la.s de los Emperadores Mexicanos. 
En el juego del brac;:o izquierdo un rico bracelete , sobre que carga un penacho 
de la plumería más visLosa de plumas verdes, que ellos usavan y oy mucho aprecian. Y en 
esLa mano otro penacho, que j uegan, y tre molan al compás de la da nc;:a. En la mano 
derecha llevan un instrumemo, que llaman Ayacaz1.li, d r unas sonagi tas, que usan de Gl-
labacitas doradas, con su cabo, con unas chinilas dentro, que meneadas también a son 
y compas, lo hazen gracioso. Lo demás de adorno del cuerpo .son j ubones, y camisas muy 
labradas, y calc;:ón largo y doblado, de dos telas, como el manto, y en los pies sandalias, en 
qur 1.ambién echava n su riqueza y galantería. El es trado que se preparava para esta fi esta 
se sembrava de ílores; y a la cabecera dél se ponía el assiento del Emperador Moiezuma. 
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F.s1e cm a modo de un 1ah111TI<' haxo dorado. A un lado del teatro se pone una mesa, )' 
sobre ella un tamborcir o, llamado Te ponaztli , que guía 1oda la müsica y danza. muy dife-
rente de los que se usan en Europa. Es de madera prec iosa, o otrn colo rada , }' con dos rn-
blitas di vi didas una c11frc11tc de otra, que lo cie rra. dexanclo lo hueco, que golpeadas de 
los c¡n(' las LOcan, con holi1 ;1s de la go rn a de ole, en dt• hariras; guían rnn su 
son la danc;:a, y esse son acompa1'ia a compás el de las que ll evan los clanc;;mres 
l'n las manos. Los F..5paí1olcs han ú mdido a cssc el clr sus ins1n1menros, harpa. ro rne1a, )' 
haxon. Alrededor del rnmbor era el lugar de los ancianos,}' principales Mexirn nos, que 
eran los que emona\'an el camo, que siempre acompañó al hail e Mexicano, y essos a gra"e 
passo, )' sin mucho mo\>imi cmo, en rssc luga r bail avan. 

Los de la darn:;a, o sarao, ordinariameme eran ca1ortc fuera drl Emperador que venía 
al fin : <'SIC sa le con not;i ble de111os1rari(m de Mages1ad, )' con el 1ragc ele los demás Prin-
cipa les, aunque más rico en el ornato y vestido. Drtrás dfl sale un ni 1l o ron un grande 
111 osqncaclor de ri ca plnmería , qiu· clarn;:anclo al son dr los clrmás, \<l. haziernlo somhra. )' 
sirve como de dosel al Emperador. Otros dos nif1os rica 111 t• 111r ves1iclos, van a sus dos lados, 
y un pa."so dela111 e, barriendo con sus penachos ele pluma el passo al F.mprrador, )' a tre-
chos esparciendo ílo rcs a sm pies. Al ti empo de salir el sa rao del Palacio interio r, lo ll ama 
la müsica y canto, que al modo F...spú10J, }' ya Christiano suena Salid Mexicanos, bailad 
Toconrín, que al Rey de la gloria tc11 emos aquí. F...s tas tres sylahas de la palabra , Toconrín, 
sm1 como pun1os, que b'11arcla el son clel 1amhorrito, )' por es ro llaman algunos ron essc 
11o rnhre a este bai le. 

Salen los del danc,:ando en dos hil eras, al modo de la hacha El 
to es sosscgado )' gra\'C, que se hazc a compá", no so lo con los pies. sino con acción de 
brac,:os }' manos. Menean las sonaj as , )' ondean, y cimbran"los penachos de pluma, que son 
11111y angosta.", y colo r dorado, o a vezes en su lug-.ir un ramo de arbol o loroso, y 
\'<t ll tomando sus pucsws, que sale el Emperador, qut' viene con pa'\SO de 
1nuclia Magestad. To111a su assiento en la cabece ra. )' al pu111.o, antes de avivar el ba il e (que 
ron tn O\imiento sosscgado nunca para). bueltos a su Principe le hazcn md os a una un tal 
acatamiento, con penachos , sonajas, )' el cuerpo, que pan·cc se le t¡uiercn po ner dcbaxo 
el e los pies. Hecha esta reve rencia, sus mudanc,:a" delame del Emperador. (Aora se 
ha con\'crLido, y haze LOda <'Sta reverencia al Santissimo Sacra 111 c1110 del Altar.) A\>i e11do 
hrevc rato danc;ado los del sarao, se levanta para haze rl o a el EmperMlor, con los tres 
ni rlos que dixe le acompú1a11 , barricndole con los plumages el sucio, }' csparcienclolc ílo-
res a los pies:)' el de l Li rasol, hazicnclole dosel y sombra . Y en mudaru;:a5 de los pies 1an 
il pun to todos con su Principe. que parece hazc un mismo movimiento. El ti empo que 
csse danc;a Lodos los dcmas estan pa rados en sus pucsLos humill ados a la Licrra. Y al 
por medio ele las dos hileras, c¡uando emparf'ja con cada uno. es.se le aplica a los pies los 
insLrumcntos que llc \'a en las manos, en seúal de humillación, haziendolc son, que nunca 
para, de todos los Ayaca1.tles. Y en avicndo ciado su buelta el Emperador, roma oLrd vez su 
assie111 0. y buelven Jos dos coros a prosegui r su baile con nuevas muclanc;:as; y aunque no 
11111)' diferentes las un a<; de LOdas son muy agradables, y no cansan. La musica ele 
mzes, <JU <' no para, corresponde <t la que tora el Teponaztle, con o Lra capi lla, que Ir co-
rresponde, y está encuhiena cl cu·as de conina. o ce losia, como si fnessc a dos coros. Y 
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fina lmeme Loda la dam;a, con su novedad, adorno, acciones, y canlo, es t.an agradable, 
que ha sido de gran gusto, enLreLenimicnto, y ficst.a a persona-¡. muy graves, señores y 
An;obispos, que han ido de España. 

Consen"dll y ce lebran oy este bai le Jos lnd ieci tos Colegiales Mexicanos de San 
Grcgorio; porque aunque los Mitotes ordinarios los usan los que llaman Maceuales, 
y vassa llos: pero essos son vulgares, y no tienen el apa rato, y ceremonias que este destos 
niños, que imitan no pocas vczcs hijos de Españoles pri ncipales. 

Andrés l'érez de Rivas, Historia de los lrium/Jhos de 11ueslra Sm1/a Fe ... de fa Com/miíia 
de jeJús en las misio11es de Nueva Elpmla. Madrid, 16'15. pp. 639 y ss. En Othón 
Arróniz, Teotiv de evangeliuui6'1 en Nuaia E.spmio, México, Uni\WSidad Vcrac n11.ana-
Gobir rno del estado de Veracrm:, 1094, pp. 14 0- 142. 

c. 1688. Sor Juana Inés de la Cruz. El Tocotín en la loa para el auto sacramental 
de El divino Narciso. 

PERSONAS QUE HABLAN EN ELLA 

EL OC CID ENTE 
LA AMÉRICA 
EL CELO 

ESCENA 1 

LA RELIC IÓN 
MÚSICOS 
SOLDADOS 

Sale el OCCIDENTE, Indio galán, ron rorona, y l11AMÉ RICA, a su lado, de India biwrm: 
can mantas y cupiles, al modo que se canta el Tocotín. Siéntmw en. dos sillas; y por una parle y otro 
bailan Indios e Indias, ron plumas y sonajas en las manos, como se ltacr de 01di11ario es/a Danza; y 
mientras bailart, cauta la Música. 

MÚSICA 

Nobles Mejicanos, 
cuya estirpe an tigua, 
de las claras luces 
del Sol se origina: 
pues hoy es del aílo 
el dichoso día 
en que se consagra 
la mayor Rel iquia , 
¡venid adornados 
de vucsu-as 
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y a la devoción 
se una la alegría; 
y en pompa festiva, 
celebrad al gran Dios de la'\ Semi llas! 

MÚSICA 

Y pues la abu ndancia 
de nuesu-as provincias 
se Le debe al que es 
Quien las fertiliza, 
ofreced devotos, 
pues Le son debidas, 
de los nuevos frutos 
todas las primicias. 
¡Dad de vuestras ve nas 
la sangre más fina, 
para que, mezclada, 
a su culto siffa; 
y en pompa festiva, 
celebrad al gran Dios de las Sem illas! 

(Sié11ta11se el OCCIDENTE y la AM[RICA, y cesa la Música.) 

Sor Juana Inés de la Cruz, Obras Completas 111. Autos)' looJ, México. Fondo de Cultu-
ra Económica, 2' reim presión, 1994. pp. 3-4. , 

1730. Descripción del Tocotín ejecutado en las fiestas por la canonización de San 
Juan de la Cruz. 

"Para que nada fa ltase al júbilo y alegría de fun ción celebrada, hubo tam bién tres 
ga rbosísimas danzas de muy diestros bail arines en el atrio; la más ce lebrada}' principal fue 
la que vulgarmcme ll aman en este reino Tocolín, por ser el baile con que Jos antiguos natu· 
rales celebraban a su emperador Moctezuma y en que tam bién cantaban los más graves 
caciques sus his10rias, para que de esta suene pasasen de padres a hijos los sucesos más 
notables de sus antigua5 u·adiciones. El traje que en ellos usan es bellísimo y muy grave, 
porque se ponen ricos petos que les sirven de armadores,}' toda la cirllura cercada de una 
solapa de te la o de otro géne ro rico, la cual adornan de varios colores de encajes y pun-
tas; el calzón es ancho y suelen ponerse dos o tres órdenes, subiendo unos encima de 
otros, teniendo también ricos remates}' llevando por capa una especidl vestidura que lla-
man Tilma, en que es también ordinario usar de u·cs hojas, la primera de rico olán guarne-
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cido de encajes blancos; la segunda de algunos de los géneros que vienen de la China; y 
la Lercera, que V'd encima, ordinariamcmc es de rica y coslosa tela guarnecida con puntas 
o encajes de Milán. Estas tilmas penden de los hombros garbosamente plegadas, hacien-
do dos nudos muy airosos. 

En la cara usan unas másca ras muy propias y bien aj ustadas, re prese11la11do el gesto 
de aquellos famosos indios que fueron rrres en ti empos ele la Gentilidad y por corona en 
la cabeza una a modo de tiara que llaman Copili, el wal sube de la frcmc como una ter-
cia, rematando en medio pnruo muy airoso, adornada toda su faz de ricas joyas )' perlas, 
formando diversas em presas, ya de águ il as de dos cabezas, )'a de varias flores, poniéndoles 
por o rl a hcjuqui llos de oro o hilos dr pe rlas. A la parte de atrás le corresponde 1111 gar-
boso penacho de va rias plumas de colores, toda'i g-drzo1as. En las manos llrvan en la 
izquierda un grande aban ico, que también rcma1a en vistosas plumas, y en la derecha un 
especial instrumcmo a quien ll aman en la lengua patria AJncaxlli que se forma de un óvalo 
de alguna materia muy sonora, ciue, echándole den 1ro unas wcntecill as, forma el son al 
compás de los instrumcmos músicos, teniendo su rema1e de una cuan.a , para que lo go-
bierne la mano, que algunos lo usan con gran destrela. Otras \·eces usan de macanas, í(UC 
eran las espadas que los indios amiguos usaban, curd fábrica es muy a propósito para 
hacer daúo, y en la 01.ra mano sus rodelas o ada rgas, con que rn sus bailes formaban sus 
encuentros )' sus peleas; fue és l.a que sa lió cn esta ocasión, 11111)' por los ricos 
adornos de los vesltlarios y por las muchas joyas)' perlas que llev-dlJan en los copilis, hom-
bros y petos; y lo que es mis de admirar de Ja riqueza de esta opulcntísima ciudad ciue, 
después de todos esws arreos, que t0dos eran prestados, est.aban todas las señoras t.an bien 
adornadas de tocia clase de alhajas en sus personas, que pareció no habían prestado 
nada." 

Citado e n Ignacio Osorio Romero. "U n Tocmín inédito del siglo X\·11 . lln•Ís/11 de 
BellasAr/¿s, núm. 21. llUC\'3 época, México, maro-jun io 1975. pp. 11 -12. 
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1526. Fundación de la primera escuela de danza en Nueva España por Benito de 
Bejel y Maese Pedro. 

lAI margen:] Solar para la escuela de danzar. 
En lunes 30 dias del dicho mes de Octubre de 1526 aúos. 
Eslc dia estando en Cabildo e Ayuntamiento segundo que lo han de uso e de cos-

tumbre del muy Noble Señor Licenciado Marcos de Agu ilar just.icia mayor en esta Nueva 
España conviene :1 saber el di cho Se1-10r Licenciado e Juan Garcia Xaramillo alcalde ord i-
nario en la dicha Cibdad e Garcia Holguin e Luys de la Torre e Andres de Barrios e Cristo-
bal de Salamanca e Juan de Salzedo Regidores de la clic.ha Cibdad 

Maese Pedro e Benito de Bcgel dieron una peticion ante los dichos Señores por la 
cual pedicron r¡ue tes hiciesen merced de les dar un sytio pa ra en que hagan donde agora 
es ta la plaza una escuela de danzar por ser ennoblecimiento de la Cibdad. 

E por Jos dichos Sei1ores visto les dieron licencia para que puedan hazer una casa de 
cinquenta pies en largo}' treynta en ancho hasta 1.anto que sea su voluntad con tamo que 
cada un ú10 acudan a la Cibdad con cuarenta pesos de Ren ta de los que en la dicha 
Tienda biviercn con que las dejen e desembargadas a la Cibdad cada e cuando que se les 
mandare con todo lo ed ificado. 

E les mandaro n <lar el Titulo de ello en forma. E mandaron que los susodichos se 
obliguen a Ja Cibdad por la dicha contia de los dichos pesos de oro.- l Una rúbrica]. 

Actas de Cabildo de fa Ciudad de México (i mpresas), tomo 1, México, Editorial Muuici-
pio Libre, 1889. 

1779. Bando del virrey Bucareli sobre las escuelas de danza, prohibiendo la 
asistencia de personas de ambos sexos basta altas horas de la noche. 

El Bayli o Frey Don Antonio Maria Bucareli }' Ursua, Henestrnsa, Laso de la Vega., 
Villacís }' Córdova, Caballero Gran Cruz, y Comendador de la de Tocina en el Orden de 
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San Juan, Gentil Hombre de Ja Cámara de Su Majeslad , con entrada, Te niente General de 
los Rea les Exé rcitos, Virrey, Governador }' Capitán genera l de esra Nueva España, 
l'residcmc d<' su Real Audiencia, Superintendente General de Real Hacienda, Presiden le 
de la Juma de Tabaco, Juez Conserv.u lor de es t.e Ramo, y Sulxlclcg«tdo General de la 
Renla de Correos marí1imos en el mismo Rep10, &c. 

EN VISTA DEL EXPED IENTE FORMADO SO BRE DENU!\C!A QUE SE hizo de las 
Escuelas de Danzar que ha}' en cs!a Capi t.al, }' desó rdenes que en ella se vers;m por la con· 
rurrencia de hombrC's, }' mugeres: Y de la Consulta qne en vci111 e y qua1.ro de '.\farzo del 
año próx imo pasado me dirigió la RC'al Sala del Crimen, mandé darl a al SC'1ior Fiscal de 
Su Majestad , )' conformándome con lo r¡uc pid ió en respuesrn de veinte y dos de Febrero 
del corriente, por decre to del UTs del que sigue, en su he resucl10 expedir el pre-
se rne , por el qua\ considernndo no deberse prohibi r en lo absoluto las Escuelas, y Te r-
1t11ias de Danta, pues siendo su uso lícito. y hones to en sí mismo, sólo dC'herán c01i-egirsc 
los ab11sos , y 1nás quando el exemplar de todas las costumbres de Ja Europa j ustifican, que 
conscrvd rlas es con íon ne a la buena polít.ica que clcbe preve ni r diversiones i110ccntes a fin 
ele cvi rn r r¡ue por carcrcr de lodas se so\ici len las iniqüas, }' de hay segui rse la pérdida de 
la'\ R<'pública<¡ , }' as í deber poner ta mira en tomar las providencias mas conducerues a evi· 
1ar los inconve nientes que se nOlan en los Lénninos más racionales que no embarazen la 
dive rsiún líci ta: 

Y considerando que de la concurrencia ele ambos sexos el e hombres, y mugeres siem· 
pre es necesa rio se sigan no t.ables desórdenes, y escándalos por mas r¡ue se establezcan 
regla'\, y preve nciones para evitarlos. y asi ser preciso se prohiban ést.as erneramente , pues 
el con1inuar en t.ales diversiones hast.a extraordinarias de la noche prepara igual· 
meme peligros de consideracion, }' es contra rio al buen orden que debe es t.ablece r la 
pl1blica q11ir111d; pero 1ampoco se put'de señir a 1a l<·s ténninos la permision, q11e venga a ser 
inutil , y no se logre el fin que es evitar con las lícitas diversiones las deshoncst.as, e injust.as 
por el tiempo regular para tomar tales desahogos, y en1se1e11imicmos, debe rá se r hasta 
las di ez de la noche cesando a pun to de esa horn la diversión. 

Baxo estas preve11cioncs, )' a fi n de qur se punga el re medio opon uno a los escán-
dalos, y desórdenes, que ames se han notado, y de que entiendo que a no precaverse se 
experimentarán mayores, en este 1i r mpo, por no haber 0 1ra.s diversiones públi cas, con 
oíensa de las San t.as memori as que en él obligan con mas panicular al en 
observa r el mayor anC'glo y modcracion que demuesu·cn los saludables ef<·ctos de peni· 
1e11cia que deben imprim ir en los coratoncs las sagradas ceremonias de la Iglesia, }' las pia· 
dosao¡ moniciones que hace a los fiel es. 

Y para que logren el feliz efcc10 que se desea prohibo en absoluw las concurrencias 
de ambos sexos en ta les Casas, Tenuli<LS o Escuelas de Danza: Y solo queda pcnnitida la 
asis1encia ele hombres hasta la'i di ez en punto ele la noche)' no mas; imponiendo como 
desde luC'go impongo a los Maestros, o Duei1os d r ell as , que lo contra rio exccut.are n, la 
pena de c¡uatro a1ios a m1 Presidio ulLramarino, }' a los músicos <¡ue asislie ren la de seis 
meses ele Cárcl'I . Y encargo a los Seilores Ministros de la Real Sala del Crimen, y Jueces de 
esta Con e , cd en con la mayor eficacia (propia de su ministerio) el cumplimicnLo de es1a 
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resolucion. Y a fin ele que llegue a noticia ele Lodos , y ninguno pueda alegar ignorancia, 
mando se publique por Vando, }'se !ixe en los parages públicos, y acos1umbrados de esia 
Capiial. México y ma)'O quince de mil setccicnios sclenm }' nue\'e. El B[ai lío J Frey Don 
Antonio Bucarcli y Ursúa [rúbricaJ 

Por mandado ele Su Excelencia 

Joseph de Gorracz [rúbrica] 

Archim General de Ja Nación, Bandos, \'OI. 9, cx p. 5. f. 9. 

1790. Puebla. "Contra los fandangos" . El baile en los Avisos Métricos a las Almas. 

úmlra losfa11da11gos 

Una escuela fundó el Diablo 
para propaga r su reyno, 
en donde cursan las gentes 
bayle y canto deshonesto 

No solo su auLor, mas se hiw 
su tutelar y su centro , 
de sus ci rculos el movi l, 
alma de sus movimientos. 

Las casas de los Fandangos 
son la pales1ra o colegio 
en donde el Diablo convoca 
sus scquaccs indiscretos. 

Pres ide la liviandad 
con mascara de recreo, 
es zelador el desorden 
y el libertinagc maestro. 

Se estudian iniquidades, 
siendo libros los deseos, 
las reglas los ape lilOs, 
y la luxuria el obje10. 
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J untos hombres y mugeres, 
en desordenado encuentro, 
os tent.an de habil idades 
torpisirnos desacirnos. 

En mcn uCl y contradanza, 
en seguid ill as y j uegos, 
se ocasionan execrables 
retozos y manoccos. 

¡Qué mudanzas! no en la vida: 
no en el corazon, ¡qué vue lcos 
¡qué saltos! sin sobresa lto, 
sin torcedor ¡qué 1.0rncos! 

De los enlazes se enlazan 
figuras para el Infierno, 
los ye rros en las cadenas, 
y en los f'uerites los excesos. 

Para que el calor no fa lte 
Ja música ati za el fuego, 
soplan los cantares to q JCS, 
)' la bebida hace el cebo. 

Quanto respiran las voces 
son amores, son requiebros, 
son dardos que al alma mat.an, 
son remaches en los yerros. 

La maliciosa preñez 
en coplas llaman c01uejJ/o; 
mas es crmcepto que abona 
monstruos de lascivia horrendos. 
La agudeza en seguid ill as 
s011 esuivi llos obccnos, 
porque en est.a escuela pasa 
por agudo lo grosero. 

Y como el amor es saeta, 
satiras arroj a el eco, 
si n que en los req uiebros fa lte 
la polill a de los zc los. 

Et VIRREI NATO 
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Lo que no es furor ni rabia, 
ni ca rcoma, suena a incendio, 
ni pudiera ser no asi, 
si se fragua en el Infierno. 

Mezclados baylcs con cantos, 
unidas acciones y ecos, 
emre ruidos y algazaras 
wdo es confusion y enredos. 

Llamen al bayle compaz, 
llamen al canto concierto, 
que ese concieno hará al Diablo 
salir con sus cm bel ecos. 

Avisos Métricos a las Alma.I c011lra algunos vicios co111u111:5. A devoción de los fwdres misi<>-
neros de Pachuca. Reimpresos en la Puebla de los Ángeles en la Imprenta de Don 
Pedro de la Rosa, a1io de 1 i90, s.p. 

1800. Bando del virrey Marquina prohibiendo las "Casas de Bayles". 

Don Fe\ix Berenguer de Marquina. 

[ ... ] 
9() Que no haya Casas de Bayles ni de disolucion , zelando muy escrupulosameme los 

jueces de todas clases Ja conducta de aque llas Personas que por sus torpezas y vicios viven 
sumergidos en el desorden y en la relaxacion con gravísimo perjuicio del E.stado, con tran-
scendencia a la quietud interior, y domésti ca de las fam ilias, y con escándalo de las gentes 
incautas e inocentes, que con el mal exemplo se pervierten, sobre lo qual reitero todas las 
providencias y Bandos publicados, haciendo responsables a los j ueces de la inobservancia. 

Dado en México a 9 de julio de 1800. 

Archi\'o General de la Nación , llandos, \"Oi. 20, cxp. 100, f. 209. 
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1810 y 1815. Denuncias del vals ante el Tribunal del Santo Oficio de la 
Inquisición. 

Recibida en 8 de febrero de 18 1 O 

Señor: 
Don Ylanuel Paraiso, hijo del Costado de Jesuchristo y natural de las Yslas Canarias 

empicado en el se rvi cio de la Real llacienda; con el mas profundo respecto ante ese 
Tribunal Santo digo que hase dos años que llegó a esta de San Salvador un 
Maestre del Barco la Joven Maria venido de Lima; sn nombre de dicho Maestre es Santo 
Domingo este mal hombre a introducido en esta Provi ncia un bai le Franzes el mas obseno 
y desonesto llamado la Valse lo que ago presente a ese Santo Tribunal para que tome las 
providencias que tenga por corwenicme a fin de que proiba semejante maldad que solo es 
imbencion de esa maldita 13abilonia Francesa. 

[ ... [ 

San [ .1 Yll umine ese santo Tribunal en donde reside el santo De mi Santa Religion 

Manuel Paraiso [rúbrica¡ 

[Al margen:) Rec ibida en 8 de Febrero de 1810 

Señores Inquisidores Prado y Alfaro. Contéstese a DÚn Manuel Paraiso acuda! Juez 
Real a denunciar al Maestre de la Fragata joven. Maria, para nue ponga remedio y evi te el 
Baile de la Balsa que expresa. lDos rúbricas] 

En 11 del mismo se contestó a Para íso. 

Arch ivo General de Ja Nación, Inquisición, \·ol. 1119, ff. 187-188. 

118151 

Ilustrísimo Señor: 

1-launque en wdo tiempo, Edad y Estado de vida del Hombre se vea este sugeto por 
la culpa a deslizarse en algún Vicio, y pocos se hallaran en quienes no se advierta algun 
dcfeno, pues ya en la Niñez por falta de conocimientos, y poca refleja, ya en la Juventud 
por ser la edad en que su mismo verdor hace a el hombre atrevido, y licencioso, y por ulti-
mo en la Vejez, quien por si misma se acarrea la fragilidad en sus operaciones, y en unos, 
y ou·os se advien en Paciones, malas ynclinaciones, y Desordenes, cayendo los mas en el 
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asqueroso Cieno de la Concupicencia, am1ydos de las perversas costumbres que ofrece el 
Mundo con sus desordenes, sugiere el Demonio con sus te n1.acio.nes, e instimula la Carne 
con sus placeres, y ape titos; Con todo en es1.a Epoca presente se advierte que sol1.ando la 
rienda a sus de pravados deseos, han roto los Diques a la maldad, en té rminos, que aban-
donandose a sus deleites, se puede dudar, si sean Christianos Ca thólicos, pues para sa tis-
face r sus desa rregladas pasiones (govcrnándolas a su ant.ojo, y sin razon) , poste rgan los 
preceptos del Decálogo, menospreciando los Sagrados ri tos de la Relygión, corrompien-
do con su mal exemplo, y atrarendosc, por medio de su Jivcrti naje, a los que, con un natura l 
candor, y sin malicia, siguen incauws sus pisadas, por no conocer el veneno, que se encie-
rra en sus debaneos, pasatiempos, y bayles indecemes, a que se emregan licenciosamcme. 

Dígalo a la presente el pernicioso, e inhonesto lla)'le introducido en el di a con el 
nombre de Bals, a quien con mas propiedad, se devc ri a llamar Balsa, que ha 1ransponado 
a es te Reyno las corrompidas maximas de la desgraciada Francia. 

Los patronos que lo deli enden y egecu1.an no son tan solamente hombres vulgares, 
y dados a la live r1.ad, mas 1.ambién sugetos de distinción, y carácter, entregandose a el tan 
preocupados, que para comensar a baylar toman a su compañera de la mano, siendo esto 
en tre muchas Parej as de hombres y mugeres de todos estados, comensando a dar bucl ras 
como locos, se va enlasando cada uno con la suya, de manera que la sala donde se egecu-
ta el enredo que form an, figura una Máq uina a la manera de los tornos, que usan los que 
fabrican la seda; y no sin propiedad, y sí, con sobrada malicia inventaron tal art ificio, pu<'s 
es una \'erdadera, }' bien acomodada Máq uina, donde u·aman, )'urden el modo de enga-
ñar y corromper a las j óvenes inocemes, atra)'endoles la voluntad con dichos sal ados, e 
inst.im ulant.es, sin temor de que profanan con ellos su honeslidad , ames bien cominúan 
vari ando muchas posluras indecorosas, y torpes manoseos, procurando cada uno en las 
que hace (a su idea y antojo) que sean de aquellas mas adeq uadas para manifcs1.a r su 
dañada imención y las más sign ificatibas de sus desordenados ape ti tos, pues se unen de ma-
nera con la muger, que abrasandose con ella, igualmente se queman en la hoguera de Ja 
lacibia, brotando por cada uno de sus mobimienlos, la de boraclora llama de la concupi-
cencia que se encierra en su dañado corazón, fal tando tan solamente en la re presentacion 
que hacen ta n a lo vivo, Ja materia l egecucion, siendo \'erisim il , se pueda ésta veri ficar 
fuera del Bayle, por medio de los compromisos, que en el hagan las ActJises, burlándose 
:i. su prescnsia del Marido, Padre y Hermano, quienes por su disimulo, y ningun celo, 
es tan suge tos a suf1ir el cast.igo de su afrenta. 

La continuación de semejante bayle se ha hecho tan transcendental , que para que 
no les fa lte en las <lemas piesas de baylado (como las con tradanzas y otras) los inccmibos 
de obcenidad, que en sus mudanzas ofrece el Ba/s, han ideado, que todas se baylen abal-
saclas, corrompiendo con es te uso las rec ias operaciones que dicla la sana Moral, )'como 
el sexo femenino no alcanza a conocer la malicia que encierra semejante coloso de desor-
denes, enagenadas, y atraidas de lo artificioso de su ex tclioridad, no se rehusan a entrar 
inadvertidas a el principio, agregandose a es to el conccntimiento, y condescende ncia que 
ve la Muger en su Marido, la 1-Iija en el Padre, la Hermana en el Hermano, y demás, y assi 
el primero no ce la (como lo haría fuera del Bayle) de la honra de su Mugcr, el sebrundo, 
ni cuida ni deliende la honestidad, y recato de su Hija, y el te rce ro se desentiende de el 
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deshonor de su Hermana, resultando 1antos daños, de que por ser el l3a)1le permi tido, lo 
1ienen por bueno y lícito, siendo 1.ama la maldad que encierra dicho Bnls que se puede 
clrcir, que por mas que la malicia del Hombre aquilate sus ideas, no inventará cosa mas 
nociba, ni todo el Ynricrno brotará o tro Monstruo mayor ele obsenidadcs, y solo el que lo 
\'Ca baylar, con livcrtad y sin escusa, advcnira los da1-1os a que se hace 1.ransccnder11al. 

Dejo a la alLa consiclcració11 cit' Vues rrn Seíioria ll11s1risirna los incentibos lividinosos, 
que a mas de los que ellos, muy tra nqui los,}' sin rcrn ordimiemo en su conciencia egccu-
tan, conciderando ser una cosa líciLa por permitida, los que originaran invo\untariarn cmc 
r n aquellos que con un corazon sano asisten a semejantes llayles (como se vc riricará en la 
próxima Pasqua en San Ab111stín de las Cuevas) obligados de una mut ua correspondencia, 
ofrecimiemo, o combi te, donde la separacion causaría alguna desazón o r¡ueja. 

Aunque la pintura que he hecho del Bayle llamado JJ<ds. es1á tosca y grosera, por no 
ser molesto en lo largo, la al1.a pe11ctración ele Vuestra SC' f1o ría Ilustrísima, tendrá la bon-
dad de suplir los coloridos qur le fa ltan a el bosquejo , para hacerse cargo del original,}' 
en vis1;1 ele la sana intención ron que dirijo es ta, a ese supremo Tribuna l, otro obje to 
que el que atajen Lantos dc.>so rde ncs, dandole por el goze scmcjame Bayle, espero de la 
notori a justiri cación, imegridad, y telo, con que siempre se ha di rijido en mate rias qne 
toca n a el uso de las buenas costuml.>1'es, }' a e\ritar la.s que pcn urban y corrompen el cul to 
de la Rd}'gión, tomará las providencias que j uzgue oportunas, y de terminará Jo que con-
ve nga y sea ele su superior agrado. Asi lo suplica su mas rend ido Subdito que le \•enera. 

Ilustrísimo Señor 

Bac hiller Loren zo Guerrero !Rúbrica) 

Il ustrísimo Sefmr. 

Archivo General de la Nación, lnc1uisición, rnl. 1457, cxp. 9. ff 35r-36\•. 

1815. Solicitud para efectuar bai les públicos en el palenque de gallos. 

Exce lentísimo Señor. 

Don Antonio Castel ante la Superio ridad de Vues tra Excelencia con el ma}'o r res pec-
10, expone: Que haviéndome ocurrido proporcionar al Público una dive rsión que no le 
sea gravosa, y al mismo tie mpo lucrntiva a mi favor y en bcnericio 1.ambién de la Real 
l lacienda, me he puesto de acuerdo con el Ase n tista del Real j uego de Gallos, para que 
en e! Palenque de esta Capi 1<1l , se veririquc cada semana, un lucido Baylc con las condi-
ciones y bajo el método que manifiesta el adjunto Plan que incluro a Vucsu·a Excelencia. 
En él, se demues tra qur el o rden en su execución, no ha de ser otrn que el decoro y 
lucimiento . En esta supocición y en la ele que de buena voluntad, así el Asentista como yo, 
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de las milidades cederemos una parte (la que Vucsu-a Excelencia dCLcrminc). vi en sea a 
beneficio de las tropas, o para lo que más sea de su agrado. Por rn1uo a VuesLra Excelencia 
supli co con el mayor rendimiemo se sirva concederme lo que lle\'O pedido, que en ell o 
reciviré nierccd y gracia. 

José Amonio Ca-¡ tel lrúhrica] 

Plan 

Por d que se cxccu t.arán los Ba)1les Semanarios en el Palenque de Gallos de esta 
Capita l, y en el r¡ue se con1i cnc11 las condiciones siguicmes, A saver; Buen Ordrn, deco-
ro, y lucimiento. 

Para el buen Orden, respec to de Ja hora en que <levan comenzar y concluyr las fun-
ciones, Su Excelencia elegirá si desde las sie te )' media de la noche has1a las onzc y inedia 
o dozc, o si desde las nueve hasta la una o dos de la ma1iana: Supuesta la elecc ión de la 
hora, se pondrán con anticipación, antes de comenzar la concurrencia, los Scnline las 
precisos a qu ienes se les comunicarán las órdenes necesarias a fin de en quanto sea 
poci blc, toda clazc de dcsordr n; Para f11H ' esto se verifique, se pondrá el primer Se111i11cla 
en Ja puerta de Ja call e; El segundo, en la puen a que da r 111 rada al Patio; el tercero}' quar-
10, dentro de la misma Plaza; Quinto y Scsto, rn los dos tní nsi1 os de las .Jau las; Séptimo}' 
Octavo, para los Corredores o Presid io; A es tos sen1inelas se les comunicarán los órdenes 
respecti\'OS a sus puestos. 

Los asienios para las scúoras, serán, Canapcses en iodo el rededor de la Plata; para 
los hombres, se pondrán por del!'ás, si ll as; Dc"e ente nde rse, que en el Patio, de ninguna 
manera se consenlirá aquell a claze de Geme indeceme que no sea digna de alternar con 
las Se1ioras y Caball eros. 

Antes de comenzar el Ba}'le, se 10cará una Sinfonía escogida entre las mejores com-
posiciones}' desempeñada por una excelente horqucs ta. 

Se dará principio al Bayle, co111 enza nclo por una Conlrarü1 nw de tantas parejas q11a11-
t.as quepan dentro de la Plata, o doble, pues su diáme tro no lo permite. 

Se vaylarán en claze de intermedio, Minué Corriente, Boleras, Ulmpestre, & &., Mi11.uf dP la 
Cor/e e tcé tera. De este modo se alt <'rnará cnu-c Co11trada11w )1 Contradam.a, hasta concluyr. 

Si esta claze de dive rsión tomare incremcmo respecto de la concurrencia, puede 
alternarse, con tocar Piezas de Clave; la afición a este instrnmento, está bastarnc es tendi -
da rn esta Capi tal; al Canto, hay tamhién ba\itantcs apa.;ionados, En esta suposición, si 
alguna Persona quisiere lucir su havi lidad en el Fortepiano o Canto, Ja horquesta Je acom-
pa1-1ará. 

También en el tiempo que se juzgue oportuno, se lidiarán algunas t.apadas de Gallos, 
para intermediar; aume111.ando de es te modo Ja diversión dr los concurrentes. 
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Para el lucimiento de ese.as funciones se iluminará y adornará complctameme la 
Plaza, y la música se compondrá de dos clazes de buenas horqucs ras para alternar. 

Para guardar el buen orden en lodo lo dicho , se pondrá el esmero poci ble, zelando 
con el mayor cuydado se guarde el decoro devido, para cuyo efcno, si fuere necesario, se 
doblarán los sentincl as. 

La contihución , será <Ir- seys reales en el Palio; quatro idem, en las Jaulas; y uno en 
el Presidio. 

* 
[7 de e11 cro 18151 

Excelentísimo Sef1or: 

l .a licencia que ha pedido a Vuestra Excelencia Don .José Anwnio Castel para formar 
bayles en el Palenque de Gallos de esta Capital , ofreciendo tener cuidado de que se 
b'l•arde el orden, decoro y lucimiento debido, para lo qual ha acompa1iado un Plan de las 
condiciones que se han de observar, no me parece debe concedérccle por lo expuestas que 
son estas concurrencias, pues reuniendose gente de todas clases y carrera'i nunca deja de 
ofrecerse algunas quimera.'! escandalozas y otros desórdenes contra la buena moral y la 
Policía, no pudiéndose impedir es tos graves inconvenien tes ni aun en los Bayles particu-
lares y de etique1a que se han dado por algunas corporaciones a consecuencia de Ja cele-
bridad de las felices noticias que se han de la Península, u otro motivo que haya 
ex igido la común alegría. . 

Por es1os motivos, y por la prevención que Vuestra Excelencia me hizo verbalmeme 
de que no concediese estas licenc ias por los desórdenes CJlLe se habían adve rtido, en igua-
les sol icitudes que se han hecho quando he esLado en exercicio del Corregimiemo de esi.a 
Capita l, las he neg-ado a los prcLcndiemes, considerando que al público no le faltan di-
ve rsiones en qué distraerse, y que de la oferta que hacen a Ja Real I lacicnda no puede sali r 
sino una cantidad muy cona, que por ella no puede por ningún motivo exponerse al 
público a los desórdenes dichos. Y es quamo puedo informar a Vuestra Excelencia cum-
pliendo con su superior Decrc lo del 3 del corrieme, que recibí hoy. México, 7 de Enero 
de 1815. 

Mato [rúbrica] 

* 
Excelentísimo Sc1ior: 

El Fisca l de Ja Real Hacienda encargado de lo civi l dice: 
que ya el Seiior Yrnendeme Don Ramón Guticrrcz del Mazo, se encarga en su ame-

rior informe de 7 del que acaba, de los desórdenes gravísimos que ocaciona esta clase de 
concurrencias nocturnas, como la que solicita Don José Antonio Xastcl, pretendiendo 
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se le dé permiso de armar ba iles cada semana en el Palenque de Gallos de esta capital; 
pues hallándose en ell as gentes de todas circunstancias, edades y condiciones, son muchos 
ta mbién los que por no tener principios ni educación se exceden fácilmeme sin pruden-
cia, exitados por el mismo alborozo y Jivertad con que se concideran, ofenden Ja moral 
y la polítka, )' son causa de qu imeras escandalosas, y de otros inconvenientes, que suelen 
ser mui graves y de la peor transcendencia, y por lo propio dignos de evitarse por el govierno. 

Estas concideraciones, de que qualquiera panr que cediese el interezado para la 
Real Hacienda de los rendimientos, se ría minuta y despreciable, y por ella no era justo 
infe ri r al público estos perjuicios; y por lo de que Vuestra Excelencia ta mpoco gusta de 
semejantes permisos según se to signifi có a aquel Magistrado quando es1.aba en el exerci-
cio del corregimiento; es de parecer que no debe accederse a la soliciu1d de Castel , y en 
lo mismo conviene el que subscrive, mucho más reflexionando que aquel parage de los 
gallos eslá re tirado, esto sería ocación también de mayores desórdenes y excesos, y que el 
público, principalmente en el d ía, tiene otras dive rsiones menos expuestas, y más amo-
rizadas en qué disu·aersc. 

En concepto de todo, si fuere del agrado de Vuestra Excelencia se servirá declarar 
no haber lugar a lo que se ha pretendido, mandando se archive el expediente. México, 
Enero 31 de 815. 

Sagarzurriela [rúbrica] 

[Al margen:] De confianza. 

* 
México, 14 de febrero de 1815. 

Como pide el señor Fiscal. [Una rúbrica} 

Archivo General de la Nación, Historia , vol. 483, exp. 32, ff 1-6. 
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1766. Informe del comisario del Santo Oficio en Veracruz sobre el baile y las 
coplas del Chuch umbé. 

l 23 de septi embre 1766] 

En este santo Oficio se la del Rrverendo Padre Fray Nicolas Momero del 
orden dc Nuestra Señora <le la Merced, predicador con vrtrs dr comendador en el con-
\'Cnto de el pue rto y ciudad de Ja Nucba Vcracrnz, en que hace denuncia de un canto o 
tonada que se ha introducido por esquinas y ca l\cs dr dicha ciudad rnn el nombr(' del 
Chuchumbé&c. en curd vis1.a manda1nos avisar del recibo y prcbcnir co11vic11c al se rvicio de 
Dios Nues tro Sctior que luego que rec iba esta info rme a este Santo Oficio a continuacion 
de la presente, en que terminas y con que modales se praCLican los bailes que refiere, en 
dicha cart.a, del Churhumbéque sean con1.rarios a Ja modestia y buen exem plo: Y asimismo 
todo lo conducente sobre Jos rosarios, y bestidos que dice haverse in troducido a la moda 
diab lesca, procurando rn este punto expresar el modo y circunstancias en que se usen, }' 
abusos que en ello se obserbc, lo que se espera execu tará con Ja posible brebcdad. Dios 
guarde a Vuestra Pate rnidad. Inquisicion de Mexico y septiembre 23 de 1766. 

Al Reverendo Padre Fray Nicolas Montero del orden de Nuestra Señora de la Merced, 
predicador y con vezes de comendador en el conven to de Veracruz. 

* 
[Onubrc 1° 1766] 

Señor: Con fec ha de 23 de sep1iembre me ordena Vnesira Señoria relacione sobre el 
ba il e que llaman el Churhumbé, las circunstancias en que se baila, y informado por dos su-
getos me dicen que las coplas que remití, se cantan mientras los otros lo bail an, o ya sea 
enu-c homhrcs, y mugeres, o sean bailando qua1ro mugcrcs, con quatro hombres,)' que el 
baile es con ademanes, meneos, sarandeos, contrarios todos a la honestidad, y mal cxem-
plo de los que Jo ' 'en, como asistentes, por mezclarse en él, manoseos, de tramo en 11·amo; 
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abrazos, y dar barriga, con barriga; vien, que ta mbién me informan, que cs10 se bai la, en 
casas orclina1ias, de mulatos,)' gente de color quebrado; no en ge1uc seria, ni e111 re hom-
hres cirrnnspenos, y sí soldados, marineros, y brot.a. 

[.[ 
Archim Gcncr.tl de la Nación. lrup1 isición. mi. 1052. exp. 20. ff. 292-303. 

1766. Edicto inquisitorial prohibiendo las coplas y baile del Chuchumbé. 

r-:os LOS lNQVISIDORES Al'OSTOLICOS &c. 

Sabed que por dennncia que nos ha sido hecha, ha llegado a nuestra nolicia haverse 
di vulgado, }' ex tendido asi en esta ciudad, como en otras varias, }' pueblos de csle reyno 
cienas coplas que com11 11111t·111c ll aman del Churlwmbé, que em piezan, En la esqu ina está 
/)(JradQ; las qualcs son <'11 sumo grado escandalosas, obscenas, }' ofensivas de caslos oídos, 
y se han cantado}' c;unan acompa1landolas con Uayle no menos escandaloso, y obsceno, 
acompa1lado con acciones, demostraciones, }' meneos deshoneslos, }' provocalivos de la 
lascivia , todo ello en grave ruina,}' escandalo de las almas del pueblo christiano, y en per-
juicio de las conciencias, }' reglas del ExpurgaLOrio, }' ofensa ele la edilicacion, )' buenas 
cosuim brcs, y en comravencion de los mandatos del Santo Oficio. 

Por tamo, queriendo prevenir como es de ohligacion de nuestro sagrado ministerio, 
con oportuno remedio a el inmincnt.e da1lo y ruina de 13.s conciencias que de la divulga-
cion de dichas coplas,)' bayles indecemes con que se acompañan, nos consla que se han 
seguido,}' siguen: Por el c.h enor del presente mandamos y prohivimos in lolum 
las ciradas coplas, y bayles por las referidas censuras, }'calidades que comprehendcn: }' 
mandamos a todos y qualcsquicra personas de las ya contenidas que luego <¡ue esle nues-
tro Edino ve nga a vucsu-a nolicia, o de el supieredes 1 de ] qualquicra manera Lraygais, y 
exhivais ame nos, o an •<' nuestros comissarios en las pan es,)' lugares respectivos [delsta 
ciudad las citadas coplas, y traslados de ell as, haciendolo, y cumpliendolo demro de se is 
clias primeros siguien1es de la promulgacion de es te nuestro Edicto en vinud de santa 
obediencia, y so pena de excomunion mayor latae sr11lenlia, y de ou-as penas a nues trn arbi-
trio , en las quales incurran los que pasado dicho termino las retuvieren despucs de Ja no-
ticia de este nuesu·o Edicto, o las lc)1cren, y abusaren de ellas con su repcticion, y canto 
en los terminas expresados. 

[ . .. [ 

Dado en la Inquisic ion de Mexico a u·einta y uno de octubre ele mil se tecientos sesen-
ta y seis. !Tres rúb1icas 1 

Por mandado del Santo Oficio 1 una rübrica J 

Archh·o General de la Nación, Ediclos, \"OI. 11 . f. 1. 
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1767. Edicto inquisitorial prohibiendo las coplas del Animal y los bailes 
"deshonestos". 

NOS LOS INQVISIDORES APOSTOUCOS &c. 

Sabed, que a nuestra noticia ha llegado have rse escri to , impresso y divulgado, varios 
libros, tratados, y papeles, los qualcs mandamos prohivir del tocio, y recoger; y son los si· 
gu ienLes: 

[ ... J 

19. Assi mismo prohibimos in lolum, unas coplas obscenas, que llaman del A11imal, por 
escandalosas, obscenas y piarum aun'um offmJivas, cuya prohibicion sea, y se entienda con 
toda clase de coplas, baylcs, y sones deshonestos, que se hayan inventado, o se invcmarcn 
en lo successivo, sin que sea necessa ri o que se cxprcsscn nominadamcme en nuestros 
edictos por estarlo ya gcneralmerne en la regla sex ta del novissimo Expurgawrio. 

J.J 

Dado en la Inquisicion de Mexico a onze de julio de mil se tecientos sesenta}' sie te. 

Archim General de la Nación . Edictos. \'Oi. 11. í. 12. 

1779. Celaya. Denuncia del baile de Los Panaderos. 

Colegio de mi Padre San Francisco de la Concepcion Purisima de Maiia y Zclaia, 
marzo 3 de J 779. 

Sc1lor: 

El Respecto, que como fiel Catholico Lengo a Vuestra Setioría ll ustrisima y subordi· 
nacion a su Tribunal como Samisimo Legitimo de Ja Santa Iglesia Romana, el Ze lo, con 
que deliende Ja Casa de Dios y assi escucha a LOdo el que invoca su auxil io, me faci litan , y 
determ inan, a que exponga a Vuesu·a Setioría ll us1Jísima las piadosas suplicas de muchos 
fi eles, que al golpe escandaloso del acljumo bai le, )' sus coplas, me hicieron, a fin ele que 
como en la Predicacion, que he excrcitado por sus barrios, calles, y Plazas con benepla-
cito de Lres sel10res Ministros desta Diocesis, y annuencia ele mis Prelados Regulares, ya 
mensual, ya semanariameme, se han corregido gravissimos abusos, }' corruptelas: assi 
ocupe mis esfuersos para abol ir de l todo el citado baile, y coplas. A la p1imer suplica me 
desentendi temeroso de algun rumor popular, o secre to delicto de alguna fam il ia, pues 
110 puedo declamar comra delinos falsos u ocultos. En el dia, csLOi cieno ya del bai le y 
coplas, parte porque le vi en un Cortijo cerca de Penjamo disiantc <leste lugar al Poniente 
20 leguas; parte porque despues de repetidas suplicas, ya extraria la Iglesia, que no esgri-
ma mis voces contra este bai le, y sus coplas, lo que he omitido por f¿mor?}ti fi carmc mas 
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en el escandalo de la Iglesia [110J Lcntando (Dios me libre) sino solo assq,TJ.irando en la 
ce rtidumbre del hecho , con animo de discurrir juisiosamentc al Tribunal de la Iglesia, al 
Throno de la.J11st.icia, a Vuestra Seiioria Ilusu·isima. 

Al Tribunal de Vuestra Seiloría llllSlrísima toca, por lo poco que alcanzo, reconocer 
110 solo m pumos de nuestra moral cristiana, si rambien en punws de Religion. El baile, 
Sciior, y sus coplas, como Vuestra Se1ior ía Il ustrísima verá por la copa, que con trabajo 
adquirí , porque se me negaba por miedo de que la condenara, desprecia los Principios de 
nuestra Redcmpcion, los medios de nuestra imercession, y se llama como a sermón [cor-
tado] del gozo, y delicia a la bestialidad, pissando quamo encuentra de Religiosidad, y re-
gularidad. Yo prom eto, Il ustrísimo Señor tronar comra toda liviandad, y carnalidad: pero 
si Vues tra Señoría Il ustrísima no me aiuda, de que vale mi voz? con una voz, que Vuestra 
Señoría Ilustrísima dio contra el bai le, y canto del Clwrhumbf en años pasados, baxo de 
censuras, oy se conoce solo por el nombre. Vuestra Se1loría Il ustrísima es el dispensero 
de tos Mrsterios de Dios, t.icne en sus manos las llaves de la \rida, }' de la muene: no le pre-
vengo su J uicio: mas si suplico a Vuestra Se1ioría Il ustrísima sea a la Iglesia propicia y, 
favorable , y con tra impios severo y justo. 

1 1 

Besa La lvfa110 <le Vuestra Señoría llusu·ísi111 a. su Rendido súbdiLo y devoto Capellan 

Fray f rancisco Eligio Sanches lrúbrica ] 

* 
[Al margen:] San to Oficio de México. Marw 9 de 1779. Señores ynquisidores 

Galante}' Mier- Expidase comision al Comisario de Zelay.i.', para que examine en fo rma si 
este Denunciame, y si los demas comextes que produge re, sobre el escanda lo que supone 
el Vayle de es tas Coplas, y quien sea e\ imbentor de ellas f una rúbdca l 

Con fecha de 1 º del mismo se despacho Ja Comision al Comisario de Zelay.i. firm ada 
por los dos Señores. 

El Vayle de los Panaderos que se usa hoy en día es: 

Sale una muger can tando y 
v.i.ylando descmbueltame11tc 
con esta copla: 

Sale un hombre vaylando, y canta 

Esta si c¡ue es Panadera 
que no se sabe chiqucar 
Que salga su compai1ero 
y la venga a acompañar. 

Este sí que es Panadero 
que no se sabe chiquear 
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Eslos dos siguen baylando con 
Lodos los que fue ren sa liendo. 

Salen otro hombre, y muge r. 
Y canta la muger: 

Cama el hombre 

Siguen baylando los 4 

Salen o tros dos, hembra y macho: 
Cama la hembra 
(que no lo hi ziera una bestia 
y sí los judíos) 

Canta el macho (que sólo Jos 
hercgcs) 

y si us1ed le da un besiLo 
comenza rá a trabajai: 

Esta sí que es Panadera 
que no se sabe chic¡uear 
quítese usted los ca lsones 
que me quie ro fes tejar. 

Este sí que es panadero 
que 110 se sabe chi<111car 
lcban 1<' usted mas las faldas 
que me quiero festejar. 

Es1e si etc. 
f)U C no se c1c. 
haga usted un Crucifixo 
que me quiero festejar. 

l::stc sí etc. 
Que 110 se cte. 
haga usle una dolorosa 
que me quiero rcsujar. 

Salen OlfOS dos co rn o ba dicho. Y siguiendo el mismo son, canto, y estribillo, 
Mcxclando con la Soledad de NucSlra Seúorn, y oiros Santos, Perros, lag-.irti-
j as etc. estaban sa liendo qua ntos concurren a fa ndango, pero acompa1iado siempre hom-
hre y muger, y quedandosc en el puesto que les t0ca, baylan y cantan, form ando al fin , 
Pon erías de Monj as, llaratillos, fandangos)' todo comercio,)' comunicacion de hombres, 
)' muge res hasta que no queda Grande , ni chico,)' quanta mcxcla ha)' sea la c¡ uc fue re qur 
no salga, a hazc r algo. Y lo ma-s de mi se111.i111ic1110 cs. que no seª>'ª puesto remedio, por 
los principales, y casas especia les de esta Ciudad en donde sr d io principio, por un 
Demonio (que }"d se fue) en fo rma de Mugcr que bino de Bayadolid }'dejó cs1.a mala semi-
lla sembrada. ESLoy basrn. nte de personas de mi con fi am..a, bien i11fonnado, y cieno de que 
as.si como explico, se usa dicho vayle (a11n<111e yo no lo he visto) Pero lo declaro, para que se 
re medie a honra,}' Glori a de Dios Nuestro Señor, ele su Samisima Madre)' de Pecadores, 
y su t.0tal re medio. 

Vale [rúbrica, d ife rente de la de la de nuncia 1 

* 
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En este Santo Oficio ha echo denuncia el Padre Fra)' Francisco Sanchez, ele esLe 
Colegio de San Francisco de la Concepcion Purisima, sobre las Coplas y Vailc, que dize 
usarse en el clia de los Panaderos suponiendo escandalo; en cuia vista hemos acordado 
ordenar a rn1es1.ro Comisario de Zclaya, que haciendole comparezer ame sí, y Notario de 
C'S1C Sar110 Oficio le examine en form a al re ferido Pad re denunciame Fray Francisco 
SanchC'z, a quien despues de la.-; preguntas general<-'S de los numeros 1y6 de la Cortilln, )' 
!'iemando a cominuazion lo que respondiere, si no produgere sobre dicha Denuncia; se le 
hara la pregun ta de si ha rrho alguna denuncia al San ro Oficio,)' aseni.a ndo sn respues-
ta, y coruestando sosbre ella como es regular, se le hara, que con la maior claridad exprese, 
sobre que le hi zo)' con que molivo, si sabe o ha oydo quien o quienes sean los inbc n1ores 
de clirhos Vayles, y Coplas escandalosas. Y respecto a que expone que el no lo ha vis10, 
pe ro se halla bien info rmado, de que por Jos principa les,}' Casas especiales de esa Ciudad 
se havia dado principio; se le hara tambien, que cxpeci fique, que suge los le informaron, 
)' l'n quf• Casas se Vaylado, con todo lo dcmas que fuese conduzente, y resultando 
romo t'S regular OU"Os comextcs, tamhien los examinara m1es lro Comisari o hacicndolcs 
las mis rn as prcgumas que al antecedente, para \'e nir en conoci miemo de los imbento-
r('s, y d escandalo que causen. 

Y a terzero dia los rati ficara respectivamente a Jos que en el panicular de pusieren 
nin arreglo a los numeros 19 }' 20 de la l nslruccio11 l 111/11lSa de Comisarios. 

Todo lo qua\ cv·dq uado a cominuación de est.a Nos remi ti ra, con lo demas, que en el 
asumo tuvie re que exponernos Nuest ro Comisa rio, a quien guarde Dios muchos af1os. 
lnqu isicion de Mcxico }' marzo 1 º de 1779. 

l.i1.('nciado Don Nicolas Galamc y Saavcdra 
DoCLor DonJnan de Micr y Vill ar [rltbricasJ 

juan AnLon io de !barra, Secre tario [rúbrica] 

/\1 Lizenciado Don Vizeme Zamarripa, Comisario de l Samo O ficio. 

* 
En la Ciudad de la Puriss ima Conccpcion de Zclaia en Quince di as de Marso u\Limo. 

El Señor Licenciado Don Vi zcnte de Zamarripa, Abogado de Ja Real Audiencia de es ta 
Nueva Espaiia, Comisario del Samo 'Ii'ibunal de la Ybquisic ion, Subdelegado del de 
Cruzada, Cura propietario Vicari o úi úipite )' j uez Ecclesiastico de es te Parlido. Rec ibido 
el Superior decreto que amesedc, en co11set.1uc11cia de mi pu111 ual cumplimie1110 respec-
to a no haver Not.ario alguno propio, haciendose presiso nombrarlo con cíec lo lo nom-
bro su Magcst.ad, )' lo es por es1c cxpedieme el propio de esta curia EcclesiasLica Don Felix 
de Naxcra, quie n en Locla fo rma hizo el juramento dcvido de guardar sigilo; con lo que 
a.'\i l1ahili tado para es1.a11 dichas diligencias procedicrn lo a ellas h1e ll amado ante s11 M(' rced 
dicho scúor. Comisario el Padre Fray Francisco Sanch('z Lector en es te su Colrgio de la 
Purissima Concepcion y ac1ua l predicador de Convenio el <¡uc con la ocacion de qur dos 
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dias antes de c¡ue bino dicho Superior decreto pasó a Queretaro citado par un l>ifi nitorio 
a que se hizo presiso concurri ese Su Paternidad como Difinidor q\1c es, no comparecio, )' 
solo se haciellla por diligencia su solicitud; }' haviendose regresadose, ya en vispe ras de 
semana Santa imerpuesta esta se difirio la sequcla ele este negocio por la di licultad que 
ofrecen tantos traciegos, }' ocupaciones aligadas a es10s dias , por lo qne devia mandar, y 
mandó que en los primeros <le trabajo scguicn1c rnmpla, y cxec111e a todo lo mandado 
por Su Sci1oria Yllustrísima mi Seí10r. Y asi su Merced por este a11Lo lo proveió,}' ordenó. 

Doy fee. 

Licenciado Vicen te de Zamarripa lrúbrica] 
Paso ame mi (rubrica) 

* 
En dicha Ciudad el citado Reverendo Padre Sanchez burilo a llamarse O)' caLOrce de 

Ab ril de est.e preseme aüo de se tenta y nuebe , juró en la forma que le corresponde que 
di ria verdad en todo lo que fue re preguntado, y sepa en el asunlO que se le ha leido, }' 
denuncio a el Santo Tribunal lo que expresame nte fue lo mismo que se le ha leido,}' rati-
fica en los propios te nninos es ha savcr que tenia notic ia fu ndamentada desde el mes de 
henero ultimo de número haversc 11.sado en varias casas de este Lugar el baile , y canto co-
munment.c llamado de los /Hmaderos cuia copia remitio con la denuncia a el Santo Tribu-
nal a que se remite adqu irida por uno de los que e pa rti ci paron dicha no ti cia.Asimismo 
dixo: que el haver echo esta denuncia a el Santo Tri bunal fue movido a lo que le parece 
del ce lo del honor de Dios,}' de la sa lud espi ritual de los proximos, de quienes tenia per-
cibido padecer grande escandalo, yadmiracion con el citado insolente bai le,}' canto. ü ixo 
tambicn que no hizo la denuncia ante el prcsenle Comisario de este Lugar como pudiera, 
}' dcviera, no porque haia havido alguna omicion o inaccion en su émplco pue.s en el aii.o 
de mil seteciemos setema y cinco en que murio el Ylustrísimo Señor Doctor Don Luis Fer-
nandez de Oyos Dign issimo Seii.or Obispo de es te de Michoacan en territorio del Cura to 
de San Juan de la Vega, y siendo el que responde a la sason Guardian de este su Conven-
to de Nuestro Santo Padre San Francisco, le hizo denuncia simple de haverse franqueado, 
y dispensado como Reliquias algunas parr.iculas de carne del citado Ylustrísimo Señor 
Obispo wmadas de Ja disegcion del cuerpo para su embalsamo: e informado el presente 
Comissario de la verdad Juego ocurrio a el remedio por un auto que publico en su Parro-
quia de esta Ciudad a fin de recogerlas para darles su condigna sepultura; sino porque 
agrabado de sus males de que aora adolece en cama temio mortificarle . 

lttem. dixo que haviendo tenido la citada noticia desde el citado henero la despre-
cio temiendo fuese falsa o oculta, y solo reducida a una u otra casa particular: y que ha-
vicndo partido a ciertos negocios de piedad a un cortijo serca de Penxamo cabeza de 
Curato distante de esta Ciudad veinte leguas, paso por Salamanca, y en la noche en que se 
ospedo en una casa panicular pasó una patrull a de gente bulgar con ga ll o que llaman, 
cantando a lo que le parece los pmwdems con tanto escandalo que h\ja, }' Madre duci'tas 
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de la casa se quitaron de la puerta inbocando los dnkissimos Nombres de Jesus y Maria, 
)' ll egado a r l Cortijo, percibio una noche que las cocineras bai laban,}' can taban los /)(ma· 
dl'ros sin metro alguno formal ni desoneslidad, }'solo con el destino de remedar CrucifUos, 
Dolorosas, Guajolotes, Etc. de que les reprehendio amonestandoles no lo hiri eran mas: 
con Jo que impuesto en Ja sert idumhre, )' publicidad del cirndo baile, y camo tomo por 
negocio informarse mas solidanieme de los que le comunicaban la predicha noticia, y de 
echo recibio la que Je comunicaba Don Miguel Perez de qui<'n supo estar in fo rmado que 
el autor del baile,}' canto fue una Muger que vino de Va ll adol id cuio nombre no sahia, }' 
que su propia muger e hijas fueron testigos oculares de el referido bail e, a mas ele que 
o tras personas de j ui cio en1re las que cuc111a a Don A11 tonio Va\des, y que p11do l1averlo 
oido, y visto, y cree el que responde have rle dicho que percibio algo contra su voluntad 
ha\'ienclo ido a un fanda ngo con su fam ili a. El segundo info rmante es Don Luis de Alcoze r 
de qui<'ll supo que partida la muger para Valladolid acosn1111braha el nominado baile, y lo 
propab'íl ba un fu lano Pi1ia a mas de que lo sa\1a por vari as personas de juicio de esta 
Ciudad, con lo que a su parecer instruido suficienten1ente en el asunto Je parecio devcr 
ocurrir a Ja integridad y justilicacion de tan propio y Samo Tribunal. Que esta es la verdad 
por el j11ramenlo que tiene ecl10, }' siendole todo leido dixo q11e estaba vien esc rito,}' que 
110 lo dice por odio, y lo firmó ele s11 nombre. Doy fce . 

Licenciado Viceme Zamarripa · Fra}' Francisco Sanchet l rúbricasJ 

ante mi Fcl ix Lnis dr Naxera, Notario Nombrado [rúhrica] 

* 
E11 dicha Ciudad a diez, y nuebe de dicho mes, y a1-10, haviendo sido llamado Don 

Miguel Pcrez, Espaflol vecino de es ta Ciudad casado con Doi1a Aquili na Lopez de Aguirre, 
de sesenta y un aflos, sobre el asunto que le cita el Re\·<·renclo Padre Fray Francisco 
Sanchez, juramentado en fo rma para decir verdad en <Juamo se le preguntare, y 
supiere corno para guardar sccrct0 = Dixo: que lo que le consrn es que el dia qna1ro de 
Febrero ul ti mo pasó a la BOlica del que declara Don Amonio nalcles cliciendolc se havia n 
divertido toda una noche en un fan dango en donde si n cxcepcion de personas concu-
rrentes sa li an a bailar, y cantar hombres, y mugeres un son que imroduxo, o invcn10 una 
muger que dixo se r de Va lladolid , ll amado los panadrros, en los que remedaban varios an i-
males, las Sagradas Ym agenes de j csuChristo Nuestro Redemptor, la de su San1isima 
Madre Dolorosa, las de varios Santos, y otras con otros terminos insolentes. A pocos dias, 
convidada la familia del que declara para otro Fandango casero, a el concurrio dicha 
muger de Valladolid, en el qua! se repitio dicho ca!llo, y bai le, y esplicandole Ja expresa-
da su fami lia el modo en que lo bailaban, repitiendo la lcLra de los versos, les advi rtio que 
110 J1acian bic11 , porque era l1acer irricion de las Sagradas Y111agenes que como Christi anos 
debemos venerar. A la siguieme noche reiteraron otro fandango con el propio com11e, )' 
acistencia de dicha nrnger, en el que se presencio el que declara por ver si estorbaba el 
que se camasc, y bailase, di cho son, y mirando el que iodos lo pedían a el comensarlo, 
111 ando a su fa milia se rnirasrn para sn casa,)' encargo a el dueño del fandango no per-
111 iti esc aq uell a cantada)' hailc . Y mirando se iba cstendiernlo dio providencia de que lle-
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gasea oidos del Reverendo Padre Predicador Fray Francisco Sancliez; para que pusiera los 
medios de su exLerm inio, como de faCLo llegó,}' dicho Reverendq Padre le mando letra-
sunta.se el modo de versos, }' explicacio11 de dicho baile, para lo que le fue presiso informar-
se de dicha su familia , y de fano lo executo en un papel que entrego a dicho Reverendo 
Padre}' que esta es la \'Crdad por el juramento que tiene echo, y siendole leido todo, dixo 
cs1aba bien escriLo, }'que no lo dice por odio, y lo firmó de su nombre. Doy fee. 

Licenciado Vicellle de Zamarripa 
Francisco j oseph Perez frúbricas] 

Paso ante mi Fclix de Naxera, Not.ario Nombrado [rúbricaJ 

[ ... ] 

Rezivida en 3 de Agosto de 1779 
Se1iores Ynquisidores Galante, y Mier 

A su expedienie luna rúbrica] 

* 

Mui Señor mio: quedo impuesto,}' practicaré a la letn la orden, que por la de los 
Seúores del Santo Oficio me conrnnica Vuestra Merced con fecha de 21 del corriente 
Julio, a que acompaño un tamo de los dos Capitulos comenidos en los Ediuos de es.se 
Santo Tribunal, el Primero mandado promulgar en treinta y uno de Ocwbre de mil sele-
cicmos sesenta y seis,}' el otro a once clcJuniu de l año siguicmc. 

Por ambos, y por regla general del Expurgatorio eslan prohibidos todos los sones, 
coplas, y bailes desonestos; y aunque no encuentro fixados en esta Yglesia Parroquial los 
expresados Edictos, instruire a mis feligreses sobre su comenido, y ponderare los moti-
bos de tanta entidad con que estan prohibidos, baxo de Excomunion maior latae smtentüze 
por los Seí1ores Ynqnisidorcs. 'fodo lo qua l cxecutare no solo en las inmediatas esplica-
ciones de Doctrina, como se mr prrhiene; sino tambien les recordare de enquando en 
quando, y con oportunidad la mis1na prohibicion. 

Espero dever a Vueslra Mem.:d el honor de que haga presente mis humildes respec-
tos a los Señores del Santo Tribunal, }' que en Lodo tiempo me haga feliz, Comun icando-
me sus preceptos, y quanto sea de sn maior agrado. 

Dios Nuestro Señor guarde a Vuestra Merced muchos años. Zelaya )'Julio 28 de 1779. 

Besa la mano a vuestra merced su más a temo}' seguro servidor y capell ;ín. 
Licenciado José Manuel Ocio y Cuervo [rúbrica] 

[Al margen:J Señor Donjuan Amonio de \'barra. 

r 1 
Archivo Gcncr..tl de la Nación . Inquisición. vol. 1178. exp. 2. fT. 24-4lr. 
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1782. Edicto del Obispo de Oaxaca contra varios bailes. 

Don José Gregario Alonso de Ortigosa, por la gracia de Dios y de la Sama Sede A pos· 
iól ica Obis po de es ta ciudad de Antcquera Valle de Oaxaca )'su Obispado, del Consejo ele 
Su MilJes iacla Ca tóli ca. 

El desorden, que vamos a repre nde r,}' prohibir, ha sido sir rnpre uno de los que más 
ha cjrrri 1ado la vigi lancia y celo de los prelados de la Iglesia de Dios, a cuyo cargo ha pues-
to la salvación de la<s almas redi mida-s con su prcciosís i111 a sangre, y es de La nta gravedad, 
<111r da mate ria, no sólo para fonna r un ed icto, como d prcsen1e, si no es para una pas-
toral muy dilai.ada. 

Con no poca amargura de nuestra alma hemos entendido por informes de personas 
graves, y celan tes que en esrn ciudad, y Obispado entre nues1ros súbdi ws, se va int rodu-
ciendo, o por rn ejor decir, es tá ra introducida la peste de las almas, y la ruina de la modes-
tia, y pudor cristiano: Los ba iles digo,}' espccialmemc cienos bailes lascivos, y llenos de 
abominación, indignos de nom brarse emre criSLianos, que por sus cancim1cs, gesws, 
movimientos, horas, luga res,)' ocasiones, en que se eje rcen, y frccueman. 

Pa ra conocer, que los ba iles, como hoy se practican entre hom bres, }' natieres, son 
posi1 ivame 111 e cormarios a Ja profesión del cristianismo, que hicimos en el bautismo, no 
es necesa rio hacer reflexión a la docLri na, que en cs 1.c punto nos clan las Sanms Escrituras, 
en r l ' 'iejo y nuevo TesLamcnLo, los sagrados concil ios, Santos Padres )' Doctores de la 
Iglesia, una razón birn ordenada, y un j uicio no perve rtido, para asemi r a esi.a ver-
dad , y confesa rl a a pesa r dr la corru pción de los corazoncs de los hombres por pervcrsos 
que sean. Si c.s10 110 es bas1a111 c, para desvanecer h1 ilusión, y ceguedad de muchos; creed-
nos, qu r el mismo demonio padre de la menLira se ha visio precisado a confesar que él es 
el au tor de los bailes. 

Como nuestra intención, )'el fi n de esLe edicto no es j1rohibir de un mismo modo, y 
con iguales pena5 todos los bai les. E.xhon amos a tQ(los nuestros súbditos, que se absten-
gan aú n de aqué ll os, quepa-san y sr es til an en tre gen1es l10nradas, como peligrosos, y lazos 
de la honestidad. Pero siendo, como son, no sólo ocasionados a pecar, sino pecaminosos en 
sí (sin que es to pueda ponerse en cuestión) los que ll aman, La L101011a, Ef R11bi, La Maula, 
f':f Pan tÍI' Maniera, o dej arabr., l...m l...m1rhas, El l11pe, LaTiraua, La Pobfanila, ÚJs Trmast:afes, y 
01ros, por lo lascivo de las coplas, por los ges tos, y meneos, y desnudez de los cuerpos, por 
los mumos rec íprocos wcamienms de hombres, y nn Ueres, por armarse en casas sospecho-

}' <Ir ha ja esfera, en el campo, y en parajes ocultos de noche, y a horas, cn que los señores 
juro·s 11 0 pueden ce larl os. Para no hacernos reos en el tri bunal de Dios de un disimulo 
dcli ncueme, siendo trnidores a una de las principales obligaciones de nuesu·o sagrado mi-
nis1erio. Por las presentes proh ibimos con grave, y formal precepto, bajo la pena de exco-
1mwió11 111aior trina carwnica monitione m dro. J1raemi.ssa lai.ae sememiae con citación para la 
ta blilla ipso faCLo incu rrcncla, los ci1ados bai les de La Uom11a, El Rubí, La Manta, El Pan de 
J\la11/era, o de j arabe, Las La11rlw.s, El l.ape, La Tira11a, U1 Pobfanita, Los Tema.sca/e,s, y mros 
rualesquiera lascivos, mandando, como mandamos a todos, )' cualesquiera personas de 
uno,)' 01ro sexo, cs rnntcs, }' habi1.an1cs en esta ciudad,}' Obispado, que Sf' ahs1e11-
gan de dios en público, o en secreto en las casas, zaguanes, en las ca llrs, o en el 
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campo. Y prometi éndonos de la vigilancia de lo.s sc1-1orcs Corregidor, y Alca ldes ordinarios 
de esta ciudad, y demás jusLicias reales dr la Diócesis que en cuniplimicnto ele la obliga-
ción que les incumbe de extirpar esL<lS abomi naciones del pueblo cristiano, prestarán los 
auxilios convenientes, y contr ibuirán con su autoridad al rem edio de ta n grave dar10; 
los exhortamos, y pedimos en las cntraúas de j esucris10 con toda la eficacia que nos inspi-
ra nuesLro fe rvor, y deseos de la salv<1.ción de las almas, a que celen esLOs dt>sórdcncs, y 
obscenidades. Y para que lleb111e a no ti cia de Lodos, y no tengan excusa, se fijará csLe cdic-
Lo en nuestra Iglesia,}' demás sitios que conve nga y se circu lará por el Obispado. Dado en 
nuestro Palacio Episcopal de AnLequera a veinLiséis días de mes de agosto de mil scLe-
cie mos ochcma y dos aúos. 

Quedándose con copia cada cura, para publicar este edicto , y fijando un tamo e n la 
puerta de la iglesia se cmriarJ. al curato siguierue. 

El Obispo de Oaxaca. 

Archirn General de la Nación , p;tpclcs si n clasificar. citado por María del Cann cn 
Vclázqucz en l.cón-Ponilla. el. al.. Historia doeu111e111af de Mixico. 1, México. 
UNAM, 1984. pp. 416-4 18. 

1802. Edicto inquisitorial prohibiendo el Chuchumbé, el jarabe Gatu110 y otros 
bailes. 

[ 1 

Pero no sufre dilació n el conar los gravisimos pc1j11ycios que experimenta el rehaiio 
de j esuChrisLo, cuya sacra tisima Sangre requeriria de n11 es1ras manos, si no ocurricscmos 
a precaberlos con el exemplo de nues tros Predecesores, que con íelicisimo cíccLo publi-
caron un Edic10 el 31 de Oc1ubre de 1766, que ahora re novamos, prohibiendo las coplas 
llamadas del rhudwmbé, en sumo b'Tado csca11dalosas, obscenas, )1 0l'cnsivas de castos oídos, 
que se cantahan acompafol(las de hayk, no menos escandaloso)' ohscc110, por sus accio-
nes, demostraciones, }' meneos deshones tos, y provocativo.s a la lascivia, con manifiesta 
coniravc ncion a los mandatos del Santo Oficio, reglas del Expurgatorio,}' grave rui na de 
las Almas del Pueblo Chri sLiano, Pues en nuestros dias se ha irnroducido otra espec ie 
de bayle, llamado jarabe Gatuno, tan indecente, disoluto, torpe )' prm•ocativo, que faltan 
expresiones para significar su malignidad y descmboltura, y beben en el con las coplas, 
acciones, gesws y movi mientos el veneno mortal de la lasci,ria, por los oj os, oídos,}' demás 
sentidos quant0s le baylan y presencian. Parece que el mismo Asmodeo le ha inspirado)' 
le preside para derrocar hasta los fundamentos la honestidad , no sólo christiana, sino la 
civil)' naniral , yrs tal el desenfreno )1 111a11ifiesla la obscenidad en un grado dr que se ª''er-
gonzarian los mismos Sibaritas; Por tanto , queriendo prevenir co rn o rxige Ja obligacion 
de nuestro sagrado Ministe rio , con oporluno remedio al inm inen te daño y ruina de las 

-119-



El. VIRREINATO 

conciencias, que nos consta habersr seguido hasta aquí: Por el tenor del presente man-
damos proh ibir, )' prohibimos in lolum, el citado Bayle, titu lado: Jarabe Go/11110, }' sus 
Coplas, que empiezan: t:stejambe Gatuno, &c. 

Y como la cxperirncia ha acrrditado; que la grnte disoluta para ca lmar el temor dr 
los i1H.:a11ros, }' disfrazar su diabólica i111c11cion de perder las Almas, r('(limiclas por J esu 
Christo, desfiguran, o inventan de nuevo el Baylc y las Coplas, prohibimos Lodo el que se 
le parezca,}' convenga por palabras, acciones y meneos, en el de provocar a lascivia, 
aunque se diícrrncie la cancion, el nomhre }' la figura. Y del mismo modo qualquiera 
copla de este género, a pesar de qualquier disfraz de que se valga la malicia , para burlar 
nursu·as providencias,)' rvadir las penas irnpurstas en los Edictos del Samo Oficio. 

Y mandamos que luego que csrc nnrs1rn Edino llrgur a vuestra noricia, o dr él 
supicredes, de qualquiera manera , no baylcis di cho .Ja rabi' Gatuno, ni camcis sus Coplas, ni 
qualquiera otro y otras que se parescan; y que traiga is, y exhibais ame i\os, o ame nuestros 
Comisarios las citadas Coplas}' traslados de ellas;)' asimismo de nuncieis al Santo Oficio a 
los que despucs de la publicac ion de este Edicto contra\'Ínit'rcn a lo mandado en él, en el 
término de seis dias primeros sib111icmes a su promulg-dción,c11 \·inud de santa obediencia, 
y so pena de Excomunión mayor /11/tll' se11lmtiae, }' las demás a nut·stro arbi trio;}' lo con-
trario haciendo, los que co11111macrs }' rr hddrs íunrdC's ('JI no hacer y rnmplir lo susodi-
cho, hechas }' repetidas las Ca11ó11ica.s mon iciont·s en derecho prl'misas, 1\'os desde ahora 
para entonces, y desde emonces para ahora, ponemos y promulgamos en vos)' en cada uno 
de vos la dicha se!llencia de Excomunión mayor, y os habrrnos por incursos en dichas 
Censuras,)' en la pena pecuniaria de docientos ducados para del Santo Oficio,}' os 
apercibimos que proredrrcmos contra vos a la execucion de como hall<írernos por 
derecho. En testimonio de lo qua! mandamos dar, }' dinl'os esta nuestra Cana, fi rmada de 
nucsrros nomhrC's, se llada con el Srllo del Samo Oficio, y rl'fr<'ndada dr 11110 dr los 
Secretarios del Secreto de él. Dado en Ja Inquisicion de Mcxico a quatro dia.'l del mes de 
Diciembre del ú10 de mil ochocie!llos dos. 

Doctor Don Juan de Mier, Doctor Don Bernardo de Prado, Doctor Don Manue l y 
Vil lar y Obejero de Flores [rúbricas) 

Por mandado del Santo Oficio 

Don Bernardo Ruiz de Molina 
Secretario l rúbri ca l 

Nadie le qui re pena de Excomunion mayor. 

Affhivo General de la Nación, Inquisición. rnl. 14 10, í. 323; Cauln de México, 6 de 
dicie mbre de 1802: Bole1í11 del AGN, 3' serie, tomo VIII, vol. 2. 111'1111 . 27. abril:iunio 
1984, pp. 8&-87. 
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1802. Bando del virrey Marquina prohibiendo el jarabe Gatuno. 

Dnn Fclix Bercnguer de tvlarquina, Teniente General de la Real Armada, Virrey, 
Gobernador }' Capita n General de esLa Nueva Espaila, Presidente de su Real Audiencia, 
Superintendeme gene ral Suhdclcgaclo de Real 1-iac irnda, Azogues y Ramo del 
labaco, Juez Consen ".uior de éste, Preside111e de su Rcal J11nra, y Subdelegado general de 
Correos en el mismo Re}'no. 

En el mes de ÜCLubre último llegó a mi nolicia, con mucho sernimiclllo de mi cora-
zon, q11c en esta Capital y oLros Lugares del Reyno se iba int.roducicndo un Bayk nom-
brado ja rave Caluuo, que por sus deshonest.os movimientos, acciones y canto, causaba 
rubor y desagrado aun a las pcrsona'i de menos delicada conciencia. Sin demora mandé 
instruir el respect.ivo Expediente, a fin de providenc iar lo oponuno con el ac ieno que en 
Lodo deseo; y con esta mira lo pasé por voto consultivo a la Rea l Sala del Crimen, que 
acaba de devolvennelo. 

De conformidad con el dictamen de aquel Tribunal, he resuello prohibir absol uta-
mente, como desde luego prohibo, el indicado Bayle del j arabe Catuuo, declarando que 
los transgresores incurrirán y sufrirán la pena de vergüenza pública y dos aíios de Presidio: 
las muge res igual tiempo de Recogicla.s: y los esper1adorcs dos meses de Caree!, quedan-
do además al arbi t.rio de los J ueces reagravar estas penas conforme a la calidad de los su-
ge tos y ci rcunstancias mas o menos graves que concurran en el hecho. En consec¡ücncia 
}'para que llegue a noticia de todos y nadie pueda alegar ignorancia mando se publique 
por Bando en esta Capi tal en la forma acos1.11mbrada , y que se dir\jan los correspondie ntes 
cxemplares a los Tribunales, Magistrados y ju<'ces a ci uicnes Loca cuidar de su obse rvan-
cia. 

Dado en México a 15 de di ciembre de 1802. 

Felix Berenguer de Marquina [impreso y rúbrica]. 

Por mandado de Su Excelencia 

José Ygnacio Negrcyros y Soria [rúbrica]. 

Bcrengue r de Marquina, Félix. 1738-1826. Decru. 1802. New York Publir Lihrai)', 
Dance Collection ; Archivo General de la Nación, Bandos, vol. 22, cxp. 8,1. f. 221. 
impreso. 
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1725-1806. Coliseo de México: el baile y los lenguajes no verbales en los 
reglamentos teatrales. 

1725: Reglamento de Felipe V. 

Cédula Real del Sci'1or Phclipc V expedida c11 19 de septiembre de 1725 

1. Que las comedias fuesen primero \isi.as, leidas, examinadas i aprobadas por el 
Ordinario para que assí se eviten, i no se representen las que tuvieren alguna cosa con-
traria a la decencia, y modestia chris ti ana. 

( ... ] 

5. Que por el cerco del tablado se ¡}Onga una tabla dcícnsiva para que no se puedan 
registrar las cmradas, i salidas, ni los pies de las comcdiamas. 

( .. J 

6. Que el primer banco de los concurrentes se ponga rclirado del tablado mas de 
una vo.ra. 

( .. ] 

12. Que los bayles, i za inetcs que se re presentan, o cantan, sean licitos , i honestos, i 
esto se zelc mucho. 

( .. ] 

13. Que si fuere preciso que la muger represcme papel de hombre salga con 
basquiña, que cubra hasta e l zapato. ( ... J 

Archi\"O General de la Nación. Alcaldes Marorcs, vol. 6, f. 328. También en .. De las 
Diversiones Publicas y Priv<1.das" , Pmukdas His/Hmo-Megicmuis. rnl. [ 1. pp. 314-316 y 
en Nuvísima ruopiltui6'1 (1 805), vol. 3, pp. 388-390 (Ley IX. TíL 3'.!, ijbro VII ). 
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1753 y 1763: Reglamentos de Femando VI y Carlos lll. 

LIB/10 HI - T(TULO XXXIII - l.EY IX 

Don Fernando VI por Real resoluc ión comunicada en [ 12 de] noviem bre de 1753; }' 
Don Carlos 111 por Real Orden de 8 de abril de 1763. 

Precauciones que se han de observar /Jflm la de romedim en la Corle. 

1 ... 1 

XIV. Que al extremo del tablado y por su frente se ponga en toda su 1.iramcz un 
listón o tabla de la altura de una tercia, para embarazar por este medio que se regisu·cn 
los pit'S de las cómicas al tie111po que representan. [ ... ) 

XIX. Que en la ejecució n de las representacio11es, y con particularidad en la de los 
emremeses, bailes y saine tes, pondrán el maror cuidado los aULores de que se guarde la 
modestia debida, enca rgando a los individuos de sus corn pa{iías en los ensayos el recato}' 
compostura en las acc iones, no permitiendo bailes ni to nadas indet.:e ntes y pro\·oca tivas 
y que puedan ocasionar el menor escándalo. 

XX. Que igualmente se rán responsables Jos autores a la nota que pudiere causar 
cualquiera cómica de su compa1-1ía qu e saliere a las tabl as con indecencia en su modo de 
vestir, sin permitir rrprcsemcn vestidas ele hombre , si no üS de medio cuerpo arriba. 

f Refrendad o por Carlos 111 por Real Resolución del 8 de abri l de 1763 y 6 de abril 
dcl776J . 

[Variante:] 

18. No se puedan reprcsenta1 en alguno de los col iseos comedias, ermemeses, 
bayles, sayneLes o Lortadillas, sin que (después de olnen ida la licrncia del juez eclesiástico 
de esta Villa ), se prescmen por los autores de las compañías a la Sala de Alcaldes /mm 1¡'ue 
maud11das recouorer de su onlni., y sin ros/a alguna derechos, se puedan refrresenlar; lo que se 
executará sin lim itación, aunque ant<'S de ahora sr hubiesen r<'presentado al público sin 
este requisito, y estuvieren impresas con las licencias necesarias; y si al tiempo de la exe-
cucion, 110 obstan/e f.Slar a/nvbadas, adIJirtiere el alcalde algww de aquellos refmros que no se ofrecen. 
al leerlas, y si al verlas reprr.se11lm; rerogr.rá des/mes la romedia, en/remes, bayle, saynele, o tonadilla 
en que se enrwmfre, prohibiendo su repetirión. 

RodrÍb'UCZ de San Mib'llCI, Pamkctas l fo/mmrMegiamas. vol. 11 , pp. 314-316 y Na11ísi-
11w reco/lifaci(m (1805), vol. 111 , pp. 388-390. 
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* 
J 779: &glamento del Vimry Bucm'fli. 

[Borrador presen1.ado por el juez de Lealro Basil io de Vill arrasa Vencg-a.s d 8 de 
enero de 1779, pasado al fisca l para su }' aprobado -con algunos cambios- por el 
vi rrey Amonio María Bucareli el 17 de marzo.] 

[ ... [ 

9° Que el primero día de cada mes presente r.l amor lista al señor juez de las come-
dias, y enu-emeses, que se hayan de presenta r en todo él;}' de los bail es, sainetes y tonadi-
llas, para su reconocimiento, )' examen; si n cur.i. forma lidad legal,}' conforme a lo que se 
obserba en la corte de Madrid ,)' está dispuesto en esta, por au tos acordados, no se podrán 
representar, 11i hacer. 

[ ... ] 

10º Que en cumplimiento de lo que Vuestra Excelencia se dignó resolbe r por el ci1.a-
do supe rior dccrew de seis de abril , }'con motibo de las addicciones, }' extraiios, inde-
centes movimientos, que se no1.aron en el bai le llamado de Lo cosecho, pong-..i. el amor wda 
su atención,)' cuide de que en los que se hicien·n, }'en las representaciones,)' cantares, 
se proceda con la modesLia, y reca to debido; adrlantando a t'Ste fin las ad\'ertencias (co-
rrespondientes) digo conclucemes. 

[ .. . ) 

21 Que los cómicos, músicas, r sa ineteros en las seguidillas, 1onaclillas, u otrn 
j uguere, o pieza de m!'.1sica, o representación, no non1bren perzona alguna panicular,)' se 
abslengan enteramente de expreciones, que se dirijan a su aplauso, o celebración, sobre 
lo que estará el auwr muí a la mira,)' no permiti rá, que en los cantares, saynclcs , bai les, 
o enu·emescs, se saLi ri ze con hechos o dichos, dircct.a, ni incli rcctamcme a nadie, pena de 
cincuenta pesos al compocitor ele semejames piezas si rccidierc en el r C}'TIO, de la misma 
al alllor, )' de un mes de prisión al cómico, cómica, músico, o música que lo exccute, apli-
cadas las dichas multas al Real Hospita l de Na turales. 

[ ... ) 
Archivo Histórico del INAll, Colegio <le San Grcgorio, \'OI. l.'.13. r xp. 9, IT. 10-20. Co-
pia en Bibliotcrn Nacional. Fondo Rcscrn1Jo, Ma11usrri tos, rnl. 1378. 

* 
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J 786: l?J'f{lammlo df/ Virr91 C:Cmle de Gálvez. 

1 Rcgla1 11e1110 TeaLral el aborado por Silvcs!JT Diaz ele la Vega y pro11111lgaclo por liando 
del virrey Bernardo, Conde de Gálvcz, el l l de ahril de 1786.J 

1 1 
'1. Snhsisti rá la providencia <p ie se tomó por el Señor Rey Don Felipe QuinLo en Rea l 

Cédula de 10 de Se tiembre de 172S, para que al extremo del Tablado y por su fren1c en 
wda la latitud, se ponga una tabla de la altura de una 1ercia, a fin de c111bara1,ar por este 
medio q1w se regist ren los pies de las Actoras al 1icrn po que <'StCll represf'ruando. l ... ] 

5. En f'l ac10 de la rcprcscruacio11, y con particularidad en Ja de los Entremeses, 
Baylt's, Sayne tes , y Tonadillas, pondrán los Ac10res y ACLoras el mayor cuidado para 
guardar la rnodes1 ia debida , el recato y composmra en las arcioncs y palabras que ex ige 
el respeto dehido al Púhlico , evitandose 1oda indecencia}' provocacion que pucda causar 
ni aun el menor escándalo , con cspcrialiclad en los haylcs que se wnoren con el nombre 
ele la tierra, que siendo caracte rísticos de es1e Pais, y permit.iendosc en cada uno los suyos, 
como en Espaüa el fiwdnngo, seguidillas, &c. ha parecido no privdJ" a estr Público de los 
que le so11 propios y a que está acost11111hraclo; baxo del preciso e indispensable supueslo 
de que han de reducirse a aquellos en que tenga lugar la decencia, y que solo admitan 
que al compás de los inslrumenlos se hagan mudanza5 honestas, formando con ellas vis· 
1.0sa5 }' agrada bles figuras; prohibie11dose, cor110 se prol1ibc desde luego cslrcchísima n1 en-
tc, qualquicr ªb'Tegado que se haya inventado, como el quf llaman cuchillada, sal10 u ou-os 
movimicruos provocativos: en inteligencia de que al Actor o ACLora que incurra en seme-
jante desorden, se le arresta rá en el mismo aCLo, }' será p11esto en Ja Caree! por un mes, 
conduciéndolo desde el Tablado en que hara sido la tunsgresion , a la vista de l Público e 
Individuos de la com pai1 ia de Cómicos, para que sirva de escarmiemo y exemplar. 

Archirn General de la Nación. Historia, vol. 173 Ms., exp. 16. IT. 77-90. /JmuÚJs, vol. 
14 , exp. 21, fl 62-75. Correspondencia de virreyes, vol. 1, ff. 139-402. impresos. 

* 
1806: CiJdigo Teatral de Don Manuel dd Campo y Rivas. 

[Código Teatral de Don Manuel del Campo y Rivas, Alcalde de Corte, para el Col iseo 
<l e México. 6 de abril de 1806]. 

[ ... [ 

Los actores y particularmente las actrices, se presentará n en Lrages dccenLcs }'con la 
hon rstidad que corresponde, para servir de exemplo, )' no de ruina, sin que sirva de 
excusa el papel y caract.er que se execute, sea de gitana, maja, o curnuaca, u otrn alguno; 
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}' l' ll los pasos amorosos, se porrarán ron la moderacion }' pudor que demanda la vis1a del 
}' del publico, el insLituto del Teatro, la 111is111a Na uiralrza , y su propia es1ima-

cion, guardando la modcs1ia dehida l'Slando sohrr las 1ahlas l'll tocia palabra, y acc ion, 
rs pecial111 entc r n los bayles, haciendo m11danzas l1m1cs1as, y evita ndo miradas, )' esg11ir1ces 
dcscomp11es1os, }' de ninguna manera ('T\U'arán en replicas, ni con1cx1ac iones con d pueblo 
ni dirán palahra que no tenga el ac10 o papd que re presentan, drhicndo sufri r y desen-
tenderse de c¡ualcsquicr especie de cri 1fra , susurro, tumba, o griia de algi. m impruclenle o 
discolo (que 110 se espern), siguiendo s11 representado o canwdo, con entc rezil, pues el ma-
gisLrado le vindicará caso necesario en j usticia . 

Arr hi\'o Ge neral de la Nación, llis1oria , vol. 473. cxp. 16 (182 IT.), ff. 8\·. 

1774-1775. Controversia entre el corregidor de la ciudad y el juez de Teatro 
sobre el baile La Cosecha, y comeatarios del fiscal de lo Civil sobre la historia y 
naturaleza del baile. 

11" de fcbrt·ro 1774 , cana del Corregidor de la Ciudad al Virrey.] 

Excdcmisimo Sd1or.= La tarde del dia 2i de Enero imcdiato pasado , hall¡.¡ndome 
en el Coliseo,}' 1c11icndo pn-via noiicia de que el say11 c1c t.t·rminaw con un baile que llaman 
Cosecha, y lo es vc rdadcrameme del diablo, por lo provocativo, y dcsones to de sus mudan-
zas, persuadido a ljll(' como correjidor he tenido siempre en 1odaj 11sLicia ordinaria cxpc-
di t.a j urisdiccion para esrnsa r iodo escandalo en la republica , por rnia rawn en divt'rsos 
ti empos se ha mandado que precisamcme el Corregidor, o alguno de los alcaldes ordi-
narios asistan a la comedia con el fin de soccgar qua lquicra alvoro to que canse la con-
currencia, lla111 <'· sec1namcnte a 11110 de los de adenLro del teatro, }' a uno de los musicos 
ele la un1ucs1a, }' les previne 110 tocasen ni bai la.se n Ja wnada nombrada cosecha, quienes 
aunque el patio lo pcdia, omi Li eron su toq ue, pero cont.inuaodo la gri1 cria en su i11s1.a11-
ria, para aquietarla cli xc al publ ico con modcrasion, estil o }1 voces, que siempre he procu-
rado no devenw pí'rmitir 1.al hailc inoncs10, esn111claloso, )' provocaLivo, )' entonces el 
oficia l de la gua rdia pa ra socegar la plcvc puso Ja rorrespondie111 e, con orden para que 
callasen, como con efecto quiew el concurso si n allerasion alguna se cominuo la di\'er· 
sion, como podrán informar a Vucs1ra Excelencia los sugews que r sruvirron presrrnes a 
mi lacio, }' fu eron el Conde d<' Saruiago, Don Mariano Vela.seo , Don Diego Panes, }'el 
Cavallerizo de Vuesu·a Excelencia. Este fue el hecho de que di curn1a a la superioridad de 
Vuestra Excelencia }' merec ió su aprO\rdcion, pero poste iiormente ignorando con que 
orden, o motivo se ha re pe lido dos 1.ardcs el expresado baile , lo que cede en demriito, }' 
desaire de Ja j11risdiccion q11c eje rzo, de eje111plar esto, para que en lo s11ccrsivo 
110 se haga el dcvido aprecio, de los ordenes que publicarnc11 1t' se dirron en el Coliseo: 
Suplico a Vuestra Excelencia rc ndidamemr se sirva su benignidad de mand<1 r harrr pro-
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lixa avc riguasion, del hecho referido, para que siendo de su Superior agrado se sirva de 
sobstcner la referida providencia por mi lomada, declarando haver sido justa y de la Supe· 
rior aprovasion de Vuestra Excelencia, o lo que sobre 10do calificare su integridad por 
conveniente, que será como siempre lo mejor. Mcxico !º de febrero de 1774.= 

j acinto del Barrio lrúbrica]. 

[Al margen:] Decreto. Mexico 8 de febrero de 1774.= Al Señor Fiscal.= El Bailío 
Bucarel i. 

* 
[Respues ta del juez de Teatro Francisco Lcandro de Viana.] 

[ ... ] 

Supone el Señor Correxidor (y aun ha calificado con usurpada autoridad) que el 
baile de la Cosecha, lo es verdade ramente del diablo, por lo provocativo y desonesto de 
sus mudanzas; este es un hecho referido con mucha equivocacion, o por mejor decir es 
un conceplo formado por el Sei"'10r Correxidor contra el verdadero hecho del baylc que 
ciLa. No hay alguno que no adm ita desonestidad, todos pueden ser indecentes, y provoca· 
tivos en sus mudanzas acciones y movimientos, y no por eso son Jos bailes ma los en si mis-
mos, sino por razon de las personas y su modo de bailar. El Minue1 , las Co111radanzas y 
aun el fandango, son bailes admitidos universalmenle cbmo dive rsiones inocentes, licitas 
y honest.a.s, y aunque en el modo de bailar puede caver mucha desohnestidad, jamas se 
han prohibido en las casas paniculares, ni en los teatros·, no obstante en la opinion de 
algunos hombres adustos, y asceticos que repruevan y tienen por malo, lo que no es con-
forme fa] su espirit.11; La Bamba, el Totochi, y wdos los bailes del pais que suelen fre· 
mentarse en el 1eau·o, pueden tambien ser con mudanzas provocativas pero ni estos ni Ja 
Cosecha son verdaderamente del diablo, porque no se han hailado con la dcsohnestidad 
que se pondera. La primera vez que se bailó esta tonada en el teatro, mereció una publi· 
ca aclamacion. La Tapia, la Barbara, fueron las dos mmicas que ejecutaron esta diversion, 
y la repitieron a plazer y comemo del patio. El desai rado talle de la primera y los conti· 
nuos movimientos de su cavcza brazos y cuerpo, aun quando can ta una aria o represe nta 
algun papel se hacen más reparables quando bai lan, no solo la cosecha sino ta mbien el 
Minuet. El señor Corregidor formó mal concepto de este nuevo baile, así lo dixo la misma 
noche en la corte de Vuestra Excelencia. Esta sola noticia me motivó a averiguar lo cierto 
y al dia siguiente por la mañana, mandé a el autor Don Pedro Galup, que previniese a 
Vuestra Excelencia mi orden a la Tapia, que en el bayle de la Cosecha, y en todos Jos 
demás, cxcw;a.se wda acción que pudiera tener visos de in honesta, para obiar como era 
jus10, aun los mas leves motivos de queja en este particular pues de lo comrario se tomaria 
comsa t'lla una seria providencia,}' aunque en rigor 110 havia causa que mereciere este 
ape rcivimicnto me parecio que conv<'nia est.a prcvencion, que efectivamente fué util.= 
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[ .. ] 

Supone tambien el Señor Correxidor que se alvorotó la pleve pidiendo a griws la 
tonada de la cosecha, y ciertamente no hubo tal alvoroto, ni tienen este espíritu las gentes 
umildes del pais, ni el oficial de guarda mvo 11 ue socegar la pleve, pues no huvo otra cosa 
que lo que wdos los dias acostumbran Jos del palio, no estando Vuestia Excelencia en el, 
para pedir algun sainete o baile, o para que se repita el que les agrada sin que esto se haya 
llamado jamas, ni pueda llamarse alvoroto, como lo combencc lo mismo que dice el Señor 
Correxidor de que la gente ca lló sin alteracion alguna, y se conti nuó la diversion del tea-
u·o. No es menos inve1isimil que el Sciior Correxidor, ignorase con que orden o moli\'O 
se havia mandado que se bailase la cosecha, pues el autor pasó de mi orden con un recado 
político a decir al Seiior Correxidor, que estas providencias tocavan a mi conocimien-
to como J uez del Coliseo y que havía mandado se continuase algunas tardes el referido 
baile con toda la honestidad, y decencia que corresponde al teatio. Dice tambien el Sciior 
Corregidor, que estava persuadido a que ten ia expedita sujurisdiccion, como toda justi-
cia ordinaria, para escusar escandalos en Ja repub lica, y que en diversos tiempos se ha 
mandado, que el Señor Correxidor, o alguno de los alcaldes ordinarios asista precisamen-
te a la comedia, para socegar alborows de la concurrencia. De estas dos proposiciones 
deduce que tiene jurisdiccion para mandar a los comicos y musicos, que no se toque ni 
baile alguna tonada, y que cede en desaire de su amoridad, el que el juez del Coliseo dé 
orden sobre este punto, consecuencias muy erradas, que ciertamente no se pueden inferir 
de tales antecede mes; nadie ha dudado que el Señor Correxidor, y qualqu iera de las j us-
ticias ordinarias Li ene expedita jurisdiccion, para conocer y escusar todo escandalo en la 
republica ¿pero quien ha pensado fundar en este principio general Ja jurisdiccion par-
ticular de conocer, sobre las tonadas del Coliseo? 

[ 1 
Mexico y febrero 28 de 1774.= Francisco Leandro de Viana.= 

Decreto. Mexico 2 de marzo de 1774= Al Señor Fiscal= El Bailio Bucareli. 

* 
[Respuesta de l Fiscal, 21 de marzo 1774]. 

[ ... ] 

No es necesario decir mas sobre jurisdiccion, y viniendo al proposito de la cal idad 
del baile, que no agrada al Seiior Correxidor y ha sido la causa en que abrigó su 
cia, tendriamos poco que hacer si dixesemos, que en esto como en otras cosas, tiene 
mucha parte la impresion de ser nuebo; en efecto el Señor j uez en turno asegura su lici-
tud y que si algun reparo merecia era en lo que tocava a la una bailarina nombrada la 

-1 29 -



EL VIRREINATO 

Tapia, cuio desairado talle, continuos movimientos de caveza, brazos y cuerpo aun quan· 
do canta una arca, o representa un papel se hacen mas reparables quando bail a no solo 
la Cosecha sino el Minuet. Y aunque Jos movimienlos de una persona desairada necesitan 
mucha viveza <le imaginacion y demasiada aptitud al vicio, para provocar por agraciarles, 
ya el Señor Don Francisco de Viana ha hecho correxir este defecto, para que no ex istan 
las famasma\i que algunos tie nen por ali cientes a lo inn[h]onesLO.= 

Si nos detenemos un poco, en lo que constiluye, y hace el baile, hallaremos que los 
movimientos le son esenciales. En efecto no es otra cosa, que movimienlos reglados del 
cuerpo, acompañados de la conveniente disposicion del gesto sal Los y pasos medidos, hechos 
al son del instrumento o de la voz, suponiendo lo menos del concurso de dos personas 
para ejecutarlo, porque una sola no lo formatia, y entonces recun"iamos a darle su propio 
nombre, que no biene al caso.= 

Es el Baile un cmrctenimiemo tan antiguo, que su origen se pierde en la misma 
antigüedad. Los verdaderos adoradores lo hicieron pan.e del cullo de que imitaron los 
ydolatras, quanto savcmos de ellos en esta pane, y bailandose en los principios para sig-
nificar el obsequio, se fue estendiendo con Ja alegria a otros objecLos, hasta que los hom-
bres llegaron a imaginar bien poco despues, una diversion mas complicada. Los egipcios 
hicieron las primeras de sus danzas de geroglilicos de accion, y sobre una musica de ca· 
racte r compusieron danzas sublimes que explicavan el movimiento reglado de los astros, 
el orden imutable, y la armonia constante del universo. Los griegos en sus tragedias, intro-
duxeron danzas y siguieron las naciones de los egipcios, hac iendo ciertos movimientos 
para representar la immovilidad de Ja tierra y aplicados a distintas significaciones, fueron 
por fin unidos generalmenle a la tragedia y comedia, Batilo de Alcxandria, o Bai le, como 
otros pretenden llamarle fue el celebre danzarin que introdujo en los teatros de Roma las 
saltaciones que inventó, representando actos alegres, y Pilades, al que <leven su uso, Jos 
que signilicavan los graves y pateticos, tuvieron los antiguos un gran numero de bailes, 
cu ia materia o signilicasion fue trahida de Atenas, pero no se cncucnu·a que huvieren ser· 
vido en sus Leatros de otra cosa que de simples intermedios, como hoy vemos tambien en 
los nuestros.= Pasó pues el bai le de los griegos a los romanos. Los ytalianos y <lemas pue-
blos de Europa hermosearon successivamente sus representaciones y por fin vino a 
emplearse para celebrar en las eones mas galantes y magnificas, Jos casamientos de los 
reyes, Jos nacimientos de los principes, y Lodos Jos suso dichos que interesavan la gloria y 
el reposo de la nacion, haviendose ll evado este enu·etenimiento inocente en si al mas alto 
punto de grandeza, y sugeta rse a preceptos con que ya se eleva al nombre de arte , sobran-
do autores que hayan sacado materia de el para formar sus particulares escritos, como son 
entre otros Luciano, y el Padre MeneLier lMénestrier].= 

Se ha dado una noticia del o rigen de los bailes, sus sucesos y aplicaciones, y ahora se 
ailadira que sin embargo de haver servido en ou·os tiempos para el culto, con el u·ans-
curso de los siglos, se contraxo a OU"Os fines cencillos, hasta venir al teatro, supliendo sus 
diminuciones, y modificaciones diferentes, y substiluyendose a los bai les ystoricos, fabu· 
\osos y pat[etJicos algunos de puro capricho, y otros que no inducen sino expresiones de-
viles, e innciertas y ordinarias, en cuia ultima clase podemos colocar al que se aquestiona 
nombrado C-Osecha y <lemas de su genero, como son el Pan de Manteca, Bamba y otros 
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imbentados en el pais, igualmente que los hay en todos los del mundo, sin que excluiamos 
a nueslfos yndios, que los tuvieron en su gemilidad, de estos y demas clases haviendo 
subcistido hasta ho}' con los siglos, Ja memoria de algunos, especialmente historicos, que 
solemos ver egecutar au nque por dccidia, se carezca de una explicacion suficiente a 
entenderlos, tal es [e l] que aqui llaman el Monarca.= El baile pues suceptiblc como todas 
las mexores ynstrucciones de los abusos que nacen siempre, ya de la devilidad, ya de la 
bizarria de los hombres, puede degenerar en practicas peligrosas, que alarme el celo de 
\ajusticia, segun en diversos tiempos y naciones ha sucedido; los griegos corrigieron los 
suyos que se hallavan en este caso, y los lacedemonios supieron pone r la innohesta danza 
que llamavan ironicamente de la inocencia, en un pie que dijera bien con el nombre, que 
es Jo mismo que mejor, con voz mas auto1izada, y mas altas mira<; han hecho los sagrados 
concilios provinciales de nuestra España y ejecutan cada dia los lfibunales competemes.= 

Esto propio ha ejecutado el Señor Don Francisco Lcandro de Viana, como j uez en 
turno del Coliseo, corrigiendo escrupulosamente los afectados movimientos que la baila-
ri na nombrada la Tapia quiso inlfoducir en el baile conocido por el festivo nombre de 
ÚJsecha acaso con mas intento, que el de hacerse distinguida en el aire que requiere esta 
ocupasion y que a pesar de su diligencia parece no podrá conseguir por su natural desaira-
do talle.= 

Sentado LOdo lo dicho y conviniendo necesariamemc en que sin movimientos diver-
sos no puede bailarse por ser esencia de este arte, es preciso que resulte que la ÚJseclta y 
demas de su genero, se hallen en igual caso por lo que mira a lo principal , y que correxi-
das las adicciones que le saquen fuera de la desencia, quedará tan inocente , como los 
otros que es lo mismo que podrá recomendarse al Seúor Viana, para que siga modifican-
dole hasta donde conveng-a., y le dicten su prudencia y buen j uicio, en inteligencia de que 
en el teatro es permitido a la diversion publica, para evitar los daúos que lfac el ocio, y un 
lugar donde no se trata de otra cosa que el regocijo, y por cst.o es preciso no mirarle con 
unos ojos tan austeros que equivocando su fin, se malquiste lo agradable sigu iendose los 
pe1juicios que se intentaron cortar en la creacion de esta casa, avisandole al mismo tie m-
po quedar su jurisdiccion tan privaliva, como lo ha sido hasta aqui, en todos los mi nistros 
que la han ejercido sin que tengan parte alguna los <lemas justicias, que solo la tomarán 
para socegar algun alboroto de el publico, que se oponga a la subordinacion, y perturbe 
Ja tranquilidad del comun.= 

[ .. . ] 

Decreto. Mexico 6de abril de 1774.= Como pide el Señor Fiscal y pascnsc las ordenes 
que dice.= El Bailía Bucareli.-

Ynfo1m e. Excelentisimo Señor: He recivido el oficio de Vuestra Excelencia de 6 del 
corriente sobre pennitir en el teatro el baile de la Cosecha con las modificaciones conve-
nientes y con declaracion de que la jurisdiccion que ejerzo como j uez del Coliseo, sobre 
el y sus dependientes, queda tan privativa como la ha sido aqui en todos los seúores 
ministros mis antecesores, sin que tengan parte alguna los justicias que solo podrán 
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tomarla en caso de alvoroto publico que se oponga a la subordinacion , y perturbe la tran-
quilidad del comun , como igualmente lo ha prevenido VuesLra Exce lencia al Seilor Coffe-
xidor Don J acinto de Barrios para su inteligencia.= El expediente que ha motivado esta 
Superior declarasion es un documento importante, para oblar en lo succesivo 1.oda oca-
sion de disputas, y conviene que hara en la Rea l Audiencia y en el Juzgado de las 
Comisiones de Turno, un testimon io aut.e n¡jco, a cuio fin si fuere del Superior agrado de 
Vuestra Excelencia se servirá mandar se me pase el citado expediente para sacar los rcfcii-
dos expedientes y devolver el original. Mexico y abril 12 de 1774 .= Francisco Leandro de 
Viana. 

Decreto. Mexico 8 de abril de 1774 =Al Señor Fiscal con el expediente.= El Bailío 
Bucarcli. 

Concuerda con sus miginales que para saca r testimonio de ellos, me demostro el Señor 
Don Francisco Lcandro de Viana del Consejo de Su Magestad su Oidor en la Audiencia 
Real de es ta Nueva Espar1a y J uez en turno de HospiLales y Coliseo de esta Noble Ciudad , 
Jos que devolví a Su Sei1oria y en vinud de lo mandado por el Excclentisimo Seiior Virrey, 
en su precede n1c inscno superior decreto, y verba l de dicho Señor Oidor doy el presente en 
Mexico a 19 de maio de 1774 = Agustin Fra ncisco Guerrero y Tagle. 

Biblio1eca Nacional. Fondo Reservado, Manusc ritos. \"OI. 1378. ff. 90-104v. 

1785. Puebla. Convenio entre la madre de Rosa y María Arcilles y el maestro 
José Sabella Morali, para que lali enseñe a bailar y las ponga a trabajar en el 
teatro. 

En Ja Ciudad de los Angeles a veinte)' cinco de Febrero de mil se lecientos ochenta 
y cinco: Ame mi el Escrivano y tesligos: Don Jose Save lla }' Morali Maesu·o de danzar y 
baile , y vec ino de es ta ciudad a quien doi fcc que conosco: Otorga que se obliga a enseñar 
a Rosa, y Maria Arsill ez de esta propia vecindad sus havilidades denLro del 1.ermino de siete 
aúos con Lados desde es ta fecha baxo la ca lidad de que lo han de acompañar en el teatro 
de este Coliseo a todos los bailes, y festines que en él hizie re sin faltar a ninguno si no fuere 
por una enfermedad grave, o otro accidente que lo impida o se les imposibilite justa· 
merne , y lo mismo han de executar en otro l Ca tro qualquiera fuera desi.a ciudad, dando-
lcs por cada vez que bailaren en las pan es referidas dos pesos a dicha Rosa y uno a Ma1ia y 
r11 an1enicndolas fuera , }'cuidando, y ze lando de su crian za, procedirniemos, y arreglada 
vida , de forma que ha de poder castigarlas como su maestro y que es tán suge tas a él, 
a quien han de ver con el devido respeto , y durante dicho tiempo les se rá cierta y segura 
la enseiia111..a, y estipendio, el que no les fa ltará, ni les faltara hasta cumplido el plazo, pena de 
pagarles como si efecti va mente bailaran sin que para ello se val¡rJ. de ninguna escusa ni 
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pre lexto, porque se le ha de poder compeler por el rrigor de Derecho que co1wcnga = Y 
esiando presente Josefa Anlonia de Loa1.a, viuda que expresó ser de Nicolas Anto11io Arcil léz 
y a quien assi mismo doi ree que conosco havicndo oido, }' emeridido esta Escritura , sus 
calidades, y cond iciones otorg-d que la acepta como se conviene, y como madre legi tima 
de las dichas Roza y Maria Arcilléz te hace entrega de ellas a di cho Morali y se obli ga a que 
cumpli rán con lo que eslá estipulado y a que no faltarán a e\l o por ningun 1i1tilo, causa 
o razon, por que conciente que a ello las compela dicho Mora li , de suene que por si caso 
alguna de ellas o las dos se ocuharen o ausenta ren las solici tará la otorgante hasta volver· 
las a entregar, y pierden el ti empo en que estubieren ausen1es, por que desde el di a en 
que las buclvan a emregar empieza a correr orra \'ez el plazo es tipulado, y a la firmeza, }' 
cumplimiemo obliga sus bienes y el dicho Morali su persona y los suros havidos }' por 
havc r; dan poder a las j usticias de Su que de sus causas conforme a derecho 
elevan conocer }'en especial a de la pane }' lugar donde en vinud de esta esc ritura 
íueren requeridos, a cuyo rue ro }' jurisdicion se someten con renuncia del SU}'O propio 
domicilio }' \'ec indad, }' Le}' si co11.ve11en'/ et jurisdilione oumium judicum para que a dio les 
apre mien como por Semencia pa>1ada en cosa j usgada. Renunciaron las Leres de su favor 
con la general del Derecho , Y a'li lo otorgaron, }' firm ó Morali que supo, y por la dicha 
vi uda lo hizo un testigo sicndolo Don Chriswval Blanco de esta vecindad doi !Ce = j ose 
Morali = arruego y por testi go = Christoval Blanco = an te mi Jose Agustin de Saldaña = 
Escribano Real }' Publico = 

Sacado de su regisu-o dia de su fecha , en este pliego ele se llo segundo doy rce .. -

!-lago mi signo en testimonio 

Joseph Augustin de Saldaña , Escribano Real }' Publi co de Guerra y mi licias (rúbrica) 

(Dos rúbricasJ 

Biblioleca Nacional, Fondo Rcser v-.ido. Asunt os de teatro, vol. 1411 . ff. 25--26r. 

1786. Aviso de cumplimiento de la orden para que los bailarines del Coliseo 
de Puebla que fueron contratados para la compañia de ballet del Coliseo de 
México se integren a ella. 

Excelentísimo Señor Conde Galves 

Señor: En puntual obedesimiento del superior Orden de Vuesu·a Excelencia de ocho 
del que ri xc, dirijido a erecto de que los Bailarines del Coliseo de esa Corte, prompta· 
mente se redusgan a él; los hisc compareser, y les notorié con la condigna eficasia su p1.m· 
wal obediensia: lo qua! en crcdito de mi cargo acuso a Vuestra Excelencia. 
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NueSLro Señor prospere la vida de Vuesrra Excelencia por muchos años como mcre-
sc, }' ape1csco: [Puebla de los] Angeles y Marzo de J 786. 

Excelen LÍsimo Seilor 
jose María de Zarale y Vera [rúbrica]. 

Excclemísimo Sei'1or Conde de Calbes. 

Archim General de la Nación, A)11ntamic1uos. \'OI. 195. 1 f. 

1786. "Prospecto" del gobierno para establecer una E.scoleta de Baile y Canto. 

Prospecto 

La única diversión que ofrece al recomendable Público de México la conSLiuición 
del Pais , es bien nolorio hallarse reducida a la concurrencia al Coliseo; pero tambien es 
cvideme, que solo la necesidad de no haber otro ma'i agradable objeto donde pasar el 
tiempo por las noches, obliga a las gentes de carácter a sufrir una mala Comedia, por falta 
de habi lidades que ll enen respecti 'Vtl.me nle las obligaciones de su instituto; sin que se deba 
ni pueda atribuir este envejecido mal a ou·a causa, que a Ja de ca recer de ensei1anza los 
Actores. asi de Representado, como de Música y Baylc, a ·que se agrega no tener las deco-
raciones y trages característicos para vestir las piezas que se executan, de tal manera, que 
sirve de disgusto y monilicación a las muchas personas ilt.isuadas, y que se han fo rmado 
en el buen gusto, ver.se precisadas a tolerar la<i impropiedades y desarreglo en que por los 
reíeridos deícctos existe el Coliseo. 

Baxo estos principios, descoso el alto Gobierno de coopernr a la reforma de seme-
jantes abusos, y establecer como indispensables, dos Escuelas de Música y Bayle en esra 
Capital , para que en ellas aprendan las Cantoras y llayla rinas con arte y mélodo (en que 
se incluirán t.ambicn los jóvenes) sus respeCLivas proíesiones: !-la resuello promover al 
iment.o una Compaf1ía de Accionistas de a doscienlos pesos, en que se subsc riban los 
Sugetos que quieran concurri r a t.an util Proyecto , hasta juntar la cantidad de vei me mil 
pesos, que se consideran por ahora necesarios para hacer un fondo con el cual se paguen 
desde luego los McsLros de Música )' llaylc, para que no solo aprendan las Cómicas )' 
Jóvenes que en Ja aClualidad cantan y baylan en el Col iseo, sino que t.ambicn se busquen 
Muchachas y Muchachos que tengan buenas voces)' aptitud para que aprendan la Música 
y Ba}'lc, a quienes indisti ntamen te se les franqueará la cnseiianza diaria en las horas que 
se establecerán oportunamcnlc, y aún faci litando a las pobres que no tengan orro auxilio 
con que subsistir mientras se ponen en es t.ado de ganar salario, las Pensiones diarias que 
se regularen a su sustento y moderada decencia. 
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Por los expresados medios, es reb'l!lar conseguirse en breve tiempo el formar Actores 
para Canto y Baile, que puedan dedicarse a execut.ar en lo pronto. algunas Zarzuelas, que 
se solicit.arán de las mejores, y hace r unos intermedios y Saynetes que ofrezcan diversión 
agradable al Público, executándose est.as funciones en el dia de la semana que no cupiere 
hacer Comedia; bien entendido, que este méLOdo se observará mientras durare la Con-
u·at.a del actual Asent.ist.a del Coliseo, y f] UC los productos líquidos que, deducidos b'<lSLos, 
rindieren las entradas con el importe de Jos Palcos (que han de pagar los que concurrie-
sen a ellos, por no est.ar inclusos en el ajuste con el Arrendat.ario) se han de ir separando 
para rcimcgro de los suplerncruos que hubiere hecho el fondo de los referidos veinte 
mil pesos, para que siempre sean efectivos los Capit.ales a los Accionist.as, quienes tendrán 
parte en las util idades que con el Liempo se fueren adqui riendo, respecto a que finalizado 
el actual asiento, podrá muy bien la Compañía de Accionist.as encargarse del Coliseo, sat.is-
fac iendo al Hospital Real de los Indios a que pertenece la finca, el arrendamiemo anual 
que se estimare dejust.icia; nombrándose un Tesorero en cuyo poder enu·en los fondos, y 
productos, y un Administrador que baxo sus órdenes corra con la negociación , quedando 
al cu idado de los Accionist.as el formar una buena Compañía de Cómicos, haciendo venir 
de España y otras partes los que aqui no hubiere, entendiéndose lo mismo a Cantarinas y 
Baylarines correspondiemes a que el Público goce una deceme dive rsión con el decoro 
que en todas sus partes deben constiLUirla, evii.andose por estos arbitrios los dailos que se 
advierten y result.an de los movimiemos poco modestos con que procuran algunas 
Cómicas en el Camo }' llaylc au-ahcrse el aplauso indevidameme: lo que conviene evitar 
en los Espenáculos, por el escándalo y mal exemplo que causan a los Concurrentes, y 
mucho más a la incaut.ajuventud que asiste a ellos; pues en los Paises civili1,ados ha sido 
siempre el fin de la5 concurrencia5 a los Teatsos corregir las costumbres con el incent.i\'o 
de la lícit.a diversión, sobre que debe velar el que gobierna. 

Impreso con superior permiso del Excelentísimo Señor Virrey 

Archivo Histórico del lNAH, Colegio de San Gregario , vol. f. 192, impreso. 

1786-1787. Elenco de la compañía de ballet del Coliseo de México: "Razón de 
los individuos de que se componen las Compañías de Cómicos, Bailarines y 
Orquesta del Teatro de esta Corte, sus sueldos y obligaciones". 

Mujeres[ ... ] 
Nota.- En cuamo a las comedias de pilón están obligados a hace rlas todos los indivi-

duos de la Compañía de Cómicos y de la Orquesta. Tam bién se debe emender general-
mente que las obligaciones de los expresados individuos, incluso los bailarines, son lo 
mismo que la de la dama, relat.iva a que sólo comprenden desde el día primero de Pascua 
de Resurrección hast.a el úhimo del siguiente Carnaval. l .. . J 
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MARÍA LORETO RE NDÓN, Canrarina )' l3ailarina ele los Bailes de la 1jcrra. Gana un 
mil J1e.sos, los se isciemos por el camado y los cuatrocientos por dichos bailes, en las cuatro 
comedias semanarias: y en las supernumerarias, si acaso trabajare en ellas, dos pesos por 
cada una. En las demás obligaciones lo mismo que la S<'gunda graciosa. (. .. tiene obli-
bración de asis1ir diariamente a la Esrnlei.a de re prcscmación y de música a la hora que se 
le señale, y allí aprender a cani.ar lo que se le enseñe; asistir al tea1ro todos los días de 
comedias, desde la Oración has1a que se concl uya el todo de la rc presemac ión, vestida y 
peinada de su cuerna ; ha de representar y can tar todas las noches que se lo manden, 
comedias entremeses, seguidill as, sainetes, tonadillas, ansias y de más que le enseñen; ha 
de camar en las comedias las músicas diarias, haciendo acompañamiemo a las damas; 
ha de vivir ce rca del teatro; ha de ma!llener con decencia la ro pa necesaria para el tabl a-
do, y ha de devolver las letras de tonad illas, sainetes u otras piezas que para aprenderlas 
se le hayan entregado, pagando las que le fa lt en.) 

[ ... [ 

/-lombrts [ . j 

J UAN MORENO. Segundo Gracioso. Gana twscientos sesenta jJtsosen las c11atro come-
clias semanarias, y en las supernumerari as a prorrata. Es de su obligación supli r la-s enfer-
medades y ausencias: del primer gracioso; ha de mantener bien su ropa, y no haciéndolo, 
se le reducirá el sueldo a trescientos diez pesos; ha de cantar lo que se le mande, pag<ín-
dosele dos pesos por la pri mera ve1. que rec ite cada pieza, )' un peso en las demás; ha de 
se r primer fi gurante de tocios y cualesq uier bailes en que los haya, sin excluirlo de nin-
guno en la clase de ra l fi¡:.,,,_1rante, pagándosele separadamen te por es te trabajo dos pesos 
<>n cada ocasión que le tenga. 

[ ... [ 
Bailari11es.- l /0111bre.s. GERÓNIMO MARA.t\/ I, es de su oblig-.ición dirib>ir )'poner todos los 

bai les que se ejecuten en el tea tro , poniendo ocho nuelJos r;mndes, en la tem porada, y 
los dem ás que sean necesarios pequcr'ios, conocidos por el nombre de Baile/es, Tércelos, 
Quinte/os, Miscel!íneas, u otros, con los cuales)' la repe tición que haya dr los que estén eje-
cutados, se completen los necesarios para los domingos)' jueves de cada semana, en que 
regularniente ha ele haber bailes, suprimiéndose los de los jueves siempre que ha)<a día de 
fi esta de imermedio; pero siempre los debe haber en iodos los de esta clase. Es también 
de su obligación disponer las decoraciones para todos los bailes y dar la müsica de ellos, 
cuyas copias se han de costear por el asemist.a. Gana cuatro mil jJfsos para sí, su rmüer y los 
dos hijos, es1a ndo todos cuatro obligados a bai lar siempre que se les mande. 

JOSÉ MORAL!, Segundo bai larín. Gana 1111. mil jJt.sos. 
JOSÉ !BARRA, Bailarín en el lugar que se le seiia\c . Gana walrocienlos ri11cue11la pesos. 
J UAN MARANI, hijo de Cerónimo; está compre ndido con su padre. 

PI NTO, Bail arín en el luga r que se le seúale. Gana lmán1tos sf/enla y ciuco pesos. 
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JOSlt MARíA MORALES. (alias El Bicho) Bailarín en la clase que se le selialc. Gana 
stis pesos por cada bai le de aquellos en que entrare , y además ri11rnenta al año por los de la 
tierra. 

J UAN JOSÉ ZENDFJAS, Bailarí11 en la clase de fi gurante; ga11a dos pesos en cada baile 
de los que entrare . 

JOAQUÍN RIVERA, llailarín como el anterior. 
J UAN MORE!\'O, Bai larín en la clase de figurante; está co111prcndido cuando se trató 

de los cómicos, cuyo pape l ej erce 1a111 bién. 

Mujeres. TERESA MA.RA.i\il, está comprend ida con su marido. 
J UANA MARA.NI, está comprendida con su padre. 
MARÍA PI NTO, bai larina en la clase que se le sef1ale. Gana ruafrorimtos rir1.cumta pesos. 
ROSA ARCILLES, como la antecedente. Gana cuatrocienlos veinticinco jJfsos. 
GERTRUDIS ARAONA, como la antecedente. Gana /rescieT1/os stlerila y rinro jmos. 
MARÍA ARCILLES, como la antecedente y el mismo sueldo. 
MARÍA ANTONIA CORONClf.R. Ga na cuatrocienlos ci11cue11/a j1esos. 
MARÍA ZENDEJAS. Gana trescientos sp/enla y cinco pesos. 
MARÍA J OSEFA PACJ-I ECO. Gana /rfs jJfsos en cada bai le de aquellos en que en t1-arc. 

Todos los expresados bailarines csl<in obligados a bailar en cuantas ocasiones se les 
mande , ya sean bailes completos en que eraren todos, o en Jos que no se compongan más 
que de cieno número, porque de cualquiera sue rte que se hagan, sean pocos o muchos, 
nuevos o repetidos. o piezas suelras, han de sal ir a bailar todos o cua lquiera que sea seúa-
lado para e ll o, dándoselcs solameme los vcsmarios que haya sido práctica, y poniendo 
ellos el medio ves tuario. 

[. 1 
Esr.a razón de Cómicos, Bailarines)' Orquesl.a, está formada en 21 de abri l de 1786, 

por don Francisco de Paula Sarmierno Fuentes, ad minislrador general interino de la So-
ciedad de Scflores Suscritores que por su cuenta había tomado el Tcalro Cómico de la 
capital por quiebra del asen lista don Manuel Lozano , Lodo ello durante el Gobierno del 
Excelentísimo Señor Virrey don Bernardo de Gálvez, Conde de Gálvez. 

Enrique de Olavarrfa y Frrrari, Resetia hi.s1órica del /efllro eri México, 1omo l. 1538-
191 1. México. Porrlia. 1961 . pp. 37-46. 
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1786. "Instrucción que para los bailes del Coliseo de México deberá observar 
su maestro y director Gerónimo Marani , en cumplimiento de las obligaciones 
de su cargo". 

En el supues10 de que ha prometido componer ocho Baylcs grandes para executar· 
los en la Lemporada que comenzó el d ia 16 de abril de 1786 y conclui rá el 20 de febrero 
de 1787, Manes de Carnestolendas, se debe explicar lo primero 

Que debiendo have r Bayles todos los domingos y jueves de cada semana, no havien-
do entre ella algun dia de fiesta, porque en tal caso se verificará en este, y no en el jueves, 
es necessario que mientras no huviere caudal de Bayles grandes, porque se han de ir exe-
cui.ando en los dias clasicos que aqui se señalarán, disponga el mismo Marani, como a 
quien Loca por su des1ino, que se hagan o tros Bayles menores de buena invencion gra-
ciosos y ligeros, con musica del mejor gusto, para que llenen los huecos de dichos dia-¡ de 
fiesta y jueves, sin pc1juicio de que quando pareciesse oponuno variar esta disposicion se 
le prevendrá al mismo Maestro con anticipacion para su inteligencia y puntual observan-
cia, pues si11 reparo ni escusa alguna, deberá cumplir lo que se le ordenare, tratando si 
fuere preciso, sobre Jos asuntos que ocurra11, para verificar la idea referida con el baylarin 
Morali, quien assimismo deberá estar promo a las disposiciones de Marani en esta pan.e, 
corno cabeza)' direCLor de dicha Compai1ia de Baylarines, a quienes debe enseñar y co-
rregir qualcsquie ra defectos de escuela y habil idad que notare por su pericia en el an e, 
pues todos deben estar a su voz, y reconoce rle por principal en el asunto. 

RespeCLo a que ya en los dos dias de Pasqua de se hicieron dos Baylcs 
grandes nuevos, deberán sq,111irse los oLros seis que faltan, conforme a la contrata, d ispo· 
niendose para los dias que irán señalados, )' se titularán l,os ya hechos como primero y 
segundo, de biendo ser el tercero para el dia 10 de julio, en que se celebra el nom bre de 
la Excelentísima Seriora Virreyna. 

El quano para el dia 20 de agosto, en que se celebra el del Excelentísimo Señor 
Virrey. 

Y en el 25 de l propio mes, que lo es de la Serenísima Se iiora Princesa de Asturias y 
dia de San Luis, se executará el del 1 O de j ul io, que será el tercero Bayle. 

El quinto para el dia 4 de bre, d ia de nucsu·o Catol ico Monarca el Señor Don 
Carlos Tercero. Y en el dia 12 del mismo, que es el cumple años del Sercnissimo Señor 
Principe de Asturias, se hara el quano Bayle executado el 20 de agosto. 

El sex1.0, para el dia 9 de diciembre, que es el cumple años de la Serenisima Señora 
Princesa de Asturias. 

El septimo para el dia 20 de enero de 1787, en que cumple años nuesu-o Soberano. 
Y el octavo para los ul iimos dia'l de Carnestolendas 18, 19 y 20 de febrero de 1787. 
De manera que a disposicion de los excelentísimos señores virreyes quedará el pre-

venirme los dias que enu·c año gustaren de que se repi ta alguno de los Baylcs grandes, 
según se fueren executando, lo que se avisará al mismo Marani oponunamente; pero éste 
ha de cuidar de disponer aquellos o tros Bayles pequeños que quedan refe ridos para diver-
tir al publico en todos los citados dias domingos y jueves de la temporada, u·asladando los 
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de este dia al de fiesta si ocurriese en aquella semana, con cuyas providencias no podrá 
alegar ignorancia, y dará las disposiciones necessarias, porque para quanto se le ofreciere 
respenivo a este ramo de bayles y sus incidencias, observará precisa y punmalmente las 
ordenes que yo le comunicare, sin que puedan variarse por otro alguno de los señores 
direnores mis compañeros, que tienen a su cuidado otros ramos del Coliseo, en que 
respectivamente se guardarán las mismas reglas, por ser assi conveniente a evitar la con-
íusion que causaria el mando de muchos en un propio ramo, según lo ha determinado el 
Excelentísimo Señor Virrey, a quien en caso necessario se le dará cuenta, y se tomarán sus 
ordenes superiores para el acierto. Mexico 9 de mayo de 1786. 

Fernando Josef Mangino [rúbrica]. 

Biblioteca Nacional. Fondo Reservado, Asuntos de teatro, vol. 1412, IT. 234-235r. 

1791-1792. Contratos de bailarines para el Coliseo de México. 

Por el tenor de la presente yo Anna Maria Sendejas con licencia de mi Padre que 
firma por mi esta Contrata me obligo a servir en el Teatro de esla Ciudad una Plaza de 
Bailarina por dosc ientos y sesenta pesos de salario, quedando con la precision de Bailar 
en los jueves y dias de fiesta de la temporada proxima que corre desde primero de Pasqua 
de Resurrección proxima, hasta el ultimo de l Carnaval del año de 92. siendo tam bien de 
mi cargo baylar en las Contradanzas y llaile1es de las Comedias de Teatro u otras que tenga 
la Casa y de asistir a los ensayes siempre que se me mande. Mexico 4 de Abril de 1791. 

Por no saver firmar, y a riego de Amonio Sendejas Padre de la contenida, lo hize yo 
Raymundo Bcltran (rúbrica] 

* 
Por el tenor de la presente yo el abajo firmado me obligo a servir en el Teau·o de esta 

Ciudad en la temporada próxima que empieza el primer dia de Pasqua de Resurreccion de 
este año, y acava el ultimo de l Carnaval del siguiente de 92 en la Plaza de sobresali ente 
de la Compañía de Com icos del dicho Teatro, executando desde luego dos Comedias en 
la semana aunque no haya ocurrido accidente al que ha de cxccurar las otras tres, por 
cuyo u-avajo se me han de satisfacer seiscientos pesos enu·ando en esta obligación tambien 
la de hacer los papeles que se me dieren en las Follas, y pitipiezas que se executaren, sin 
que por esto se me haya de dar mas sueldo, y en el caso de que se paguen las comedias de 
pilón a la Compañía no he de poder cobrar gaje, ni adeala alguna, trayendo de mi casa 
todas las prendas necesarias al papel que represente, como si efectibamente las cobrase. 
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Ygnalmente quedo obligado a servir una de las Plazas de figurames para todos los 
Baylcs que se cxcrnt.en en dicho Teatro, segun corno lo verifiquen los demas de mi clase, 
satisfaciendoserne por este encargo doscientos y cincnema pesos. Y para que conste firmé 
<' I presente en Mexico a 29 de marzo de 1791 . 

Fernando Cavila [rúbrica ] 

* 
Por el tenor de la presente yo Gertrud is ft.achado: Pacheco] Sanchez con licencia 

de mi madre me obligo a servir en el Teatro de est.a Ciudad una Plaza de Bailarina por 
ciento ochenta pesos de salario, quedando en la prccision de bailar en los J ueves y dias de 
fiesta dC' la temporada proxima que corre desde primero de Pasqua de Resurrección pro-
xima, h<L;; ia el ultimo del Carnaval del aiio de 92, siendo t.ambien de mi cargo bailar en las 
Contradanzas, y Bailetes de las Comedias de Teatro u otras que tenga Ja Casa, y de asistir 
a los ensa)'OS siem pre que se me mande. Mexico 4 de Abril de 1791 = testado Pacheco = 
no vale= entre renglones= Sanchez =vale= 

Por no saber firmar, y a su ruego firmé . 

Miguel Meneses !rúbrica] 

Digo yo Elena Zeba ll os, que me obligo con Don Geronimo Marana, Asentista del 
Real Coliseo de esta Corte, a se rvirle en él, y por el sue ldo de quatrocientos cinquent.a 
jlf'SOS la Plaza de Cantarina con todas las obligaciones a ella concernientes, cantar músi-
cas en que se incluye hacer Ángeles, y volar, como tambicn baylar los Sones cid pa ís, 
quando se j usgue por combeniente. Será assi mis mo de mi ohligacion hacer aquellos pa-
peles de represcnr.ado que se adapten a mi edad, y suplir por la Sq.,TJ.mda Graciosa siem-
pre que esta esté enferma, o suba a otra Plaza, corno tambien en las Comedias que halla 
quima Dama: trabajando en cinco comedias semanarias y si se pagase a la Com pañia la Co-
media mensal de pilón, 110 tendré accion a cobrar Gajes, y Adealas, y sí siendo al con-
trario: Asistiré a cnsa)1es de Comedias, quando tenga que hacer en ellas, y a la Escolc ta 
diariamente , corno concerniente a mi obligacion de Cantarina: y para constancia firmé 
la presente en Mcxico a 16 de Abril de 179 1. Con li cencia de mi Madre: firmó por ella a 
su ruego, por no saber fi rmar. 

Miguel Meneses í rúbrica] 

* 
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Por el tenor de la presenle, }'O José Maria Morales, me obli go a la Plaza que 
tuve en la Temporada proxima pasada en el Teatro de Mexico de Baylarín de él, por el 
salario de los mismos quinientos pesos f]He gozé, pagandoseme por separado los l\ayles de 
la tierra en que trabajare pero no Jo que sean Baylc tes y Comradansas que pueda haver 
en las Comedias de Tea tro, porque en estos he de Lrab<Uar por solo dichos quinientos 
pesos, pero se me ha de paga r a pan e Ja ensciianza de dichos Baylctes, y Contradanzas si 
ro la hiciere: siendo tambien condición que solo he de baylar en los Baylcs que sean de la 
Casa, pero si huviere alguno otro de beneficio a fa\'or de <Ju alquie ra persona se me ha de 
sat isfacer por separado, y para que conste firmé la presente en 23 de Abril ele 1791 aiios. 

Josc Ma ri a Morales 1 rúbrica J 

Biblio1cca Nacional, Fondo Rcscr\'ado, Asuntos de teatro. m i. 1412. ff. 353r. 329r, 
355r. 328r y 350r. 

1794. Cádiz y Madrid. Cartas entre Juan Medina y Francisco Galo Carrasco 
sobre la contratación de Medina como primer bailarlo y coreógrafo en el 
Coliseo de México. 

Se i1 or Don Francisco Galo Carrasco= Cadiz )' Enero 2'1 de 1794 . 

Muy Señor mío: ha viendo soli citado el Señor Don Joscf Rincon, vecino de la Ciudad 
de Mexico, por 1nedio del Excelentísimo Señor Conde de Revi llagigedo, Virrey de Nucba-
l'.:$paña aj ustarme con mi famil ia}' Ja Señora Viganó para trabajar en aquel TeaLro, hemos 
recibido a\1so en csLe Coneo de que ya las Esciituras se ha ll an en poder de vueslra mer-
ced. En es1a imel igencia me atrevo a molestar su a1.encion haciendole preseme la prcci-
sion en que me hallo de conclui r este negocio en vista de la estrechez del tiempo; pues 
este Arrendador me insta cada día para que cierre Ja escritura del año proximo, }' yo lo 
demoro hast.a saber las órdenes de vuesu·a merced. 

Bien conocerá vt1es1.ra merced que de los dos aj ustes aprec iaré mas el de Nueva 
España, pues me promete maiores ventajas, y estando en sus manos el cumplimiento de 
mis deseos, imploro su bondad, y creo firmememe no los deje desvanecidos; pues aunque 
hasta la preseme no me ha proporcionado la suene nint,'1ma ocasion de ofrecerme a sus 
precepws, para un Caballero el ma}'Or me1ito y recomendaciones el obje10 de faborecer 
a quien se acojc a su proteccion. 

Como en el ajuste, segun he refe rido antes, enLraba la Scilora Viganó que por ha-
ll arse en Viena no puede veri ficar su marcha, me ha parecido que podría ocupar su lugar 
alguna de las pdmeras del Tea tro de los Caños del Peral, pues no havicndose empeñado 
todavia, }' ofreciendola el sueldo que a Ja otra, discurro aceptará in rnediat.amcme. Para 
esto escrivo en este mismo Correo a Don Pedro Echenique, afin de que practique dicha 
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diligencia, y si vuestra merced se si rve de unir tambien sus influxos no dudo se allane mas 
faci lmen te. 

E.sti1naré a vuestnt merced encarecidamente 111 e contex1.e para dctcnninar sobre uno u 
olro aj uste: Quedo a la disposicion de vuestra merced deseando de que se digne imponer-
me las órdenes que fuere de su agrado; en tanto ruego a nuestro Seúor guarde su mu-
chos a1-1os. = B[csa] Llal M[ano] a vuestra merced su 1na.s afenisimo seguro se rvidor= 
Juan Medina= 

* 
Madrid y febrero 18de li91. 

Muy Señor mío: Para que vuestra merced pueda lobrra su deseo de pasa r a Mexico en 
los 1crminos que me di ce en Cana del 11 del corriente, no hallo medio mas promo que 
el que vuestra merced se ingenie con el nuebo Seilor Virrey, para que le incluya en la lista 
de su Comi ti va, pues segun noticias debe Su Excelencia esi.ar ahí en todo Marzo proximo. 

Manifesté a vuestra merced con fecha de 31 de Enero anterior, que el Consejo 
Supremo de Yndias havía concedido la licencia que solicitó el señor Rincón para llevar de 

cinco Anores Comicos, y dos Maestros baylarines, pero con unas trabas que hacen 
mas di ficultosa Ja Empresa. Mandó el Consejo que el Apoderado proceda a evaquar su y 
<JU<' luego que esté acorde por lo respecti"o a los Tribunales de estos Reynos a quien 
rresponde, se presenlc con la lista en el Consejo, para demas providencias que corres· 
pondan. 

Esta sttjec ión arroja muchos tropiezos, y serán maiores si no se aprobase lo que exe· 
cute el Apoderado, por curo molivo lo te ngo avisado 10do al señor Rincon; que ro no me 
au·ebo a poner en practica la Comisión, y de consiguiente no estamos en li empo de acu-
dir a solicitar el real permiso y licencia de embarque para vuestra merced solamente, ni 
se puede hace r ínterin no se acuda ames a ponerse de acuerdo con los Tribunales del 
Reyno a quien corresponde; vencidos los obstaculos que estos Magisu·ados puedan poner 
en el i.odo o parte , ha)' que acudir nuevamente al Consejo de Yndias, para las providen· 
cias que correspondan , que sabe Dios qualcs serán. 

Siento no tener arbitrio para proporcionar a vuestra merced su pase a México, por· 
que sé que tiene sobresaliente habilidad, y ouas circunstancias apreciables; repito que el 
sd1or Rincón, no me ha esc ri to del asumo en particular, y sin nuebas órdenes ele éste, 
tomadas en vista de mis avisos, nada se puede executa r aquí; por cuyd causa insisto en el 
medio ya indicado. 

Rcnuebo a vuestra merced mi deseo de complace rle, y mande lo que gust.e a su mas 
afecto servidor Q[ueJ Sful M[anol B( esal = Francisco Calo Carrasco= Señor Don juan 
Medina= Cadiz = 

fAI margen:] Copia de la segunda carta de Don juan Medina, y ele mi respuesta [Una 
rúbrica.} 

Biblioteca Nacional. Fondo Rcscrv.tdo, Asuntos de icatro, vol. 1413, ff. 142-143. 
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1796. Libreto del ballet Los juegos de Eglea, de juan Medina. 

LOS.JUEGOS DE EGLEA, 
BAILE HEROICO PASTORIL EN UN ACTO, 

DE LA COMPOSICIÓN DEL SEÑOR JUAN MEDI NA, 
Que se ha cxecur.ar en el Teatro Cómico de esta M.N. y L. Ciudad de México 

el día 13 de este mes. 

EN CELEBRJDAD DE LOS DÍAS DE LA EXMA. SEÑORA VIRREYNA 
MARQUESA DE BRANCIFORTE. 

CON LICENCIA DEL SUPERIOR GOBIERNO. 

Impreso en México por Don Mariano Joseph de Züñiga y Ontivcros, calle 
del Espíritu Santo , año de 1796. 

EGLEA 
MERCURJO. 
TERSíCORE . 

SILENO ... ............ , , . 

2 SACERDOTISAS 

3 MINISTROS DE SILENO 

2 PASTORES . 

1 PASTORA 

SÉQUHO DE EGLEA. 
SÉQUHO DE TERSÍCORE. 

l'ERSONAGES 

SÉQUITO DE LAS SACERDOTISAS. 
SÁTIROS DEL SÉQUHO DE SILENO. 
GENIOS DEL SÉQUITO DE MERCURJO. 
SÉQUHO DE PASTORES. 

la Se1-10ra Ana Sendejas 
Sr. Juan Medina. 
la Scri ora Mari.a de la Peiia. 

Señor Gcrónimo Marani . 

Señora Micacla Montenegro. 
Seilora Anlonia Bovad illa. 

Sr. Cam ilo Bedoti. 
Sr. Juan Marani. 
Sr. Joachín Rivera. 

Sr. Joseph María Morales. 
Sr. Mariano Gonzá lez. 

Sra. María Montenegro. 

La escena se representa en la isla de Ubca consagrada a Baco. 
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(Dedica toria) 

EXCELENTÍSIMA SENORA. 

Las Ahna.s grandes }' generosas que se hacen amables por su }' circunsla 11cias 
personales, son en todos tiempos y ocasiones acreedoras a obsequios rcspe1uosos: ¿Pero 
qué obsequio digno podrá 1.ribu1ar mi peq ue1-1ez a la de Vuestra Excelencia, excelsa por 
su cuna, grande por su Excelent ísima Consorte, Virrcyna de esla Nueva España, y elevada 
a las ,·cncracioncs uni ve rsales por hermana de un Príncipe deposila rio del corazon de los 
Monarcas?¿Ni como conseguirá congratular a V.E., aunque tan Jlt.·na de bondad)' dul.m-
ra para con iodos, un hombre humilde, que no pue<lc alemar y sino baxo Jos auspi-
cios de su prot rccion )' bene\'ol cncia? 

Cada uno en su clase debe comribuir a hace r felices los di as del Samo de las Cabrzas 
o Grfcs que gobiernan, tamo mas, quamo el carac1cr y el puesto haga respetables. El 
l Ca tro de las re presentaciones drama ticas, segun su esti lo y su costumbre, ha preparado 
para el de SAN ANTO NIO una con que desea manifestar sus rendimiemos afeCLuosos. y 
Yo como miembro de la profes ion tealral, au nque disiinta, he querido aspirar al partici-
pio, descoso tambien de completar, si puedo, la espectacion del di a, y complace r la de 
Vues tra Excelencia y del Exccle111.ísimo Seiior Virrey (interesado ' 'erdadero en Ja celebri-
dad ) por medio de un Baylc heroico pastoril de mi composicion, que he dispuesto en un 
aClo solo, aunqu<' con variedad de Escenas, conformándome al tiempo y al auxi lio que 
puede fran quearme la actual consti ltlcion del Coliseo. 

El Títu lo de la obra son los }11tgos, chascos o diuersio11es J111eriles di' la Ninfa Egleo, de que 
hace mcncion el Diccionario de Ja Fábula: su argumento el que describe el papel acljun-
10; }' mi ofe rta la de procurar la saijsfaccion y agrado publico, no dudando merecer sus 
aplausos, si V.E. se digna dispensarme el favor de aceptar úno y otro, patrocinando l'J justo 
fin y objeto que anima mis decorosas intenciones. 

Excelentísima Señora. 

Juan Medina. 

ARGUMENTO 

Eglea fué hija del Sol y de la Ninfa Ne re: Virgi lio nos la represeni.a riendo.se siempre 
de los Pastores que Ja obsequiaban,}' divirtiéndose en hacer mofas al Viejo Silcno. 

Varios Mi w logistas hablan el e sus amores con el Dios Mercurio. 
El carácter de esta Ninfa es muy favorable para el presente obje to, pues proporciona 

ocasiones agrada bles: una de las mas preciosas es el momemo en que sorprendiendo 
dormido a Sileno Je tizna la cara con moras; o tra quando en vista de su veleidad se deses-
peran los Pastores r¡ue la quieren; y ou·a quanclo Mercurio tomando la figu ra de hombre 
la enamora. 
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A cst.a amorosa inffiga he junt.ado las fiestas que los Griegos celebraban 
en honor de Baco, y eran de ménos concurso que las Bacanales, y concluyo el Baylc con 
la llegada de la Musa Tcrsicore. 

Estos diferentes rasgos mitológicos presentan quadros gustosos, que contrapuestos 
como se hallan hacen una perspectiva agradable. 

ACTO ÚNICO 

El Teatro refn-esenta mw Gruta rodeada de peñascos, se descubre la Estatua de Baco rodeada 
de las ofrendas que las Sacerdotisas y los Saliros le presmtan. 

ESCENA 1 
Al son del tamboril hace Sileno baylar a dos jovenes Sacerdotisas; las demás con los 

Sátiros forman varios grupos; pero siendo y.i. hora de principiar las sagradas ceremonias, 
toman sus vasos y copas éstos y aquellas, y hac iendo sus acosllnnbradas livaciones con el 
vino de que eslán llenas, beben en honor de su Dios. Muy presto experimenta el Viejo 
Si leno los efectos de l divino licor, y trastornado se dexa caer entre los brazos de las Sacer-
dot.isas, quienes mandan a los Sátiros que le conduzcan a una gruta, y en tanto que des-
cansa salen todos a recibir a Tersicore, que esperan para que presida sus fiestas. 

ESCENA 11 
VARIOS de los Pastores a quienes la hem10sura de Eglea Liene enamorados, siguen 

a esta bella Ninfa, Ja qua!, poco sensible a sus afectos, huye de ellos burlándose. Las com-
pañeras de Eglea vienen a buscarla, ven a Sileno dormido, y no se atreven a acercársele: 
se asust.an de ver los Pastores que siguieron a Eglea, y procuran esconderse; pero la llega-
da de ésta y Ja serenidad alegre de su semblante las tranquiliza. Idean entre todas ator-
mentar al Viejo Sileno: Eglea dice a una que la traiga un cayado, de que eslá pendiente 
una guirnalda de flores; otra la trae un canasti llo ll eno de moras, le untan con ell as la cara, 
y le encadenan, constimyéndole el objeto de la divcrsion y escarnio de estas preciosas 
Pastoras. En este momento despierta Sileno ya despejado, solicita que le desaten, y no 
queriendo ell as se pone de rodillas y lo suplica a Eglea, quien manda le quiten las cade-
nas, y le conducen al sitio donde se hallan las Sacerdotisas. 

ESCENA III 
Al mismo tiempo que salen Eglea, Sileno y las Pastoras aparece Mercurio, ve a Ja 

bella Eglea y la sigue con la vista, por cuya causa acaba de separarse de la mansion celeste. 
Para ablandarla no quiere usar de las prerogativas de su carácter: quiere desfrutar de los 
dulces placeres que acompañan la igualdad, y conquistar su corazon baxo la representa-
cion de humano. Toma la figura de Pastor, se despoja de los atributos de la Deidad, y los 
entrega a los Genios que Je acompañan, Jos quales se ret.iran, y parte Mercurio en se-
guimienlO de Eglea. 
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ESCENA IV 
EJ. '/(airo repmenla un sitio r.am/Jt•.slrr., y un collado en el fondo. 
Sobre un trono de nores que han erigido Jos Pastores se descubre Eglea: cada uno la 

prese11 1.a algun regalo pero ella nada admite; de t.odo se desdeña, y solo piensa en baylar. 
Baxo el trage de Pastor se le presenta \1ercurio, en CU)'OS ojos se dexa advertir el amor y 
la ti midez, propios de un amante. Eglea queda como absorla y aturdida: Mercurio, para 
obsequiarla como los pone una corona sobre el 1110111.on de los regalos hechos por 
los otros Pastores, que son, un canastillo de nores, una guirnalda, un ramillete, una jaul a 
con un Paxa rillo, un Corderito &c. Eglca no puede resistir la poderosa iníluencia que 
siente, sin saber a que au·ibuirla, y su corazon se hall a alterado: se rir del amor de los 
Pastores y le sirve como de j uego; pero el de la Deidad disfrazada la oblig-a a que corres-
ponda, y declara su rend imiento: manda reti r.:u a los <lemas Pastores, )' al nuevo amante 
le da el ramo con que adornaba su pecho. 

ESCENA V 
En colmo de sus dichas Mercu rio desfrul3 del place r de ve rse querido de Eglea, a 

exen1plo de dos amorosas Tórtolas, que revoloteando al rededor de un mino se acarician, 
las que Mercurio le muestra con eficacia. 

ESCENA VI 
Queriendo Tersicore participar de los divenimemos y funciones que en honor de 

Baco se celebran en la Isla de Eubea, vi ene baxando por un collado seguida de Jos 
Pastores, de la gente campestre y lierna.s doncella'i de su cariño: Sil eno, las Sace rdo tisas 
ele Baco y los Saliros se apresuran a salir a recibir a la Musa que preside en fiestas. 

Tcrsicore que ve a Eglca corre a abrazarla. 
Los Genios del séquito de Mercurio Lr.:lc n el Caduceo de esLC Dios, se apodera de él 

Tersicore, y le enseña a Lodos los que se hallan presemcs. Es Mercurio reconocido por 
wdos. Este se arroja a los pies de Eglea, y Ja jura <111e será siempre el mismo Pastor tierno 
y fiel que ha merecido agradad a. Las Sacerdo tisas de Baco aplauden 1.an bella leccion: 
Sileno manifiesta lo mucho que se interesa en las dichas de Eglea: el amor, el placer y la 
alegria se dexa adve rtir en los semblamcs de t0<los, y con j uegos cl iferemes de los que for· 
man el séquito de Mercurio y Tersicore dá fin es1.e Bayle. 

Microfilm en Thc LlbraryofCongrcss. Washington, D.C .. del original cu la Colec-
ción Biblioteca Nacional. Santiago de Chile. 12 pp .. im preso. 
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1796. Libreto del ballet Muerte trágica de Muley.fliacid, Emperadlff de Marruecos, 
de Juan Medina. 

MUERTE TRÁGIGA DE MULEY·ELIACID 
EMPERADOR DE MARRUECOS. 

BAYLE TRAGICÓMICO-PANTOMIMO EN SEIS ACl"OS. 
QUE SE HA DE EXECUTAR EN EL TEATRO DE ESTA NOBLE CIUDAD DE MÉXICO 

El día 9 de diciembre de este afio de 1796. 

CON LAS LICENCIAS NECESARIAS: 
Impreso en México en la Oficina del Br. D. Joseph Femández Jáuregui, calle de Santo 

Domingo }'esquina de Tacuba, a1io de 1796. 

* 
DEDICATORIA. 

EXCELENTÍSIMO SEÑOR. 

La Pantomima, fue sin duda, el primer lenguaje de los hombres; y aun hoy es el mas 
universal , para expresar los afectos, y pasiones del corazon: usando de ella en los Teatros , 
remeda el representante las figuras; manifiesta con los gestos el gusLO, o pesar, la compla-
cencia, o displice ncia de las cosas, y se hace inteligible. 

El día 9. De Diciembre proximo, por cumple años de la Reyna nuestra Señora, y por 
las solemnes íunciones, que el amor y leahad de Vuestra Excelencia tiene dispuesLas, para 
hace r en iodo plausible la colocacion en la nueva hermosa Pla1..a de esta Mctropoli , de la 
Nueva España, la Estama Equestre de su Emperador y Monarca el SEÑOR DON CARLOS 
QUARTO: accion C]Ue etern izará la memoria de su feliz Reynado, y Vuestra Excelencia la 
de su govierno, era a la verdad, digno de una produccion, o programa Pantomimico todo 
feslivo, y nada u·ágico; porque en dias de tanto júbilo}' complace ncia, debe predominar 
el general contento, sin la menor señal de horror, o de uiste1..a. 

De la-; dos circunstancias participa el presente Drama, que, entre los que forman mi 
caudal en la profcsion, elegí para aquell os dias; pero el recaer sobre unos hechos hislOli-
cos recientes, que no pueden ignorar las Personas cu ltas, y la seguridad que me asiste de 
poder llenar Ja expectacion, con ropajes y vestiduras nunca \.¡SLas en otros Baylcs, me an i-
maron a preferirle. 

Sin embargo, entre las lastimosas, o fúnebres Escenas, de que éste se compone, hay 
Episódios teatrales, y circunstancias placenteras, y agradables, que, si n faltar a la vcrisimili-
tud , hermosean la principal accion. 

No dudando pues, que la idea corresponda a la con fi arl7.a, le dedico y consagro a Vues-
tra Excelencia, como seúa l fiel de la gratitud y reconocimiento con que vivo a la alta 
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pro1.cccion de Vuestra Exce lencia, y su Excelentísima Esposa la Seúora Vi rreyn a, cuyas 
vidas conserve el Ciclo los muchos aúos que Je pido. 

EXCELENTÍSIMO SEÑOR. 

juan de Medina 

* 
h RGUMENTO 

El penú! Lim o Emperador de Ma1n1ecos, que mantuvo una larga paz, y amistad con 
la nacio n Espailola, dejo al morir, divididos sus estados cnt.rc tres hij os que tr ni a. 

Muley·El iacid et mayor (hombre sobcrvio, que puso siijo a Ccuta) se lcv.mLo con todo, 
haciendo des precio del TestamenLo de su Pad re; y desLerró a sus dos hermanos; pero 
unidos estos, y aux ili ados de fue rzas suficiemes, le asaltaron en TCLua n, le vencieron y 
dieron muerte, quedando duei1os ySe ilo res de todas las cuya celebridad forma 
el arb1umemo mas p1incipal de cSLe Programa. 

PERSONAJES 

MU LEY ELIACID .................... . Sr. Cerónimo Marana 

MU LEY SELEMA ..... . .. .... ........ . Sr.jumt Metli11a. 

MU LEY ISCH EM ........ .. ... . 

.... TRES HERMANOS 

FATIMÁ ESPOSA DE 
SELEMA . 

ZELID: ESPOSA DE 
ELIACID 

ADALID: OTRA ESPOSA 

. .Sr. j oseph .Maria lvloraks 

. .. . Sra. TeresaFer/Qti. 

.. Sm. Ana Sendexas. 

DE ELIACID ....................... . Sra. Micaela Montenegro. 

ZAMA GEORGIA1'A 
DEL SERRALLO DE 
ELIACID 

MO. ROÜ, GEFE DE LA 
GUARDIA DEL 

... . Sra. Maria Do/Qres Bellran 

EMPERADOR ...................... . Sr.Juan Marana 
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TATIF, OTRO OFICIAL . 

MAKJD, ESCLAVO DE 
ELIACID 

. ... . Sr. josej1h Mmia Acos fa 

... . Sr. Camilo Bedofi 

... MUGERES DEL SERRALLO 

... EL IMAN 

.. . MOROS 

... SOLDADOS 

La Escena pasa en Tetuan 

ACTO PRIMERO 

El Teafm rejnesenla urw Meu¡uita, en la que se ve el magnifico túmulo de Muley Padre de 
Eliacid, y se lf.e !.a siguiente lnsnipcion. 

LA PAZ OS UNA PARA SIEMPRE 
Levantado el Telon se ve a Muley Eliciad, sus dos hemianos, y toda la Corte enu·c-

gada al dolor, haciendo las exequias de el diíunto Emperador. El Imán que se presenta, 
da a entender a los Príncipes herederos del Imperio , que deben dar tregua a sus inútiles 
pesares, y pensar en repartirse los Estados de su Padre, tomando sin demora de 1jempo las 
riendas del govierno en la pan.e de el que a cada uno cupiese; su discurso merece la 
aprobacion de Sclema e lschem , pero Eliacid dexa traslucir por la ambigüedad de su 
respuesta, la ambicien de reynar solo sobre todos los Estados; sin embargo, el Iman 
dispone ficsLaS en honor de sus nuevos Amos, y se introducen en ellas Danzas análogas a 
esta nueva Escena. Acabadas éstas sale el !man , acompaiiado de dos Sacerdotes, llevando 
éstos una ruente de oro, en la que están u·es Coronas, se adelanta ácia los Príncipes, 
diciéndoles: tomen cada uno la que le pertenezca; pero Adalid su Esposa, apartándose 
con Eliacid, le persuade se apodere del Imperio todo. Este ya dispuesto de por sí a esta 
de1.enninacion, se pone enLre sus hermanos y el Imán, y les expresa que no entiende 
dividir sus Provincias, pues considera que esta division solo conspi ra a debilita r el Imperio, 
que siendo hijo mayor del Diíunt.o Emperador, tiene derecho a reynar solo , y lo sabrá 
sostener. Este discurso pronunciado con la mayor altanería irrit.a a los dos hermanos, 
quienes le reprochan su desobediencia a los órdenes de su Padre, y su odiosa ambicion 
en querer desposeer a sus hennanos, cuyos derechos son iguales a Jos suyos. Sordo a estaS 
vozes , y a los ruegos del Imán, se arroja Eliacid sobre los Sacerdotes que llevan las Coro-
nas, toma una, derriva y huella las ou·as dos, y poniéndore con sable en mano al frente de 
un partido de Moros, ganado ya de antemano, declara que solo con su vida cederá Ja posc-
sion de l Imperio. Esta violencia desconcierta a los Príncipes, quienes por último recurso 
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le enseiian la lnscripcion estampada en el túmulo de su Padre, pero ni sus amenazas, ni 
sus ruegos, ni los de sus mugeres Fatimá y Zelid, afligidas de este suceso, logran aplacar su 
ferocidad, ni mudar sus designios. Convencidos ya los Príncipes, de que solo la fuerza 
podrá dar valor a su justicia, le manifiestan su firm e resolucion de defender con el la sus 
derechos. Eliacid ore con desprecio sus amenazas, mandando los arresten ; intentan de· 
fenderse, pero inúl.ilmcme: a pesa r de sus esfuerzos, y de los ruegos de Fatimá y Zclid 
quedan desarmados, haciendo en esta situacion parte de un quadro genera l, que expresa 
el conu·aste del dolor de la consternacion de su partido, y el gozo y alegria del otro, Eliacid 
(colmados ya sus deseos) se retira con Adalid, mandando aseguren sus personas, lo <1ue 
inmediatamente se execu ta. 

ACTO SEGUNDO 

fü Teatro represen/a un A/Joser1/o el Serralln de Eliacid 

Salen el Emperador, Adalid y Moros, es estos últimos cumplimentan a Eliacid sobre 
su exaltacion al Trono, y manifiestan su finneza en sostener los incontrastables derechos, 
que ha expuesto al Imán y Pueblo convocado. Eliacid, CU)'3. am bicion triunfa, les expresa 
su satisfaccion. En esto sale Fatimá con su niño, y postrada a los pies del Emperador, solicí-
tala gracia de su Esposo, y de lschem. Eliacid, vencido ya en su interior, por la hem10sura 
de Fatimá, reflexiona un instante, y parece haber fo rmado un proyecto; se manifiesta sin 
embargo piadoso con Fal.in1á, y la otorga la gracia que ha pedido. Manda a conseqüen-
cia, que traigan a su presencia los dos Príncipes presos. Fal.imá llena de gozo le expresa su 
agradecimiento. La sola Adalid, no aprueba el consemi'miento de su Esposo; pero cono-
cidos por éste los motivos de su 1emor, la consuela y la sosiega. 

Salen Selema e lshem, manifestando sus rece los de Ser inmolados a la favorecida ele 
su enemigo. Este manda les quiten las prisiones, y les da a cmender, que deben su liber-
tad .ª la mediacion )'ruegos de falimá; pero que los semcncia a un destie rro perpetuo. Se 
conforman con su suene, y se retiran con Fal.imá, a cuy.t cxprcsion de gracias corresponde 
el Emperador con la mayor ternura, descubriendo cada vez mas el fuego de su amorosa 
pasion. 

Zel id elogia a Muley su moderacion acia sus hermanos, y Adalid, que ha notado su 
inclinacion a Fatimá, procura alfaCrle por sus cariños, y manda por las muge res del Sera-
no , esperando que la v-ariedad de objetos desterrará de su memoria la que tanto teme; 
hace cxecutar a su vista v-arias Danzas, a las que concurre ell a misma, y au-ae a Zclid; pero 
este ardid lejos de producir su efcno, sirve para com·enccrla, de que es insuperable la 
pasion que atormenta a su Esposo, quien cayendo de golpe en una especie de le1.argo, solo 
despierta para arrojar de su presencia esta numerosa comitiva que le incomoda, y manda 
se queden solos con el Mosrou, Tatií y Makid: Ze lid queda confundida con esta novedad 
tan repentina; pero Adalid que ya no puede dominar sus zclos, se acerca a Zclid, y asién· 
dola de la mano salen, ofreciéndole descubrir todo este misterio. 

Libre ya de todo estorvo Eli acid, manda a sus tres Confidemes sigan sin pérd ida de 
tiempo las huellas de sus hermanos, con número suficieme de gente armada, y les uaig".tn 
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de buen o mal grado con Fat.imá y su hijo, que dice: deben quedar en su poder, como en 
re henes para su resguardo; con las Personas de sus hermanos, y los tres se obligan a 
cumplir con su orden, y salen todos. · 

ACTO TERCERO 

El Teatro represen/a una Ca.mpafw, en cuyo extremo se descubre u.n lugar situad() en un 
C-01/ado. 

Salen Selema, Falimá y su Ni1io. Fatirná ll evada en una jamaca, Selema e Ischen a 
Caballo, acompa1iándoles algunos Moros con sus equipajes, y otros que conducen los Ca-
me ll os; todos se paran en este sitio , y con sus tiendas forman una especie de campamen-
to; Fatimá se baxa de la jamaca con su hijo, Selema e lschem abrazan a ambos, y 
conduelen todos mutuamente de su suene: menos Fatimá que procura consolarlos, y les 
aconseja tomen algun descanso. Lleva su marido a la Tienda; Ischem se dirige a otra, y a 
su exemplo, todos se entregan al reposo y al sueño. 

Tatif, Mosrou, y Makid, salen con número crecido de geme armada, descubren el 
Campamento, y notando su tranquilidad, se aprovechan de este descuido, para executa1 
la'i órdenes del Emperador; apostan en cada Tienda dos o tres Moros, para contener los 
que están dentro. Disponen que Mosrou y Tatif, prendan a f atimá con Moskid su hijo, 
mientras séquito se opone, a que Selema e Ischem impidan el proyecto; lo cxecutan todo, 
e insensibles a los ruegos y lagrimas de Fa timá }'su hijo, se retiran ll evandolos. 

Al ruido de este au·opellamiento, acuden muchos Moros vecinos del lugar situado en 
el Coll ado, y se acercan a Selema, e Ischem, para preguntarles la causa de él,}' si sus resul-
tas han causado la pena que parece afligirlos. Selema les hace relacion de la crueldad de 
Eli acid , y de la violencia con que le han separado de su muger, e hijo; logra irritarlos 
contra el Emperador, y todos abrasados de ira ofrecen a los dos hermanos auxiliar su ven-
ganza; muchos de ellos se apartan , en solicitud de mayores fuerzas; y a poco buelven con 
muchisima gente toda armada, manifestando la mayor revolucion; alentados con su vista 
Selema, e lschem, ya no se detienen en los proyec tos de su ve nganza, y fiados en la justi-
cia de su causa, y valor de su Exército, mandan se dispongan la marcha , resueltos a vencer 
o morir, a Ja espada del bárbaro Eliacid. 

ACrüQUARTO 

t.'l Teatro reJtresenta u.n Aposento retirad() en eL Palacio del Emperador. 

Sale Eliacid tan inquieto de la tardanza de Fatimá, como temeroso de que Tat.if no 
haya podido cumplir con sus órdenes, y perplexo enu·e estas dudas viene su Esposa Zel id 
a visita.rle, intenta ésta por medio de sus cari íios y de su dulzura, aplacar su corazon íeroz, 
dirigirle a que con su amistad buelva a sus hermanos las Coronas de que les ha despoja-
do. Eli ac id se inmuta, y parece apiadarse de la suene de estos iníclices. Zelid que lo nota 
se arroja a sus pies, suplicándole con el mayor fervor no se niegue a su ruego , y ya inme-
diata a conseguirlo se entregaba a su gozo, quando Adalid se presen ta, expresando en su 

-151-



El VIRREINATO 

rosu·o el furor que le ha causado la vista de Fatimá, quien poco despues entra acompa1ia-
da con Monsrou y Tatif, con cuya llegada se tras torna toda la Escena; Eliacid se olvida de 
los ruegos de su Esposa, }' Fatimá ocupa sola su cuidado. Zelid suspira al ver la inutilidad 
de sus esfuerzos; pero Adalid , en cuyo pecho no caben las iras que la oprimen, resuc ita a 
venga r el agravio que recibe en su amor, se arroja furiosa con su pu1ial sobre Fatimá para 
inmolarla a su rabia, y Zelid le de tiene el brazo, la quila el fi erro, y lo echa lejos de sí. 
Eliacid va con la muenc de esta orgullosa Sultana a castigar su atemaclo, corre sobre ella 
sable en mano, pero la scusiblc Zclid impide este nuevo delito, y solicit.a su gracia; el 
Emperador desecha sus ruegos, y manda la arresten, poniendola en prisiones, hasta que 
disponga su suplicio ; se retira con Zclid, quien la consuela}' la ofrece hacer quanto pueda 
para conseguir su gracia. 

Fatimá admirada de quanto acaba de pasar a su se admira mucho mas al oír la 
cxpresion que Mulcy le dirige de su amorosa pasion: contesta a sus ruegos con desden y 
muy lejos de corresponderle, no se detiene en echarle en cara sus violencias, la injusticia 
con que ha usurpado los derechos de sus hermanos, y la barbarie con que colma sus deli-
tos, robando a uno de ellos su Esposa y su hijo, )' re mata con suplicarle debuelva uno y 
otro a sus infelices hermanos. Muy lejos de atender a sus baldones, ni ruegos el Empera-
dor, insiste en su solicitud, y admirado, tanto como airado, del desprecio que le maniíies-
1.a Fatimá, la amenaza de vencer con la fuerza su orgullo, y al1..ando el puñal al pecho de 
su hijo amenaza su vida; con lo que se exlre mece esta lierna madre, y a 1odo consien te, si 
a este precio salva Ja vicia a esta infeliz cria tura. Eli acid, colmada ya su satisfaccion, llama a 
Mosrou y le manda disponga vengan las mugcres del Serrallo, qu ienes llcg-an con efecto, 
y se las manda reconozcan a Fatimá por esposa del Emperador: ésta no puede co111cner 
sus lagrimas, y solo procura consolarse con la satisfaccion de haber salvado la vida a su 
hijo; y con estrecharle amorosamente en sus brazos; ll evada de la mano por el Emperador, 
toma asiento en un sofá; las mugeres del Serrallo vienen a tJ·ibuta rl a sus obsequios, dispo-
nen Danzas que la diviertan; pero a ellas pone fin la ll egada de Makid, que se acerca con 
dcmosLiaciones del mayor sobresallO, y avisa al Emperador que sus hermanos se han 
hecho ya dueños de las puertas de la Ciudad, }' se dirigen a Palacio. Eliacid espantado de 
una noticia tan funesta como inesperada, manda inmediatamente hagan llevar las mugeres 
a lo interior del Serrallo, y destinando a Fatimá para que sirva de rehenes conu-a el furor 
de sus hermanos, da orden que la lleven a la torre con su hijo. Esta se obedece a el 
instante, y Fatimá se aparta en la duda de si ha ele quedar vengada del bárbaro Eliacid, o 
llorar eternamente la muerte de su amado Esposo; el Tirano se dispone para castigar el 
arrojo de los Príncipes sus hermanos, y manda a Makid le siga; pero este acometido de 
pronto del mayor terror titubéa, y solo por este afecto, c¡ue no pudo reprimir, iba a morir 
a manos de Eliacid , quando viendo amenazada su vida se arroja a sus pies, y consigue su 
perdon. Se oye ru}'dO de mucha gente armada; y el Emperndor se retira por el lado 
opuesto. 

Makid se queda solo; pero apenas se entreg-a al gozo natural de haberse libertado de 
1.a n inmineme peligro cae en otro: el ruido se acrecenta, y las puertas de Palacio derri-
vt1.clas dexan el camino desembarazado a Selema; quien se acerca con pane se su séquito. 
Makid, no sabe que partido to1nar, y pareciendole'. lo mas acertado declararse nemral en 
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contienda t.an aniesgada, se resuelve a ocult.arse debajo del sofá. En esLo llega Selcma, y 
bw;cando por todas panes a su amada Esposa e hijo, descubre a Makid en su burlesca 
siLuacion: le pregunt.a por su Esposa; procura por otra pane descubrirla enLre mras muge-
res del Serrallo que se le prescnt.an, pero wdo en vano, y Adalid le avisa que la vida de 
Fatimá co1Te el mayor pel igro, sino se apresura en procurar su libertad. Ya no le queda mas 
que oír, y temblando de no llegar a tiempo, para conseguirla y castigar Jos delitos de su 
hermano, ni un solo instante se de tiene; y este sale con su séquito de Moros Lodos con sus 
mugeres. 

ACTO QUINTO 

El Teatro rej>resenla una gran Plaw, a la derecha se halla una Torre cerca de un Almacen de 
Maderas. 

Muley-Eliacid se presenta con parte de sus Tropas, ocupando el freme de la Torre , 
pero muy poco resiste en este pues1.o por que su Enemigo le obliga a abandonarle, per-
siguiéndole despues en su retirada , mientras los del partido de lschem encendian las 
Casas y el Almacen de Maderas, que Ja llama devora en un instante; y ya ha comunicado 
con la Torre, donde esLá encerrada Fatimá y su hijo; a este tiempo llega su Esposo Selema 
qu ien la descubre en medio de las llamas estrechando a su hijo en sus brazos, y clamando 
por socorro. Se estremece y queda inmobil a vista de t.an horrible expecLáculo; pero 
esforzando su va lor corre con los suyos a la puena de la Torre, la qual en un instante 
queda desgonzada, sube solo a lo alto de ella, y apenas ha llegado quando una de las alas 
se viene a bajo y descubre todo el imerior. Horrenda tragedia que mueve un terror gene-
ra l, y llena de compasion todos los expect.adores, present.ando a su vist.a el doloroso 
quadro de Selema con su hijo debaxo del brazo, llevando del olro a su Esposa Fatimá des-
fallecida, y se esfuerza para sal ir con la mayor prontiLud de t.an espantosa morada: En esto 
parece Muley-Eliacid perseguido por lschem, quien lo alcanza y le obliga a defender su 
vida, ambos pelean con valor y destreza, y la suene de esLe convale, est.á dudosa hast.a que 
logra por fin Sclema poner a su Esposa e hijo, a salvo en poder de los suyos; y dirigiendose 
a su enemigo de l primer pistolet.azo, da con él en tierra dexandole sin vida, retirase el 
cuerpo para darle sepulLUra, y todos entran en la Ciudad. 

ACTO SEXTO Y ÚLTIMO 

El Teatro representa un Salón de Palacio con su especie de Trono en que rodeados de mucha 
Guardia, aparecen sentados Selema, e Jscltem, con sus respectivas Esposas. 

El Imán acompañado de dos Sacerdotes, Nobleza, y Pueblo, presentan a los nuevos 
Soberanos Ceu·os y Coronas, Símbolos de la Monarqu ia, reciben est.as señales de reconoci-
mienLo y vasall aje, y la Escena da fin con regocijos, a que no se desdeñan concurrir con 
sus personas. 

Microfil m en 111e Library of Congress, \Vashingwn. D.C.. del original en Ja 
Colección Medina, Biblioteca Nacional. Santiago de Chile. 21 pp .. impreso. 
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1800. Juan Medina, primer bailarín, coreógrafo y empresario del Coliseo de 
México, solicita se le rente un salón en el teatro para abrir escoletas de 
declamación, canto y baile. 

[Al margen:] Suplica se lea. 

Exceleruísimo Señor 

J uan Medina primer maestro de Bayles de este Coliseo, arne vurstra Excelencia, 
como mejor proceda. Digo, que se me ha remata.do dicho Coliseo en publica Almoneda 
por espacio de seis años, siendo una de mis condiciones, imcresantc al publico, la de poner 
tres Escoletas de Cantado, Representa.do, y llaylc, para cuyos fines no bastan las dos cor-
tissimas piezas, que unicameme Licnc el teatro , y est.án destinadas para la primera. 

Son del todo necesarias mras salas, y trahería mulLimd de incomodidades, grava-
menes, e inconvenien tes morales y políticos te nerlas separadas, y dista. ntes; quando por el 
contrario es utilissimo, e importa.me, que todas tres Escoleta.s estén bajo de un techo, y 
dentro de un recinto; assi para que el Señor Juez de Tcau·o pueda visitarlas en un acto, sin 
gravarse a u·es asistencias en dista.mes Escoletas, como para que yo pueda tenerlas siem-
pre a la vista. en un t.iempo. 

Con estos importa.ntes justisimos objetos he determinado tomar en arrendam ien to 
la vivienda principal que mira a la cal le. Ella es parte de l mismo Coliseo, como que se halla 
dentro de sus li nderos; y sin duda se fabricó con Jos mismos, o semejantes destinos, de 
forma que en rigor se debia com prehender en el arrendam iento pri ncipal: y aunque no 
1.0dos los autores la han ocupado, pon¡ue no Ja necesi ta1ian, pero sí Don Juan Manuel de 
San Viceme, segun estoi informado. 

En el dia las ocupa con un juego de villar Don' Jose Clarete, a quien el Sr. 
Administrador Don Jose Rincon y yo hemos hablado, para qu<' la.s desocupe en tiempo 
oportuno, afi n de que yo las ha.vite, y establesca allí las Esrnletas; pero cerrada.mente se 
escusa con el pretesto, de que se le remaló judicialmente. 

Este es un equivoco nolorio, porque el remate no fue hecho por la Real Junta de 
Almoneda; ni de cuenta., o a beneficio del Hospital ; ni ta.mpoco comprehendió su casa; 
sino por uno de los J uezcs Ordinarios; por deuda de l anLcrior dueiio de la negociacion; y 
fue de solo el Vill ar, sin ex tenderse a la vivienda, que nada debía, y est.á esenia. de la 
Justicia Ordinaria. 

El fin para que yo la quiero, es (como calificará Vuestra Excelencia) jus10, hones10 
e interesante al publico: el destino con que la tiene Clare te es de Juego del Villar, que 
aunque permitido, ni es necesario, ni interesa al publico, ni es honesto, porque basta 
que sea j uego, para que cmbuclba muchas il ic imdes; ya en la concurrencia de gentes de 
toda clase; ya en las horas irregulares; }'a en las distintas diversiones de naipes; y fina.\. 
meme en ou·as muchas circunsta.ncias, que no explico, porque no tnLo de acriminar la 
conduela de el dueño. 

liastamc la prelación de arrendatario del Coliseo; ser Ja vivienda, de que trato, parte 
de él; se r justo el fin para que la quiero; no ser necesario, ni honesto el destino que Liene 
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en el dia; y ser ese mismo destino positivamente pe1judicial al Coliseo, como que muchas 
personas que entrarían a ver las comedias, se quedan engolfadas en el juego, cuyos atrac-
tivos son mas poderosos. Bajo de estos principios, y porque se verifi can algunas de las 
causas, que da la Ley 6 Título 8º pane 5 para remover a un inquilino, suplico a Vuestra 
Excelencia (sin causar instancia), que por providencia mere gu.vernafiva, y oyendo previa-
mcnt.c por via de informe al Sr. Administrador del Hospital Real se sir va mandar, que Don 
José Clarete desocupe la vivienda dentro de quarenta dias; y que cumplidos, sin verificar-
lo, lo lanze de ell a el Sr. Administrador. 

A Vuestra Excelencia supl ico, se sirva hacer como pido, por ser justicia: juro en 
forma en Jo necesalio. 

Juan Medina 

Licenciado José Manuel de Ja Sierra [rúbri cas] . 

.. Secretaría del Virreynato. Aíio de 1800. Diversiones Públicas.Juan Medina arren-
datario del Coliseo sobre que se le ceda la vivienda general c¡ue cae a la calle con 
el fin de pon er tres cscolctas ... Archi\·o General de la Nación . Hiswria, vol. 473, 
exp. 4, ff 1-3 (1-lOr). 

1807. "Historia del Bayle" en El Diario de México. 

(núm. 567, 1807) 
2 
Respuesta a la ÚJleguita sobre el origen de los baJles. Seiiora Co!eguita: deseo complacer a V. 

tratando la materia de ba)'les, que -Pidió en su a/mxiable papel núm. 567, aunque no sé si acertaré 
a conseguirlo, pero de qua/quiera modo permitame V. dedicar este corto trabajo a mi amada lert-ulia 
en la que V. tierie un lugar muy distinguido, sin agravio de Ws e C01Tesponden a la hermosa Sayra, 
a la Saqueda y al que discreto Didimo, habiendo ocupad-0 en la JomwcUm de es/e /Japel los ocios, en 
que antes me entregaba al placer de la amis/ad. 

Al coger la pluma para tocar ligeramente este asunto, se me vinieron tantas especies 
a la imaginacion, que ya me pareció oportuno tomarlo desde muy arriba deslizandome 
hasta el estado actual del bayle, presentando a mis Mecenas un pequeño u·atadillo, que 
dividiré oportunamente si se alarga demasiado. Por tanto me remontaré hasta el piimer 
origen del bayle, discurriré por sus inventores, procuraré definirlo, esponer sus princi-
pales generales divisiones, invesligar sus progresos, y decadencia hasta nuestros dias , 
referir históricamente Jos mejores bailes de que tengo noticia, sin apelmazarme en la na-
rracion , wcar de paso sus excelencias, y tratando por último del minuel y c011tradania, dar 
algunas reglitas de cultura y civilidad para los bastoneros, que no son todas de mi caleu-e. 
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No hay que espam.arse, pues no me he de dejar ir a plomo en cosa alguna de las que 
trat.aré, como se va a ve r al punto. 

El origen del bayle lo encomramos en la misma naturaleza, siendo efectivo que nos 
sentimos muchas veces con panicu lar propension a corre r, saltar, y a tener otros movi· 
1n iemos ocasionados comunmeme por la alegria. A ésto se junta Ja disposicion maquinal 
de nuestros organos, de que depende, dice monsieur Burette, la indinacion a repetir con 
¡¡ lgu.na especie de igualdad Jos mismos sones y gestos. Si esto parece poco sobre el o rigen, 
nada más dice el divino Platon en sus libros de las !eres, y 110 elevemos escuchar a Luciano, que 
lo atribuye al movimiento cadencioso de los asu·os, a las diversas c01tjunciones de los pla-
nei.a.s, y a la annonia de los cu.eq>os celestes. 

Por aquí se puede veni r en conocimiemo ele que los primeros invemores no son ri· 
gorosamente los que se asoman en el teatro de la historia, pues éstos no hicieron mas que 
per feccionarlo de modo que pudiese dar golpe de un espectáculo, habiendo caminado 
sobre las huellas de oirns, que adelantaro n paulatinament.c el baylc. De aquella clase fue 
el flautista Andro n natural de Catana en Sicilia, a quien Teofrasto pone Ja corona de 
inve ntor; y sin duda alguna no hicieron mas que cultivar el arte Cleofanto de Tebas, y el 
celebre poet.a Esquilo, padre de Ja tragedia griega, admi rable refonnador de l teau-o, )' 
quien enriqueció los bayles con diversas figuras que introduxo en el coro. 

Fueron esios , excelentes maestros cada uno segun su genio, como lo fue Pirro segun 
el suyo, lo sería el creLense Merien a quien honra Homero con la gloria de hwemor, lo 
serían Castor)' Polux entre los Lacedemonios, y lo se ría tambie n Rea, a quien favorece 
Luciano; y contribuyendo todos esms, y, otros que ignoramos, a los progresos del bayle se 
vi no a formar un arte que podemos defi nir: una imitacion con los movimientos del cuerpo s11jt-
la a una cadmda arreglada. En esto se cifran el dictamen de AriSlote les, diciendo que el 
bayle se si rve para imitar de u.na cadencia sin armonia: el de Platon , que Jo considera 
pro\·enido de aquella natural inc\ inacion a saltar, acompailada en el hombre del gusto a 
la cadencia}' al co1npás; }'el de Plutarco, quando lo llama con el poet.a Simónides una poc-
sia muda, así como a ésla la nombra un bayle eloquente. 

Este arte agradable, <¡ue se hermana bien, tiene cieno enlace y cierra analogía con 
la musica, pimura, escultu ra, poesía}' retorica, brevemente se introduxo en el cu lLo de la 
Deidad, ocupó los Lea u·os, se mezcló en las funciones de la guerra}' tuvo un lugar muy dis· 
ti nguido en los regocijos públicos, en las bodas y en los banquetes. Es1as son las capitales 
d ivisiones del bayle, y de donde 1rnen origen las muchas conocidas y desconocidas 
especies que tuvieron los an1jgi.10s, y han variado hasta nuestros di a'l; y aunque esta'! divi· 
siones se toman de los diversos usos, a que se aplicaban los baylcs, in íluycron aquellos usos 
en hace rlos graves o alegres, se rios o jugi.1etones, modestos o lúbricos, adapt.ando los mo-
vimiemos, pasos, figuras y dcmosU"aciones, que convcnian a cada uno segun su genero. 
S.C. (Nº 590, m.12.5.) 
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1?.espuesta a la Cole¡;uita (núm. 590) 
Por lo que t0ca al cul lO, vemos a Ma1i a hermana de Aaron seguida de las 1nugcrcs 

isr.1cl itas para dar gracias a Dios con camicos y baylcs por el paso del Mar Rojo; a David 
saltando (totiJ viribus dice el texlo sagrado) dclame de la arca , y quando el pueblo hebreo 
se deslizó en la idolatria, lo enconffaron baylando en los sacri ficios que hacian al becerro 
de oro. En Ja Isla de Delos se consagraron bayles cn honor de Apolo )' Diana. La accion de 
l lcrc ules de encadenar al Cerve Lo , se celebraba con los bayles Tetracomos y Calli nicos. 
Baco fue honrado con la gimnopcdia. Los romanos daban el mismo culLO del bayle al dios 
Marte por medio de los Sacerdotes Sali os, y en eslO consistia gran parte de las fiestas luper-
cales en honor de Pan. 

Por lo que mira a los Leau·os, no se puede dudar que se perfeccionó en ellos el arte 
de la imi tacion tan esencial al o baylc, haciendolo un espectáculo magnifico las decoracio-
nes}' las maqui nas. De las danzas tragica, sa tírica y cómica, se formó una quarta especie, 
que podemos llamar pantomimica, )' la que en tiempo de Augusto ll egó a un alto grado de 
perfeccion, sobresaliendo Jos dos célebres pantomimos Balilo y Pi lades, a quienes dieron 
l1onor sus disc ipulos Paris, Hielas, y Mncstcr, t.an querido es te úl ti n1 0 de Caligula, que cas-
t.igaba por si mismo a qu ien le in te rrumpia Ja atencion, quando lo veía danzar. 

Por lo que respecta a la gu erra, juzgo que hacemos muchas ve ntaj as a los ant.iguos, y 
que nuesu·os excrc icios mili tares pertenecen en un Lodo a la gimnastica orchestri ca. Ellos 
se reducen a unos movim ientos de los pies y de las manos, movidos a compás y por t.i em-
pos, a vistosas)' ut.ilcs fo rmaciones, acompaiiado todo de la música guerre ra y de las 
marciales, a CU)'O toque se mue\'en, aún involuntariamente , los soldados. Hay movimien-
to compasado, hay fi gura, hay expresion, se consiguen por su medio los fines y ve ntajas de 
la danza, y i.a mbicn en los espectadores produce aque lla gus tosa sensac ion, de que se sicn-
Lc n penetrados por la vista de un bayle, aunque es una sensacion animada, fogosa, y 
propia para excitar el furor de la guerra. 

Yo no Lendré el menor escru pulo, en llamar a ésLe un bayle bélico, semejante en cicr-
lO modo al de Jos lacedemonios, de quienes dice Bure uc que debian sus victorias a la 
cadencia y a Ja musica. Pirro fue amor de la danza militar llamada de su nombre, y servi a 
parn exerci1a rse en los exercicios de la gue rra, como hacian los Cure tes y lacedemonios. 
Enwnces consistía la imitacion en figurar los lances; pero en el acto mismo de executar-
los, como sucede con nosot.ros, consiste en imitar las pos turas propias y los movimientos 
aclequados al fi n que se proponen. 

Ult.imamente por lo que interesa el bayle a los regocijos públ icos, bodas, y banquetes, 
fue en o tros t.iempos como el alma de es tos espectáculos }' di versiones. Un quadro de 
Filosmn o representa a Como presidiendo un bayle de banquete, cuya vil.arria )' magni fi -
cencia no nos presenta igual el guslO moderno. De és te Como se dice, que fue inventor 
de las dam.as con que los griegos y romanos adornaban sus banquetes. El mismo Fi los tra10 
habla de una dam.a de los vendimiadores, y Longo en sus pas torales describe o tra en que 
Drias los imitó con tanta naturalidad, que parecian verse las viñas, el lagar, las cubas, los 
que llevan los cuevanos, los pisadores, )' a los que bebian el vino. Quando demos razón de 
algunos excelemes bayles públicos, se \·erá quanto han adelantado éstos en Ja invencion, 
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hac íendose unos espectáculos asombrosos y vari ados, pues aún las mascaras y mojigangas 
deven entrar en el número de los bayles. Por ahora pe1111i taseme alguna pausa y tomar 
aliemo para proseguir por su orden el asumo que procuraré reducir a ou·os dos papcli· 
ll os. j orgF Smir Eduoijaut.d. (NQ 591, M.13.5.) 

* 
Historio tlel boyfe. Arlícufo 2º (núm. 590) 
Tin e.aron.do ¿ya V. lo 11e lota, qm por fa misericordia de Dios 1w odüll'J.Co de mal Su 

amigo Mr. Chunipam/Jfi Dudo lwberledirho que es/aba n1.saJm1do mis /Jies am /ns sitgetos de la amahk 
tertulia, a quienes he duliradn mi.s jJapelillos de danui, siendo tan acalomda mi Ja11Lasía, que a todns 
11eo baJlondo, y aún a V. lo concibo haciendo su.s /Ji11inos por los ca ffos. Mas sea de ésto lo que f uere, 
atienda por su vida que tal lo baJlaba11 su.s Jmdeu..sore.s los líos de los siglos /m tiritos. 

Progresó el baylc en Ja culta Grecia de modo, que si no ll egó al último brraclo de per-
fcccion, se vio sin duda en el es tado mas florecieme. En los exercicios de la rcligion 
admi tía menos va1iaciones; y las leyes de los griegos y de los egipcios protegian es1a uni -
fo rmidad, fulmi nando los sacerdotes y magistrados una especie de anatema contra los 
innovadores, la que si se menospreciaba por éslOs, eran mirados todo el res10 de su vida 
como unos impíos, y expuestos a todo género de insul tos. Para es tos bayles sagr.i.dos esta-
ban de terminados ciertos di as, y acomodados a los sac rifi cios; contando la dama de los 
Salianos de Man e por su autor a Numa, que Ja insLituyó en Roma. 

El bayle bélico no solo se cultivó enu·e los griegos y latinos, sino también por o tras 
naciones; y así \'emos a los etiopes, que adornadas sus cabezas con la'! nechas, colocadas en 
fo rma de rayos, tomaban tal es actitudes en la danza al tiempo del combate , que infundían 
te mor a los enemigos. Este ramo del bayle nunca ha bajado al punto de decadencia que 
los demás, y ha ten ido sus épocas, en que ha ll egado a una perfeccion admirable, bien 
adiestrados los soldados en la tactica 1nilitar. Entre las varia'! escuelas de Man e, que hemos 
conocido en los llltimos tiempos, es famosisima la Academia de Neustad en Viena, cuyos exer-
cicios podrían compararse a los de la danza Qui ronomia de los a111jgt1os , pues así como 
ésta consisúa en saltos, gestos, y movimientos de pies y brazos, conveniemes para el combate, 
los jóvenes de la Academia baxo la direccion de un genera l, y la disciplina de o tros subal-
te rnos se instruye n en las formaciones, en correr, saltar, subi rse por las paredes y demás 
pertenec iente a la bélica, todo por ti empos, todo a son de tambor, y todo respi rando un 
aire marcial. 

El tea u·o griego u1 vo su principio, como nos lo advierte el célebre Abate Andrés, de 
las fies tas de Baco quando entregado el pueblo a la alegri a, paseaba por las call es un coro 
de musicos sobre un carro, cantando las alabanzas del dios del vino. No fa ltó en este tea-
u·o informe un bosquejo del ba)·le en los que imi1aba11 con rid ículos movimientos a los 
Si lenos, Sá ti ros)' Divinidades campestres. Aquel los griegos cuyos oídos delicados podian 
sufrir el sonido del animal mas inmundo que remedaba el juglar Panncnome por Ja gra-
r ia de la imitacion. ¿Como no cultivarían un an e ele imi tacion sublime y elcgamc? Lo cul-
tivaron con efecto, ta mo que según Ateneo, los escul tores más háhil rs iban a estudiar y 
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aún a las aCLitudes de los baylarines debiendo a este socorro la ma)•Or belleza de 
sus esta tuas: esta tuas que han sido la admiracion y el em belezo de todos los siglos. El bayle 
110 hubiera decaido (di ce un atllor) si la licencia de la scena griega no hubiera prosLitui-
do a las gentes ba ladíes. 

s. c. (núm. 608, s. 30 de maro.) 

Hisloria del bayle (núm. 608) 
En Roma se puede dec ir, que fue ma'i an tiguo el baylc, que el teatro , pues éste debió 

su origen al bayle de los juegos sccnicos, que dieron los hisu"ioncs de ELruria, y llegó a 1.al 
estado, que en tiempo de Augusto las escuelas de Bati lo y Pi lades se hicieron mas famosas, 
que las de los fi lósofos. No se sepultó el anc con estos pantomimos como han cre ído 
algunos, y asi vemos que en el rey11ado de Neron represen tó un diestro baylarin al severo 
Demeu"io, los amores de Mane y Ve nus con tal fuego y propiedad , que hubo de exclama1 
el cínico he vist.o la cosa en si misma y no rejm:senlada: éste lwmbre habla con las mmws. No se pue-
de decir a punto fixo, quando desapa reció el bayle en accion; pero es cierto que se acabó, 
sin que los antiguos pasaran a nosotros una idea de aquell as pinturas instantaneas, ni los 
preceptos del arte. 

Al cabo de muchos siglos fu e asomando el bayle la cabeza a la voz de Catalina de 
Medicis, que llamó las bellas artes a Itali a. Bergonce de Bota inflamó a Onavio Riminuncini 
y Giacomo Coni, uno poeta, y el ou·o mí.Sico, éstos a Claudio de Montcvene músico de la 
Iglesia de San Marcos, y éstos a olfos que executaron, principalmente en la ópera, baylcs 
informes, hasta que aparecieron los u-es célebres y originales franceses, Rameau, Chausac, 
y Noverre, uiunvirato semejante al que en la oratoria formaron Masillon, Bosuet y Flc-
chicr, y en la dramatica Cornei lle, Racine, y Moliere . 

Me perdería en un caos de digresiones, si produxera las especies, que me bullen en 
la imaginacion sobre la materia de pantomimos, y quizá podré tocarla en un apéndice, 
pasando segun el orden propuesto a la lige ra narracion de algunos excelemes bayles 
antiguos y modernos. El que pinta Homero adornando el escudo de Aquiles, da idea de 
los de su tiempo. Vestidos los jóvenes con tunicas de tela lustrosa, espadas con guarni-
ciones de oro, pendientes de raha lícs de piara, y las muchachas con ropas muy fin as, y 
coronas en la cabe1..a, baylaban asidos de las manos, ya dando lige ras vueltas sobre un pie , 
y ya divididos en fil as, que se interpolaban unas con olfas. Hesiodo en el escudo de 
Hercules pinta vistosas danzas en torno de una desposada, que es conducida sobre un 
carro magn ifico a su esposo, y Fi loslfato pone en un quad ro la pintura del bayle, que 
presidía Como, regado el sue lo de flores, animadas las actitudes de Jos personages, colo-
cados en el mejor orden los músicos, y primorosamente servidas las mesas. 

En los bayles suntuosísimos, que dio Catalina de Medicis a los reyes de España con 
ciertas miras políticas, no dexaba de encontrarse mucho de la bizarria, invencion, y mag-
nifi cencia, que nos retrara este quadro, y no podríamos describir algunos de ellos en 
muchos pliegos. 
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Fue sin dudasobresalicnle el que dispuso para las misma'! reales personas en Ba)'ona. 
En una isla del río se plantaro n arboledas que fo rmaban quat.ro largos cenadores, y en el 
cemro ot.ro cenador redondo, desde donde se ve ían Jos demás; ésle se destinó para las 
personas reales)' Jos demás para Ja corte. Il uminados todos por medio de inliniia.s arañas, 
que pendían de los arboles, se dist.rihuyeron los músicos dec.ras de ellos, y se soltaron 
rocando, luego que se presen ta ron los rryes, a quienes sirvieron la mesa las damas de 
honor, vestidas de nayades }' nereidas;}' los hombres de sátiros )' u·ifones, conclure ndo 
aquell a fun cion con vislosas da mas y un bayle magnifico. E.s tambicn memorable el que 
di eron los padres del Concilio de Tremo en esta ciudad a Felipe 11 el año de 1562, hay· 
lando las damas con tanta modesLi a y dignidad, que el acerbo Fra Paolo no creyó esle 
hecho suscepLiblc de crítica; y rue muy distfoguido el que hi zo Luis XII en la ciudad de 
Milan, convi dando toda la noble1..a , y rompiendo Su Majestad misma el bayle. Dam..aron 
en él los cardenales ele San Severino, y de Narbona, y las señoras hicieron alarde de su 
gusto riqueza y gracias.= Concluirá mañana. (núm. 609, d. 31 de mayo.) 

* 
Hisuma rkl bayle (núm. 609) 
Sería fo rmar una grande y voluminosa hisLoria del baylc si quisiera Lratar de las mas-

caras ( 1) que Luvieron tan ta aceptacion en Francia por espacio de 200 años, de las mogi-
g-a.ngas (2) , que rueron la diversion favo ri ta de muchos soberanos, de nuest.ros antiguos 
matachines (3 ), cuyos juegos quieren comparar algunos a los de los Salios de Man e, de 
los Mito tes de nuesffos indios genti les,)' de otras clases de diversiones, que pen enecen a 
Ja danza: cuya histo ria no es propia de es le papel que nos pide ya toquemos ele paso las 
excelencias del bayle. 

Luciano le da la preferencia sobre la tragedia, comedia, y demás espectáculos de los 
griegos, y a la ve rdad que sobre ser una diversion por sí honesta, y que puede inspirar las 
pasiones mas loables, es útil en la paz y en la guerra, distribuye a las panes del cuerpo una 
agi racion moderada y conve nieme para la salud , sirve para fo rmar un talle ai roso, hace un 
cuerpo proporcionado, da a la persona un aire suelto y agraciado, la hace amable en el 
t.rato civil por esta causa, junta en sociedad al uno y al o t.ro sexo, proporcionando disfru· 
tarde las gra.cias, y apreciables qualidades de ambos. ;Con quama razon los lilosofos de la 
amigüedad apreciaron el bayle! Platon lo juzgó digno de la atencion de las leyes, y el gran 
Socrales se puso a Lomar lecciones de dam.a en su vejez. Aqui se me volverá a permitir otro 
corto dtscmuo para concluir en otro papel mi disertacUmcilla.- j orge Smir Edua ijavra. 

(1) Luis XIV fue muy aficionado a las mascaras: en la que dio la Duquesa de Berri , 
csLU\'O a pique de ser quemado vivo Carlos VI por la imprudeme curiosidad del Duque de 
Orleans. Con ellas celebró es ta con e indiana la bcatilicacion de nues t.ro paisano San 
Felipe de Jesus. Se proibieron es tos bayles de mascara en España en 26 de enero de 171 6, 
y en 27 de febre ro de 1745 se volvieron a proibi r en los términos que podian se r perjudi-
ciales. En 1767 Luvieron de n11evo principio en el Corral del Princi pc, y en 4 de enero del 
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mismo ailo se dio una insu·uccion para su arreglo, promulgandose otra mas extensa en 
diciembre, que se hicieron mascaras en los Caños del Peral. F 

(2) Se conocieron tres clases de mogigangas. La l. consistia en 1 O o 12 personas, que 
con diversos disfraces se entraban a los bayles. La 2. tomaba un asumo de la hisLOria o de 
la fabula y de esta clase fueron las con que se celebraron la canonizacion de San Carlos 
ílo1Tomeo en Portugal y la bealificacion de San Ignacio de Loyola en España, y la tercera 
in\'entada el ailo de 1675 subs ti tuía el camo a la danza. F 

(3) El matachin se vestía de un corcelete con monion dorado, o capirusa pintada, 
sonajas en los pies, espada y broquel en mano. F. (núm . 610, Iº de junio.) 

* 
Señor Editor. Va el último Papiel de baJks, y solo desearía, que ni fste ni sus compañeros 

tropezaran con algun ailico indigesto, o con aquel Señor EscrupuWso del número 349, pues rw se 
quiere mas que obsequiar con estas pobres produccio1les a los meceuas. 

Los bayles de nuestras tertulias, y de nuestras asambleas las mas fonnales, no pasan 
los mejores de unas danzas, y solo en un sen tido lato merecen aquel nombre. Un bayle en 
accion animado por el sentimiento, ilustrado por el ingenio, y expresado con espiritu, 
dista mucho de la danza: pues aunque esta brille por lo gracioso de las posiciones, y por 
la nobleza de las ac titudes le falta una alma. 

El baylc dice un autor, es la misma naLUraleza, adornada de todos los hechizos del 
ane, y de esta clase no son ciertamente los comunes, pues no son susceptibles de los pri-
mores, que por exem plo nos presentan La muerte de A)'ax, El juicio de Paris, El tocador de 
Vmus, Las f1tStas del SerraJl.o, El amor corsarW, Lodas composiciones del señor Noverre. 

Teniendo el bayle lanta analogía y semejanza con otras bell as artes, que son de imi ta-
cion, yo di ría que respecLO de él son es1as danzas, lo que en la poesia una oda, un soneLO, 
u otro rasgo corto, respecLO de una excelente tragedia u otra pieza dramáti ca: lo que en 
la retórica una arenga respec to de una oracion acabada: lo que en la música una sonata 
respecto de una composicion sublime: Jo que en la pintura un personage de Miguel 
(Ángel] respecto de su adm irable cuadro del juicio, y lo que en la escullura la Venus 
Medicea, el Apolo de Velvedere, el Lacoonte, el Gladiador respcclo de un grupo que for-
maran estas y otras estatuas, cuyas diversas actitudes miraran al fin de una accion intere-
sante. 

Cuando hago estas comparaciones no me acuerdo de dan7..as executadas con solo 
aquellas gracias que da la educacion, y un mediano conocimiemo del compáz, y mucho 
menos de los bayladorcs ramplones comparables a los pin tadores de frisos, y los ras-
padores liricos de los tangos; sino que me represento un pa5pié baylado con bizan-ia por 
la señora Prevost. una gaita deliciosa de la Sall é, una pastore la sobresaliente de la 
Camargo, un rasgo bizarramente desempeñado por la señora Lany quien oscureció el 
mérito de las otras: ésta es la primera baylarina del universo, exclama ll eno de entusiasmo 
un escritor. S.C. (núm. 664, s. 25 de julio.) 

* 
-161-



El VIRREINATO 

Baylt. (núm. 664). 
En fin un paso de dos hecho con la supe1ioriclacl del sei1o r Dumoulin, las chaconas 

y pa<sacal les de Dupré, las piezas que baylaban Vcstris, y la scilora La ny, un minueL, una 
romradanza, una alemanda. un bolero, cxccmaclos con rn acstria, ocupando aquí su lugar 
debido el rorl r Jo, la jarana , el jara ve y olfos sonrciios de nuesu·o país, piccecill as con as 
an imadas de entusiasmo y chispi llas de í11rgo, chislC y gracia. 

No se espere de mí que me remome a indaga r la esencia, posturas, y aclimdcs de 
nuestr.lS antiguas danzas, la ga ll arda, fo li as, chacona , xaca1.1, cumbé, canario, gavota, zara· 
ba11da, que se dice co111pues1a para el canto, segun Sarn1iento, citado por el Abale Andrés, 
a exemplo de las secuencias eclesiasticas; ni ra mpoco que forme un tr.ttado de cl1orcgra fia 
de las modern as; pues esi.o pide otros conocimiemos y mas Uempo, además que no es 
asu mo propio de esta discrtacion, por lo que me limi taré al bo lero, comradam..a, y min11et, 
ba)1les usados en las te rtulias y asa111blcas decentes,)' con razon dignas de aprecio. 

El primero es nacional en su origen y en su reforma, pues de nuestras antiguas 
scb111iclillas, que habia perícccionado y reducido a principios el diesu·o Don Pedro de la 
Rosa el a1io de 1740, que volvió a Madrid de sus \fages en Itali a, se formó el bolero, ilus· 
trando con sahos com pasados las seguidi ll as Don Mani n Zerezo, cuando pasó a su pueblo, 
lub'<lr ele Ja Mancha , el aüo de 780; y de su agi lidad que parecia volar, le di eron al ba)'lc el 
nombre de bolero los manchegos. E'..5te es un baylc, que admite grdciosas acLi tucles, y.1 
cuando comienza el ritornelo ele la música y se prepara n a danza r los haylarines, ra cuan-
do rocandose los pasacall es se mudan de un lugar a otro, y ya íinalmente en e\ bim /)(muÚJ, 
que es lo mas elegante de esta dam..a, y como dice Don Preciso (*), una de las leyes mas 
originales y preciosas del bo lero. A este bien parado ll anla Plutarco en el último libro de 
sus si mposiacos figura dtl baylt, y los anLiguos la usaron, tomando, así que se paraban y 
clctenian en la dam..a, la aclillld o fi gura de Apolo, de Pan; de una Bacante , e tcé1cra. Las 
ac1 iwdes se rias desmintiernn el ca racier del bo lero, que inclina a la alegria, pide L1.1ges 
de majo, y pertenece en tocio al genero antiguo ele Ja danza corda.cea, aunque bien admite 
mayo r períeccion y variaciones, dirigido el asunto por una mano sabia. 

Pase mos a Ja vistosa, y alegre conutldanza, <1ue es indubitablcmente ele invcncion 
moderna. Hay quien juzgue que cnU"c los griegos hubo de estos o iguales bayles, los que 
deben se r contados en el número de los nupciales,)' que la comrndanza pertenece al ge· 
nero gravcjocoso del bayle , que los antiguos llamaban sicci11is; pero mi corteclacl no ha 
podido encontrar mas que una remota semejanza de las comradam.as con uno u otro de 
aquellos bayles griegos, que cierr.amemc dejaban mas sa Lisíecho el espiritu que los oj os; y 
no hallo la gravedad jocosa, que se pretende en nuesLraS con tradanzas, pues pertenecen 
mas bien, como el bolero, al genero alegre de la dama cordacea. 

Mas sea de esto lo que foere, no hay duela que la conu-adam.a es de mucho méri to, 
y de mucho gusto, aunque trabaj en en ella mas los brazos c¡ue las piernas, pues a clemas 
de traer un divertimiento agradable a la vista, dice un proíesor de bayle, qut para a¡m1xi· 
mar su arlt mas a la vrrdad, sr.ría utasario llO /xmr.r tanta atmcimi en las piernas, y si mru nlida· 
do eu los brazos, abll11do1wr las mbriolas />0r el i'ltr.rés tlt /oj jr.stos, lwcr.r merws /)(JSOj tlifirilr.s, y 
jugar la fumwmía, 110 po11r.r ta11ta J11rrw er1 la r.x«urim1, y 1111:Ular eri tila mtJJ tspiritu. Por la 
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novedad de la comradanza se abandonó una ant.igua alemanda que se baylaba en Francia, 
y la misma comradanza produxo olra alemanda il ustrada con evoluciones de manos y 
diferentes posiciones de cabeza que es la que conocemos. 

Llegamos por fin al rninuet, cuyo ca ract.er es de una noble bizarría y sencillez, su 
movimiemo moderado, y correspondiente al genero grave de la danza cme lia. No faha quien 
tc11ga la aprehension de divisar al minuct enu"C los ha)'lcs de los griegos, añadiendo l1aber 
sido consagrado por su decencia y magesrad, a pimar el casamiento de los herocs, pero ig-
noramos sobre cuales fundamentos descansa esra ase rción;)' crce ri amos mas bien al Aba te 
Brossard, que dice \foo a Francia originariamente del Poit0u, si no pi ntara aquel minuet, 
de que habla, tan contrario al que usamos. En los viages de \'\1amon se crit.ica bastante esta 
dama, pero ni este aut0r, ni otro que sepamos ha llegado a proferi r lo que Don Preciso, 
a sabe r: "que el languido y fastidioso minuetes obra de aque llos franceses estúpidos, y aqui-
jorados del siglo pasado". La aprobadon general de nuestros compatriotas condena el 
parecer de este caballero, quien lleno de su j usto en tusiasmo por nues tros bayles 11aciona-
lcs, dejó desl izar su plun1a contra los extrangeros. S.C. (Nº 665, d.26.7.) 

(*) Anagni.ma, o nombre supuesto con que se disfrazó el autor de la Colección de 
seguidillas, tiranas, y polos, cuy-.t tercera edición sa li ó el año pasado de 1805. 

* 
Bayle. (núm. 665). 
La nueva figura del minuet o su conversion de S en Z, se <leve al ll amado Pecour, 

qu ien con esto le dio mas gracia, y contados los pasos para figurar la Z contiene a los bay-
larines (pues, a los buenos) en la misma regularidad , tirbiendo [sic) el músico o músicos 
tener cuidado de hacerles sen de {sic) por las caídas la division por cuatro para mante-
ne rles en compás. 

He concluido con lo principal de mi asunto,)' aunque por buenos respetos omi1fría 
las reglitas ofrecidas para bastoneros, por cumplir con la palabra dada, diré brevemente 
que de dos reglas esenciales se derivan las otras muy conveniemcs a los objetos ind icados 
al principio de mi papel sobre la materia. Estas son, que el que tome el cargo de bastonero 
en un baylc, conozca el ca raCLer y habilidad de los concurrentes,)' que entienda las dan-
1.as comunes)' de estilo en semejantes asam bleas. Resultará de la primera que sepa guardar 
cieno orden correspondiente al decoro de las personas , que las ocupe segun su practica 
choregrafi ca con lo que dará mas luci mien to a la diversion, y que alterne oponunamen te 
las danzas, con lo que la hará mas variada, )' podrá sostenerse mejor, pues baylan unos. 
mienu·as otrns descansan. Resultará de la segunda que podrá colocarse y baylar donde lo 
pida el caso, para no deslucir a los otros: que si no hay compaúero para alguna cosa, supla 
su fa lta, y asimismo ponga las contradanzas, no habiendo otro que las dirija. Se ha hecho 
estilo que el bastonero salga el primero a todo , cuya pract.ica parece opuesta a las reglas 
de pol itica )'a las de su destino; no descansando siquiera sobre la au101iclad ele nuesLros ma-
yores, pues podíamos comprobar que en sus bayles de etiqueta procedían con otro méto-
do.= jorgeSmirEduaijauea. (núm. 668, m. 29 de julio.) 

Diario México, tomo V, núm. 567; tomo VI. 12. 13. 30 y 31 de mayo; 1° de junio: 
25. 26 y 29 de julio de 1807. 
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1817. Denuncia de un vals ejecutado en el teatro. 

Presentado en 19 de marzo de 1817. 
Señores Inquisidores Flores, Pereda, 

IAI margen:] Dada cuenta en audiencia de la mañana de 18 de marzo de 18 17, 
Dixeron dichos señores que por el Señor Decano se pase oficio al Muy Reverendo Padre 
f ... ], en los terminos acordados, quedandose copia [dos rúbricas J. 

IAI margen:] AJ expediente de comedias prohividas y dese cuenta (dos rúbricas]. 

Ningun ente racional que a logrado el beneficio grande, y admirable de la rege-
neracion en las aguas de el baptismo, deve ver con indiferencia ninguna accion de des-
precio a los misterios sacrosantos de nueslfa redencion. No solamente me contraigo, a un 
desprecio formal; [pero] por accidental que sea, no <levemos verlo con indiferencia los 
christianos. Y mucho menos nosotrns los ungidos de el santuario. Yo; aunque indigno, soy 
de l numero de ellos, y me cuento enlfe esta gent.e santa, y escojido pueblo. 

De u·e ima, y Lres años, a esta pane, que pasé de un ser objetibo, a una existencia real, 
o a parte había asislido, a ningun coloquio (di \'ercion usada muchos años a en 
esta capital, y en muchos lugares del reyno) hasta el dia domingo nuebe de el que corre, 
con la mayor precaucion, y solo por con fi rmar con Ja evidencia de los sentidos, lo que 
savia, por noticias, de hombres sensatos, y poseidos del temor de Dios. 

Efectivamente asistí a dicho coloquio hasta el fin, dolor de mi cora{zon], y pe-
netrado mi espiritu de los mas fuertes sentimientos, por presenciar una cosa tan chocante, 
aun a las Naciones mas barbarail. 

¡, ,, ¡ 
Se presenta un paso tierno y devoto: Ja gravidez de Señora Santa Ana, y el nacimien-

to de la mas pura creatura Maria, e aquí que las almas de algunos de los circunstames se 
conmueben por unos sentimientos de admi racion, y de gozo: doy de baralO se propongan 
sacar algun fruto; mas se corre el velo, sube el telón, y se les presenta una gran sala de 
bayle: he aqui olbidado el misterio: sale una curra gayarda, profanamente beslida, en com-
pañia de su galan, y comienzan a baylar Balze (son el mas indesente y obseno para baylar 
por los taClos tan impudicos del hombre a Ja mujer, y ala conlfa), y a el instante se olbidan 
los proposilOs, echos por los primeros, y se les bala vista a los piez de los baylarines obser-
bando si baylan bien, si la mujer saca bien el pie, si tiene buen cuerpo etc. Siguen inmedia-
tamente los malos pensamiemos, los juicios temerarios, la murmuracion etc. etc. 

1 ... 1 
Supongo que el superior goviemo havrá dado licencia para dichos coloquios (ad 

vit.andu pejora) pero tambien supongo por muy cieno, que la intencion sana de un 
govierno :atolico que tenemos la dicha nos dirija, y govierne, a sido el que estos coloquios, 
se representen con Ja mayor reverencia, tanto de pane de los representantes, como de Jos 
que concurren: los ptimeros evitando bai les, y camos profanos y muchas bufonadas, que 
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no bienen a el raso.)' solo si rven para cxi 1ar la riza, rl lihcninajc, }' la ninguna atencion, 
a los misterios mas sagrados: los segundos, cvi1amlo 111 iraclas, }' pal 111 01cos, los que no 1e-
nian los in fieles con sus falsos dioses ni con imagerH'S ele esto.<;, y mucho ml'nos emhria-
g«1rsc; pues abunda en d ichos coloquios 1oda espcsie de bebida. 

( ... J 
Pero para que me de tengo en d t'scribir a Vuestra Scúoria los li111t•s1os ele 

dicho coloquio quando la a\1.a rn nsideracion de Vues1ra Sc1-10ria y de tocio este sa 111 0 y 
rcspec1able tribunal, los tendní bien prc 111 cdirados? Yo, como catolico, )' parricutar sacer-
dote e tomado la pluma, en obsequio de co1H.:cderlc alg1ma tranquilidad a rni espiri111. 
para que Vuestra S61oria por la alta facuhad que goza haga se determine lo mas rnmbc-
nieme, en obsequio de la religion. 

Quedaré si n duda saliskcho }' luunil lan; la cc rbit, a qualcsquiera detcrminacion , 
que Vuestra Se ri oria en lo particu lar, o 10do cs1c saino 1ribu 11 al determinare sobre el a.s11n-
10. Si conosco, no e sido im pel ido, por una conciencia crronca, dudosa, o esc ru pulosa,)' 
si por una conci<'ncia rccra. 

Dios guarde a Vuestra S61oria muchos años. ;i.kxico 13 de marto de 181 i . 
Fray Nicolas Ru iz Asnar l rúbrica 1. 
Señor Inquisidor 0 011 Pedro l>ereda. 

Archivo Gellcral ck la Nación . lm¡uisifitln, vol. 1009, cxp. 1. ff. 87-90r. 
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a) EL BALLET (1825-1853) 

1825-1 830. El ballet prerromántico: bailarines, reseñas y argumentos de Jos 
ballets de Andrés Pautret. 

1825 

llossi11c y Oúango o Los hermanos enemigos, gran baile heroico en 3 aCIOs. 

Teatro. Mejico, 25 de agosto. Cronista: ver el famoso baile de que tamo se bahía ha-
blado ... La <lanza se rompió en un hermoso salón, vis1osarnc n1 c decorado,}' al compás de 
una música del iciosa. Yo confieso que me pareció ver el bosquejo de los famosos bailes 
de la Academia Rral de mús ica. Tal fue Ja des1rrLa, gracia y elegancia con f)UC desem-
pciiaron sus habilidades los Sres. Pautrct, Agu il a, Pa111rc1 , :vlanuc\a García, Dolores 
Cordero, etc. Con la continuación de funciones tan se lec tas, }' tan bien ensayadas)' eje-
CIHadas, es indudable que esa cornpaúía complacerá el gus10 de los mej icanos, y tendrá la 
debida recompensa de sus esfuerzos para agradar con esmero y lucimiento. 

Los concurrentes tuvieron 1rcs horas de apacible recreo y no cesaban de aplaudir a 
lo.s bailarines, con particularidad a la agraciada Pau tre t, que mcrerió la mayor ateución 
por su.s ademanes delicados. 

El argumento de la pieza ejecwada se distribuyó para imc ligcncia del público, y su 
argumento es el siguiente: 

A1gu.111en/o 
"Por los años de 1500, falleció el emperador de la Chi na Kub las·Kan; la sucesión al 

trono e ra electiva; y el de recho de elegir csclusivo al emperador por las leyes: Kublas, en 
los últimos períodos de su vida, depositó en el gran Lama el nombram ienLo de su sucesor, 
y desde aquel inst.ame, el pueblo impaciente anhelaba conocer el nuevo soberano. 
1-!ossinc y Obango, príncipes de la sangre y virreyes de dos disti1uas provincias, concu· 
rrieron a Pekin para asistir a los fu nerales de su di funto padre: después de haber tribu ta· 
do al auLOr de sus días los últimos homen<1;jes de amor y respeto, se prcsenr.aron al gran 
Lama con el anhelo de conocer el elegido monarca del Im perio: el Lima desarrolló el 
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pergamino y se halló en él escrilO el nombre del príncipe Hossinc, con asombro y 
admiración de Obango que en su interior por una lisongera esperanza, se creía elegido; 
pero vic ndola frusuada e inevitable la ecsaltación de Hossinc, arrasLrado por Ja negra 
envidia que ardía en su corazón, corre furioso, seduce el pueblo, le arma, compra la 
mayor pane del ejército}' los gefes de más consideración con dádihas )' lisongeras ofenas; 
por último envuelve el imperio en los horrores de una guerra civil y en lOdos los males 
que trae sobre los pueblos la anarquía y el furor de un ambicioso usurpador." 

-Hasta ma1lana. 

El Águila Mexicana, 26 de agosto, 1825. 

* 
Domingo 18 de septiem bre. ltatro Provisional. Baile nuevo Alusióu al Gri/o de Dolores. 

Teatro. Méjico. Anoche se ha repetido con bastatlle brillatllez el baile alegórico com-
puesto por el Sr. Andrés Pautret en celebridad del pronunciamietllo del héroe de Dolo-
res. Los bailarines de ambos secsos lo hicieron con la gracia y perfección con que han 
servido al público desde que aparecieron en las tablas. Los uages fueron lucidos e imagi-
nados con buen gusto. El concurso era numeroso, y se observaban las personas mas dis-
tinguidas, as í de Méjico como del ecstrangero. se halla en el caso de tener un buen 
teatro que corresponda a Ja gran capital de la América septentrional. Sus empresarios 
obtendrían Ja recompensa más lucrativa de este proyec10. La Plaza del Volador se ría un 
buen local, si no se hallase tan inmediata al palacio nacional. De cualquier modo que sea, 
ya es ¡jernpo de cmrcg-<1.r a las llamas esos escombros indecenLes, que tan lO afean el punto 
más cemral de la ciudad. Ese lugar podría ser ocupado por una magnífica Jonja de comer-
cio, arrasando definitivamenle el famoso y ridículo parián. En tal ca.so el gran tcau·o nacio-
nal pudiera colocarse en la santa inquisición. El sitio no puede ser más apareme, aunque 
se halle algo desviado del centro. El argumet110 del bail e es como sigue: 

Argu.111e11lo 
t.eau·o reproduce el interior del templo de la gloria, colocados en el fondo dos 

cuadros, que alegorizarán, el primero, el grito de libertad dado en Dolores, y el segundo, 
el combate dado por los ilusu·cs campeones, Hidalgo, Allende, Aldama y demás. 

Al levantarse el telón, la Amé rica sostenida por la libertad, se presentan agrupadas 
en el fondo, teniendo a su lado al Amor y al dios Marte, que en ademán victorioso, mani-
fiesta su regocijo a la Fama, que está en aptitud de divult,1<1r a los pueblos del orbe la inde-
pendencia y felicidad del septentrión. Los gen ios bienhechores, las artes, cte., se ven 
gozosamente reunidos en diferentes sitios, y la Gloria, agazajada de su séquito, manifies-
ta el gozo y Ja an ima, por ver reunido en su templo, lo que por tantos años había anhela-
do. Un sonido celestial anuncia el gozo, respeto y homcnagcs que u·ibu tan a los héroes de 
la patria los genios}' pueblo Lodo. La Fama que corre de un lado a otro del septentrión, 
los errngcna y entusiasma de ta l manera, que reunidos Lodos, y reproduciendo sus votos 
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por la deseada libertad de su paLria, cspresan con un visLoso bai le el regocijo)' alegría que 
reina en sus corazones; pero de repente se obscurece la escena. Unos truenos esLrepitosos 
e inesperados inte1n1mpen e l gozo,}' la América no puede menos que turbarse por un 
niomento. Marte y la Gloria confusos, no atienden al pau·iotismo, que guiado por el Anior 
les seilala la prócsima ven ida del Despo tismo, de la Discordia, y de la Envidia. A su as pec-
to wdos se sorprenden, e inmóbiles esperan descubrir las asechanzas y arterías de tan 
abominables monstruos. Disim ulándolas el DespoLismo trata de seducir con alhag11eiias 
promesas y honores a Marte, que con ca rácte r noble lo desprecia. Se dirige después al 
Amor, para aca ri ciarlo como niño, y alhagándo\o, trata de ll evárselo, cuando intrépida 
la América se lo arrebata victoriosamente de sus brazos, para entregarlo a la Libertad, que 
jura por lo más sagrado, no separarse de su compaü ía. El Despotismo agota toda clase de 
arbitrios para sembrar la discordia, y Mane arrebatado de un bel icoso ardor, saca su fu l-
minante alfange, y protesta sobre él, morir primero, que permiLir que se separe el Amor 
del seno de Ja América libre. 

Conociendo entonces el DcspOlismo de la inutilidad de sus astucias, se quita la más-
cara de la hipocres ía con que estaba cubicno, y ordena a Ja Envidia Lraiga en su ausi lio a 
las Parcas, deidades enemigas del hombre. Estas ll egan, y cortan el hilo de la vida apre-
ciable del héroe de Dolores. Con su muerte se renuevan caudillos inmortales,}' la Liber-
tad}' Ja Gloria , defie nden con denuedo sus vinudes y tierna memoria; pero las Furias, que 
por orden de la Discordia habían peneLrado hasta el santuario de Ja Libertad, se apoderan 
y aprisionan a la respetable América. Mane reunido con Jos genios de la guerra, redobla 
sus esfuerzos para reanimar a sus hijos; pero Ja Discordia, que había logrado esparcir su 
pes tífero ve neno por todos los ángulos del seplentrión, se regocija al ver al Despotismo 
inmolar las preciosas de los ilustres defensores de la paLI'ia. 

Horrori zados Marte, el Amor y la Gloria y demás genios bienhechores, se re Li ran por 
un momento, dejando ui unfante al Despotismo, au nque ll enos de un furor vengador con 
que protestan escam1entarlo. Halagado el Despotismo con su eiimera victoria, abraza a las 
Furias sus fieles compañeras, a par que se com placen en insultar a los dignos hijos del 
Anáhuac, pero estos despreciándolo, le asegu ran que aún les sobran campeones que sabrán 
defender y arrancar de sus garras las libertades paLrias a que as pi raban; lo que desprec ia-
do por el Despotismo, Jos deja abandonados a su Lristeza. 

Conducida la Libertad por el Amor, peneU"an en el 1.emplo, rompen las cadenas que 
ligaban a la América, presern.ándose al mismo tiempo Marte, la Gloria y genios, a rendir 
su justo homenaje a sus ilustres defensores. El Despotismo llega, y se desespera al ver libre 
a la América. Se empeiia en ll amar a su socorro a las terribles Furias sus aliadas; 1nas la 
Libertad sostenida por Man e y la Gloria, le forman un escudo impenetrable , a cuyo tiem-
po se desprende un rayo ce lestial y abisma al Despotismo, a los pies de la victo1iosa Amé1ica. 
Aclarada poco a poco la escena, baja del Olimpo el dios de la luz. A su vista todos mani-
fiestan su más cordial alegría; y emerado Apolo por Mane, de cuanto había sucedido, 
toma cuatro hermosas coronas, y tirándolas al pie de la pirámide de los mártires de la li-
bertad, aparecen estos ceñidas sus frentes, con las cívicas de que se hicieron merecedores. 

La escena se transfonna en el templo de la inmortalidad, presentándose sostenida Ja 
América por la Libertad, y ésta por los generales Victolia, Bravo, Guerrero y demás, en 
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ademán de prestar f'I juramento, r.on que hemos sellado la observancia de nuestro sis-
1c111a. Los genios en loor ce lebran ron vistosas daruas el regocijo que los anima. El dios 
de la lul, la Fama, )' la Gloria, manifiestan un idos, los fervie mes votos que consagran al día 
grande de la emancipación de la América, y ése.a, y la Li l>cnad, forma n un te rceto, 
ron bandas nacionales, unos grupos alegóricos. Las deidades, gen ios, )' d pueblo, se reli· 
nen a mani festar su j übilo, con una danza marcia l, finalizando con un grupo, en donde 
d Amor se elcV'd. de la tierra, para coronar el Aguila mejicana, que f'Stará al lado ch· la 
América, y demás gen ios alegorizados." 

f] Águila Mexicmw, manes 20 de scp1ic mbrr. 1825. 

Sábado 8 y domingo 9 de oc111 hre. Teatro Jusóu e11 Co1i11lo, o Los e11ca11/os 
de iWedea, gran bai le heroico en 3 actos. 

·n:-a1rn. Anoche y amcnor he se ha dado en el Teatro Provisional e\ gran baile ll eroi· 
rn en tres actos intitulado: Jasón en Coánlo. La ejecución ha sido bri llante y muy corres· 
pondieme a la belleta de la composición, ya la dedica ioria que hizo el Sr. Pamretal secso 
hermoso. Si es a.s í que d icho Pautrct es el autor de semejame pieza, es por consiguiente 
acreedor a la maror estimación de un pueblo culto)' capal de ser apreciador de la uti li-
dad de es t.os lucidos espec táculos. Si cualquiera emprendedor es lllll )' digno del aprecio 
público, por solo el hecho de transmitir a nuestro sucio est.a.s bel las escenas lcatralcs, 
¿cuánto más digno no deberá ser el <]Ue posee la grande habilidad de com ponerlas con 
lanta inve nción y bue n gusto? 

El concurso fue numeroso}' deccme; pero sería lllU)'-Oponuno que 110 hubiese tanto 
ecseso en el palmoteo. !-la)' gentes tan ligeras de manos y ca n complacien tes que princi-
pian a palmmcar, aun ames de que se imeme el paso o figura que debe ecsitar el aplau-
so. F.sto , a la verdad, indica un poco de insensatez .. 

Argumeu/o 
"Ja.són, hijo de úon re)' de Yiolcos, acompa1-1ado de 1nuchos héroes pasó a la Colchida , 

llevando el designio de conquisia r el Vellocino de oro, del r¡ue lo hizo dueño su valor, pro-
tejido por hija de El.ha rey de Colcos, que se habia enamorado de aquel joven 
príncipe. Correspondiendo a sus favores se casó con ella, y la llevó a la corte de Creón rey 
de Corinto. 'lCmiendo éste f]Ue Medea reclamase los derechos que tenía a su 1rnno, trató de 
empeñar a j asón, para que separándose de su esposa, se reu niera con su hija Creusa: a 
este fi n dispuso Creón unas suntuosas fi eslas en las que su hija pudiese seducir con sus 
halagos al conquistador, como desde luego lo consiguió; mas llena Medea de crueles sospe-
cl1as al ver la correspondencia obsequiosa de J a.són, se deja arrebatar tan furiosamente de 
los celos, que incendiando el palacio real, redujo a cenizas a Creón y Crensa, y despeda· 
tando en seguida a sus hijos, se hizo transportar por dragones a Atenas." 

- Hasta mañana. 
Tealfo Provisional. La compañia, ansiosa de manifcscar al público los deseos de com-

place rlo, y persuadida de que la última represe ntación del gran bail e no pudo parte del 
público que quiso verlo lograr asientos, ha dispuesto para este dia una hermosa sinfon ía 
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siguiéndole la pieza ti lUlada lcLrado desengañado", a su conti nuac ión: j asón en CorinW, 
o Los eucantos de Me,dea. Composición de Andrés Pautre t, el que se ej ecuta rá con todas las 
u·amoyas, fuegos y vuelos que en la última re presentación. · 

El Águila Mexicana, miércoles 11 y \iernes 13 de oe1ubre, 1825. 

* 
Los celos del Serrallo, gran baile asiáti co en 2 anos. 

Tea tro. Hemos visto ejecutar con el mayor place r en el Provisional el baile asiático 
de Los celos del serrallo. Su argumento es un tegido combinado con propiedad. La música 
es dulcísima, de los más distinguidos profesores; y muy análoga al asunto del baile . Los vis-
tosos y bien dirigidos grupos, y la brillantez de sus trajes, const.i tuyen este baile uno de los 
mas sorprendentes y elegamcs de su clase. Su desempeño ha sido el mejor. Las Sras. 
Paulfe t y Gamborino, bailaron con la desu·eza, gracia y va riedad que acos tumbra n. El Sr. 
Agui la, imitando con sus vue los el ave cuyo nombre lo apellida, bailó con desembarazo , 
haciendo difíciles mudanzas. La Cordero está hac iendo progresos rápidos, los debe a su 
aplicación y docilidad. !-lasta las figurantes y bailarines van adelant.ando en sus ej ercicios: 
entre las primeras sobresalen Ana Pardo, la hija de Melquiades y la Villena; y enLrc los 
segundos se distinguen Rod riguez, Reinald i, Romero y Munguía. De los dos Medinas nada 
decimos, porque sabemos que su habilidad es conocida desde hace mucho Liempo, y sen-
timos que les vaya fa ltando el vigor de la j uvemud. 

Estos hermosos espec táculos son muy dignos de la cultura de los mej icanos, y hacen 
mucho honor a su compositor el Sr. Pauffe t, qu ien ha mani festado ya con rasgos ver-
daderos y que demuestran sus vasws conocimiemos en este ramo, las dificultades que se 
ofrecen para presentam os un baile nuevo. Es inconcuso que se necesita re unir 1.alentos, 
combinar algunas circuns tancias, y vencer infinitos obstáculos para ensayar unas piezas de 
esta clase , y as í es necesario que los aficionados se conformen con un baile nuevo cada dos 
meses sin hacer al Sr. PauU'et inculpaciones de morosidad que no merece y que podrá 
desvanecer con acierto, como se ven en la dedicatoria del baile de que hablamos. 

El Águila Mexicana, viernes 23 de diciembre, 1825. 

* 
1826 

Hossing y Obango o Los hennarws enemigos. 

Hossing y Obango - Este famoso baile se ejecutó Ja noche del 13. Las escenas intere-
santes en su argumento, los combates bailables, e interesante música lo constituyen uno 
de los más lucidos y bri llantes de su clase , y que hace honor a su compositor. La ej ecución 
correspondió al deseo de los espectadores; pues la señora PauLret desempeñó las panes pan-
tomímica y bailable con la perfección que acos tumbra, lo mismo que los señores PauLret, 
Aguila y la Cordero. 

El Águila Mexicm1a, 15 de abril, 1826. 
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* 
Céfiro y Flora. 

Con singular delcile hemos \1SlO ejecutar anoche el bail e lifiro )' Flora. Esta graciosa 
invención no desmiente el gc11io fecundo y la maestría de su compositor el Sr. PauLreL Los 
episodios en que abunda están llenos de expresión y de gracia; la música es encantadora , 
los bailables bien colocados y \1stosos, con panicularidad el cuarteto. Su desempeño en lo 
genera l ha sido el mejor, y por él se ' 'e la asiduidad y esmero con que el director hace sus 
ensayos. No contento con cumplir dignamente con los deberes de un buen dirccLOr, ha 
tomado el noble empeño de dejar una gra1a y ete rna memoria a los mexicanos, para cuan· 
do hara de sa li r de entre nosotros, como lo prueban sus desvelos en la enseñanza grawi· 
ta de los niños que tiene a su cargo; el joven Mclquiades denu·o de poco tiempo será un 
buen bailarín, lo mismo que la 11i1cia que lo acompai1ó en el padedux. Debemos estar muy 
agradecidos al Sr. PauLrct, y recompensar en parte sus afanes y trabajos, tributando comi-
nuos aplausos a su conocido mérito. Su esposa y Aguila , rambién son dignos de nuesu·o 
aprecio, por la parte que LOman en las tareas de Pautret, y por su delicada ejecución. En 
Ja Cordero y Roclríb'1.1ez notamos cada día adelantos que son debidos a la constancia del 
di recmr. Sentimos que en algunos bailes no se presente el Sr. Pautret, y deseamos nos vuelva 
a hacer el de El Fanálico, en el que desempeña con la mayor perfección el pr0Lagonis1a. 

El Águila MtxU:ana, 7 de maro. 1826. 

* 
Sres. cdiwres. El Sr. Pamret nos repitió anoche el baile riue se dice de su composi-

ción, lifiro y Flom, sin duda creyendo que había agradado la otra noche por haber visto 
un comunicado suscrito por algunos mexicanos en el periódico de vds. en el que lo ala-
ban; pero no podemos menos de creer que dicha alabam..a íué irónica, porque no los con-
sideramos de tan poco gusw y 1.an crédulos que piensen que es com posición original del 
que se supone au1or; miles de prrsonas han visto es te baile en Francia, y ian lindo como 
allí parrce, tan lo es aquí. Sr. Pautret, no trate de comulgamos con ruedas de molino, no, 
sr. mío , este bailr no es de su invención y caletre, y únicamente le confesaremos por ha-
cerle favor, <¡ue sea composición ele vd. lo que ha descompuesto del original. Esperamos 
u·aie vd. de recoge r este baile, )' hacer uso de él por las tardes, en unión de O. Quijote y la 
Flauta májica, pues de este modo agradará a infinitos que así Jo desean. 

No hablemos nada a los ascntistaS acerca de la malditísima decoración del Olimpo, 
porque suponernos habrán visto que es detestable, ridícula y aún indecente , por su pint.11· 
ra, para representarla en el p1imer teaLro de la república; sí les diremos que esperamos bus-
quen mejor maquinista porque el que tienen lo hace de los diablos. Muchos abonados. 

El Sol, 13 de maro. 1826. 
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los ceWs de Sena/lo. 

Anoche he visto el baile de los ce los del serrallo, ejecutado con más bri ll amez y per-
fección que nunca; pues e l di rector celoso de su repu1.ación, se esmeró en reforzar los 
grupos, haciéndolos aparecer muy vis1osos y agradables. La seiiora PaUlret y Aguila dcsem-
peilaron el padedú del primer acto, con 1.oda la esprcsión que requiere la escena volup-
lUosa, y manifestaron su natural dcsffcza en la parte bai lable. La Sra. Gamborino contriburó 
en lo posible al lucimiento del espcctácu,lo , y bailó el terceLO con la gracia que acostum-
bra. La Cordero}' Rodríguez no dejaron que apetecer en el padedú que descmpe1laron 
con agilidad y apli cación. Las demás pan es hicieron esfuerzos bastante grandes por con-
lfibuir al lucimierno del baile . El público se manifestó avaro de aplausos cuando en otras 
ocasiones ha celebrado es te mismo baile usando algunos ind ividuos tas voces de bravos, divi-
nos y otras semejan tes: parece que hay un pan.ido qnc se c111pci1a en hacer decaer el espec-
táculo de los bailes. Yo siento por mi parte que no se recompensen los desvelos y Lrabajos 
de l di rector. A este y a los de otros ramos debe se rl es doloroso que sus obras se vean con 
tan ta fria ldad; pues hay muchos 1an pundonorosos, que apreciarían más un aplauso que 
el sueldo mis eshorbitan te. El abonado que conoce el mériLO. 

El Ág·uila A1exicmw, 5 de juuio, 1826. 

* 
literatura - Teatro. 

El Sr. Pauu-e l, compositor, según dicen, de los candes en que se anuncian los gran-
des bailes, y nada nos obsequia, y esto si no ha enfermado Madcmoisclle Rubio (de 
Pautrel), con cien os bailes tan repe tidos, que los podemos bailar hasta en suci1os. En el 
ai1 0 de 1826 todo eran promesas, y hoy que se ha conocido la gran paciencia del público 
mexicano, ningún empei10 se tiene en agradarlc. 

La Sra. Pautretsorprende siempre con su asombrosa agi lidad, y no es en esta parte 
menos digna de elogio la niña Gamborino. El Sr. Aguila es un Hércules volando por los 
aires. Aunque la Sra. Cordero y Rodríguez no han cnt.rado en la moda de los palmoteos, 
merecen ciertamente aplausos. Los demás que componen la festiva familia bailarina, hacen 
bien el acompailamiento. 

El Amigo dd Pueblo, miércoles 22 de agosto, 1827. p. 32. 

* 
1830 

Repmmtaciones teatrales. Apasionado como el que más a las bellas representaciones 
del teatro, entre las más agradables son sin duda los heroicos bailes que de algún tiempo 
a esta parte se representan en esta capi tal. La señora María Rubio de PautrcL es el numen 
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de las perfecciones en este ramo, ele manera, que a no ser por los muchos elogios que en 
cs1.a capital ha recibido, yo me profundizaría ex traordinari amente en alabar su méri to. 
No es menos so1vre ndente el ade lanto del joven José María Lara, quien desempeña en 
estos días uno de los más imcrcsantcs y lucidos papeles. El señor Pautret, compositor del 
gran baile en lfes actos, titulado Ossingy Olxmgo, merece elogios singulares por su buen gusto 
y sobrada capacidad, y aún se puede asegurar que dicho baile es uno de los mejores que 
hayan aparecido en la escena. El jueves prócsimo pasado se desempeñó este, con todo el 
lustre y magnificencia que ecsige su grandioso argumento: todos los espectadores vieron 
con asombro la agilidad. El jueves todos los espectadores vieron con asombro la agilidad 
extraordinaria de la señora Pautret, y a la verdad que no hay cosa más agradable que ver 
una se rie no interrumpida de movimientos tan violentos, pues parece que el mismo Zéfiro 
remontado a la aunósfcra circularía con menos violencia. ¡Qué ademanes, qué gestos! Su 
ralle encantador parece formado por la naturaleza, tan sólo para captar los corazones de 
cuantos logran verla; y en surna, si los directores del teatro tornaran tantito empeilo en 
mejorar algunas de las decoraciones teatrales, y no que siempre nos presentan un mismo 
salón y una misma selva, me parece que de ninguna manera podría encontrarse una diver· 
sión tan cumplida y perfecta. Ruego a ustedes, Sres. editores, se sirvan colocar en su apre-
ciable periódico este holocauslO del buen gusto, mientras queda de vds. afectuosísimo y 
atento se rvidor.- F.T. 

F1 Sol. 29 de abril, 1830. 

Comentan"os de un critico italiano. 

[ ... ] Los ballets, dirigidos por un europeo llamado Portrct son preferibles a las 
óperas. La música es un potpourri de sinfonías, de imroducciones, etcétera; los primeros 
bailarines, seiloras Portret y Camburino, y señor Aquilon , no valen menos que aquellos que 
yo he visto en Londres en el Tea tro de Orury Lane y en el de Covent Carden. 

I Teatri, Milán, parle 1de 1830, pp. 504-505. 
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1825. El libreto del ballet La niña mal guardada o El novio despedido, de Andrés 
Pautret. 

La niiia mal guardada o El novio despedidlJ, baile joco-cómico en dos actos, composición 
de Andrés Pauu-et Direetor de este ramo: de hiendo veri ficarse el 23 de septiembre en el 
Teatro Provisional. 

ACTORES 

La tía Teresa ........................... Andrés PautreL 
Juanira, su hija 
Ramoncito, su amante . 
Tomás, rico labrador 
Carlos, su hijo 

Anira 

.María Pautrct 
.... Amonio Águila 

...... Antonio Medina 
... José Romero 

Manuela García 
Pepira Aldeanas Luisa Manü1cz 
Lucía Dolores Cordero 
Un Escribano .......................... Francisco Vivanco 
Aldeanas, aldeanos, mozos de la 1-iac icnda 

ACTO PRI MERO 

El teatro representará una selva: a la iu¡uierda la casa de la tia Teresa, y a la derecha mw 
e hoz.a. 

Al levantar el telon, varios aldeanos y labradores atraviesan la escena y se dirigen al 
lugar de su u·abajo. Juanita los ve abrir la puerta de su casa,}' se alegra de acordarse que 
es la hora de la cita que tiene dada a Ramoncito; pero viendo que no parece, da de comer 
a sus pollitos, }' sacando un cántaro de leche se acuerda de que su madre se estaba ya 
vistiendo; y despues de poner una cima a la puerta de su casa como señal a su amante de 
que no ha faltado a la cita, se enu·a porque siente los pasos de la tia Teresa. Ramoncito que 
llega luego y no encuentra a su querida, lo siente, y comienza a dudar de su amor: mas 
ve la cin ta, se u·anquili za, la besa, y Ja ata a su cayado, lamentándose de la ocasion perdi-
da. Juanita , que en este instante abre la puerta , le llama,}' él corre a sus brazos; pero la tia 
Teresa lo ve desde una ventana, y colérica le arroja cuan lo tiene a mano, unos tiestos, una 
jaula, y hasta su mismo gorro . Juan ita lo recoje, mientras su querido huye atemorizado; y 
su madre que baja la reprende con tanta severidad que va a pegarla, cuando varias 
aldeanas se presentan pidiendo trabajo para la siega. La tia Teresa las ajusta y las da los 
utensilios necesarios, y ellas parten. Juanita va a seguirlas, y su madre la detiene , obligán-
dola a que se quede haciendo mantequilla. La buena Teresa entra a buscar el pote, mienua.s 
Ramoncito llega, }' J uanita le esconde en la choza. La vieja que sa le con los trastos, se 
acuerda que la olla de leche está en la choza, y va a buscarla. Aq uí es el temor de juanita 
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por el peligro de su amame; mas por fortuna la hab ía ya sacado, y la tia Teresa tropie-
za con ella, lo que no Je deja de incomodar. Llena sin embargo el pote de Ja mantequilla, 
)' se ret.ira, encargando a su hija que no se mueva de aquel sit.io; pero apenas vuelve la 
espalda, Ramoncito aparece al lado de su amada, sintiendo bastame que ella at.ienda al 
lfabajo. Un beso robado incomoda a juanita, y él pide un perdon amoroso, lo que da 
lugar a un padedú; pero son interrumpidos por las aldeanas, y Ramon se oculta: estas qui-
tan de la labor a Juani ta, y tratan de llevá rse la consigo; pero se lo estorba la tia Teresa que 
las sorprende, y se enfurece contra su hija: ellas huye n, y ésta se retira a su casa. Presént.ase 
Tomás con su hijo, recordando a tia Teresa la palabra de casarlo con j uanita, y ell a se la 
rei tera, haciendo llamar a ésta, y dándole cuenta de su compromeLimiento. Juan ita usa de 
la defensa de su señor (el disimulo) y todos van a la siega a ver la labor de los zagales. 

Múdase la eJcena en u11a llanura cubielta de los dones de Ceres. 

Los labradores se ocupan en hacinar la paja, y las aldeanas ayudan a cortar los haces. 
Llega Ramon y les da parte del tratado casamiento dejuanita; pero es la hora de dejar el 
trabajo, y nadie le hace caso: unos se ponen a comer, mienu-as Jos otros bailan. Basilio y 
llalt.asar entran a avisar a Ramon que viene su querida, la que en efecto llega con su madre 
acompañadas de Carlos y Tomás, y se sientan sobre los haces mientras los aldeanos obse-
qu ian a su ama con alegres danzas, en que hasta ella misma toma parte; pero una fuerte 
ll uvia dispersa la comitiva, y la tia Teresa con un haz de paja se retira a su casa con Juanita. 

ACTO SEGUNDO 

El teatro representa una casa pobre: a la derecha una esciilera que va a la troje; enfrente una 
/JUerta c011 reja. 

Llega la tia Teresa con juan ita a su casa, y despues de limpiarse de la paja, y mudarse 
pañuelos, la Lia ordena a su hija que hile , y mientras, ella fatigada se queda dormida. 
juanita que en nada menos pensaba que en hilar, advierte que su que rido está a Ja reja, y 
le hace señas de que no haga ruido, porque su madre duerme: va a ver si puede abrirle 
pasito; mas su madre despierta , y ella cortada echa a los mosquitos la culpa de haberla qui-
tado el sueño. Creelo Ja vieja, y hace que j uanita baile al son de una pandereta que ella 
toca; pero se vuelve a dormir, y Juan ita aprovecha la ocasion, y subiendo en una sill a alean· 
za a dar la mano a Ramonci to, que se la besa con estremos de placer. Despierta la tia Tere· 
sa, y j uanita disimula haciendo que baila. Llaman a la puerta, y la tia abre a los aldeanos 
que vienen cargados de paja a pedir su jornal; luego se retiran, y la tia tambien se va, 
encerrando ames a su hija. Esta muy afligida se va a sentar en un haz, y se asusta en es-
tremo cuando ve salir de dentro a Ramoncito. El la tranquili za, y consigue por fin que 
se siente a su lado, y cambian de pañuelo. Asúst.asc oyendo ruido a la puerta . Ramon 
quiere volver a su escondite; pero Juani ta le hace subir a la troje, y ell a se queda fingien· 
do estar hi lando. Se admira la ti a Teresa de tanta aplicacion, y la va a tocar en un hombro: 
Juanita fin ge estar soñando; pero advi niendo la vieja maliciosa que el pañuelo que Liene 
al cuello no es el que la dejó, quiere obligar a Juanita a que le confiese quién se lo ha 
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dado. Juan ita se lo niega, y enfurecida la tia Teresa ta da unos cuantos golpes con la rueca, 
y la oblig-a a que se suba a la troje. Tomás y Carlos, seguidos del Escribano con wdos los 
aldeanos, llegan, y enseñando los contratos firmados, la t.ia Te resa firma tambien, y entre-
ga el dote. Carlos pregunta por su novia, y su futura suegra le da la llave para que vaya a 
buscarla a la troje. Sube Carlos de prisa, pero como se queda, al abrir la puerta ve salir de 
ella a Ramon. Todos se quedan aturdidos: la tia Teresa se ll ena de cólera y vergüenza; y 
Carlos bajando la escalera mas aprisa que lo que la subió, manifiesta su sentimiento. Los 
aldeanos bajan a los amantes, y sirviéndoles de padrino el Escribano, y sobre todo, cono-
ciendo que no hay otro remedio, casa a su hija con Ramon, lo que es celebrado por todos 
los de la aldea: los llevan al campo, y con alegres danzas celebran tan dulce union. 

la iliria mal guardada o El novio Mspedido. baile joco-cómico en dos actos. composi-
ción de Andrés Pautret Director de este ramo: debiendo verificarse el 23 de sep-
tiembre en el Teatro Provisional. México, 1825, Imprenta del ciudadano Alejandro 
Valdés, 8 pp. 

1826. José Maria Heredia. Crónicas de ballet y versos a Maria Rubio de Pautret. 

Teatro. En las noches de l 2 y 5 del corriente se ejecutó en el de esta ciudad el baile 
titulado: Don Quijote y Sandw Pa11U1. Su ejecución correspondió al concepto que se ha 
adquirido la compañía de bail e, aunque en ella se hallaron algunos vacios muy notables. 
La señora [María Rubio de] Pautret se escedió a sí misma en los pas-de-deux de los actos 
primero y segundo, en que la acompañó dignamente el señor Águ il a. 

Mas no podemos dejar de notar que el señor Pautret hubiera desempe ñado mejor 
el papel de Sancho que el de Don Quijote, pues sus formas que caracterizan enérgicamen-
te la fuerza y la robustez, no re presentan bien la ílaqueza proverbial del caballero de la 
triste figura. También nos chocó que Basilio el pobre sacase al fin un vestido tan espléndido. 

Asimismo deben notarse los anacronismos del manteo de Sancho y el apedreamien-
to de su señor, introducidos en las bodas de Camaclw, con el combate del caballero de los 
Espejos. No se diga que Don Quijote es una obra de imaginación y que por eso no se le 
deben las consideraciones que a la historia: su estension por todas las clases de la sociedad 
presta a esta novela todo el prestigio respetable de la hislOria más importante. 

Por fin creemos que la descripcion sola de Las bodas de Camaclw por Cervantes, hu-
biera podido desplegarse en el teatro y producir un baile espléndido, en vez de una pan-
Lomima. 

En este número publicamos algunos versos que inspiró al autor de este artículo la 
bella ejecución de la señora Pautret. 

H. (José María Heredia) 
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Poesías originales inéditas. 
A la Señora María Pautret 

!-lija de la beldad, ninfa divina, 
¿cuál es el alma helada 
que al girar de m planta delicada 
no se embriaga en placer? La orqucsra suena, 
y al compás de sus ecos presurosos, 
ele florida beldad y gracias llena 
te lanzas tú veloz ... ¡Oh!, ¿quien podría 
tu elegancia y viveza inimi table, 
tu hechizo pintar? La lira mia 
no espresa el vivo ardor que mi alma siente; 
la arrojo despechado .. 
mi pecho que palpita apresurado 
es su agitación mas elocuente. 
¡Ninfa del Guadalquivir!, si en los días 
de la Grecia feliz brillado hubieras, 
más espléndido triunfo consiguieras. 
El pueblo entusiasmado 
Al verte de ese cuerpo regalado 
en el baile ostentar las formas bellas 
que llaman ¡ay! los besos y caricias, 
la Musa de la danza te juzgara, 
y su incienso quemara 
en tus altares de oro. Sus delicias 
fueras y su Deidad. 
Cuando serena 
vuelas girando como el aura leve, 
¡cual me arrebatas!. .. Trémulo, suspenso, 
me embriago en la sonrisa 
de m rosada boca 
que al dulce beso del amor provoca, 
y estálico, embebido, 
cuando Liendcs los brazos delicados 
mostrando los tesoros de tu seno, 
mis penas todas, mi ecsistencia olvido, 
mientras en el alto techo estremecido 
de aplauso universal retumba el trueno. 

Oyclo, }'goza, )'en tu gloria pura 
el galardon de 1.u talento hermoso 
grata recibe . México 1.e aclama 
hermana de Ter[p)sícore sublime, 
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y su delicia y su deidad 1c llama. 
De la danza íugat reina y s61ora, 
el himno escucha que mi voz ic rama: 
vuela, ninfa gentil, vuela}' encanta 
al pueblo que te aplaude y que te adora. 

//. (José María l lc redia) 

* 
Teatro. 
1 1 
l lablando de 01.ra cosa: no podemos menos dr cs1rai1ar que aun corn inue la ridícu-

la y absurda costumbre de intcqlOlar camo y baile en los i111e rmcdios, imerrumpicndo <LSÍ la 
ilacion y orden, disipando la ilusion y apagando el intcrcs de un drama, que de este modo 
queda miserablementf' desu-ozado. ¿No es cosa muy agradable despues de haber estado es-
tremeciéndose en Jos peligros de !Wayo, o en la terrible de Bruto, o gimiendo 
en los dolores de MéroJ>e o de Zaira, que sa lgan un par de gitanos o de majos a cania rnos 
coplas insulsas, a bailarnos el cspa1iolísimo Bolero? Acaso los directores temen el erecto 
demasiado fuerte que pueden harcr rn n11cs1ros deli cadísimos nervios las emociones vivdS 
y sublimes,}' nos quiere n distraer de e llas, o debilitarnos el inte res del drama para que no 
nos rompamos Ja cahc1.a, imagi nando su desenlace, en los largos minutos que median de 
un aCLo a otro. Hablemos seriamentr , }' digamos que en es tos y otros defectos que todavia 
se dejan notar, aun no aparece el de los ce lebrados talentos dirrnorios dr l señor 
Prieto. La razon y el l.men gusto piden el remedio; y no puede dilatarse mas sin mengua de 
la rmprcsa que los dispone y del público que los wlera. 

[ . .. J 

//. (José María l lcrcdia) 

* 
Teatro. Domingo 16. 1-/ossing)' Obango. 

El mérito de este ba ile ha sido genera lmente admirado en sus anteriores re prc· 
scmaciones, pero no parece regular r¡uc nos repitan funciones antiguas con intervalos de 
tres días. -Per troppo 11t1riarr natura e bella-. La sra. Pautret mereció y obtu\'O los aplausos 
repetidos con que el püblico hace justicia a su bello talen to; mas no podemos ver baile 
alguno sin recordar con dolor la esclusion injustisima ele la sra. Gam borino. Tambien nos 
fatigaron los esfuerzos violentos ele la sra. Isabel Rendon en un ejercicio para f el ] que la 
imposibil ita su obesidad. La simpatía es natural al coratón humano, y no podemos ver 
sufrir sin padecer tambien. 

/-/. (José María 1-lc redia) 
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Teal1v. Viernes 5 de mayo de 1826. El sucri(). lifiro y Flora, baile nuevo de PauLreL En 
esta fun cion han probado algunos señoritos su fi no disce rn imiento y mclindrosísimo 
gusto no dejando acabar la comedia a fuer7.a de conversar, tose r, silbar, eLcétera, con lo que 
ab urrie ro n a los aCLores de i.a l suen e, que los hicieron echar abajo el tclon . Convengo en 
que el diálogo de Ja pobre comedia pudo ser algo menos pesado, mas no puede haber 
obras maestras para Lodos los dias. Si se hace un bail e solo, se quejarán los espectadores de 
que los echan fuera a prima noche. Asi , se mega a los scúori LOs, cuyo gusto sin mas aires que 
los de la acequia, ha mejorado 1an asombrosamente que cuando aye r aplaudian los ma-
yores desal.i nos, ya ahora apenas se contenta n con Prieto y Caray, que en adelanLe vayan 
al tea tro a la hora en que se empieza y dejen gozar de lo demás a los menos deli cados 
de los nervios, que nos contcmamos con regular y /.meno. lifiro y Flora no es el mejor baile de 
Pautret. Las decoraciones fueron mezqu inísimas. El señor Aguila soswvo dignamente el 
protagonista, mas el públ ico anduvo avt1. ro de aplausos. 

Domingo 7. El duque de Pentiehre, comedia llorona sacada de la tragedia Fenelon de 
Chenier. Nos rompieron la cabeza con el la, mientras Prieto, Caray, la Gamborino, etc. se 
fueron a hace r el Otelo a los Gallos. Malo es esto.- Sentimos que no haya lugar para deci r 

1-/. (José María 1-leredia) 

El Iris, 11 de mano. 1° y 22 de abri l y 10 de mayo. 1826. 

1826. La Escuela de Baile de Andrés Pautret. 

El direct0r del ra mo de bai le en el Teatro Provisional de esta ciudad ha publicado el 
an uncio siguicnLc. 

WEscoleta gratuita de baile, que debe abri rse en la calle del Coliseo Nº 5. Confiado 
en el aprecio y es timación que he merecido de este repetable público y deseoso de corres-
ponderle por cuamos medios csLén a mi alcance, y pueda se rle úl.il, he dispuesLo a espen-
sas del d irector de ambos tea tros, una escuela o academia del arte que profeso, la que 
deberá abrirse el lunes 9 del prese nte, prometiendo el mayo r conato y empe1lo, hasta lle-
var al último grado de perfecc ión, un proyecto que sin se r cos toso en manera alguna a los 
alumnos, proporcionará a los aficionados y a esta ve nturosa república un medio seguro ele 
tener en su seno los profesores de baile, que hasta el d ía han escaseado. Se admiti rán 
jó\'encs de ambos sexos desde la edad de ocho a doce aúos; Ja as istencia se rá en las ma· 
ñanas de once a una, pudiendo asisti r a la academia los padres de los alumnos y no o tro 
esLraúo, los j ueves de cada semana. Mis deseos son tan nobles como desinteresados, y si 
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los logro, tendrá la sa tisfacción de haber servi do a este ih!Slrado vecindario, su reconoci-
do y amante servidor. Andrés Pautret". 

Los mexicanos deben agradece r al sr. Pautret esta buena disposición que manifiesta 
para favorecer un ramo de cultura , que ha crecido Ja civi li zación, y que contribuye pode-
rosamente a aumentar el agrado que proporciona [a] la soc iedad. 

El Sol.jueves 5 de enero, 1826 

Don. A1uirés Paufrel. Sería necesario carecer de sentido común y de wda idea, de grati-
lUd para no conocer, confesa r y agradecer el muy clistin b1uido se rvicio que está haciendo 
al pl1blico y aú n a la nación en general, el C. Andrés Pautret, director del ramo de bai le 
en el teatro nac ional. Este hombre aprecia ble y digno de se r ciudadano de todo el mundo 
por su nall!ral fil amrop ía, acaba de establecer una escoleta de baile para niños y jovenes 
de ambos sexos, y cuenta ya con una porción de alumnos. Lo más digno del elogio [es] 
que ha impedido gas tos, pues los ti ene mensuales en el arrendamiento de la casa en que 
da lecciones, y sobre todo el largo, fas tidioso y cansado u-abajo que tiene de dos horas 
diarias para ense1-1ar tal vez a niúos muy torpes, desaplicados o traviesos, y 10do eso entera-
me nte de gratis, y sin más interés del que en América no falt e esta clase de habilidad, sino 
que la posean sus naturales sin necesidad de mendiga rl as de la Europa como ha.st.a aquí. 

Además de que el bai\c es un adorno de la juventud que en tra en la fina educación, 
puede llegar el ca.so, como de hecho ll ega mil veces, en que a una niña pobre le si rva de 
un arbiufo eslO, para subs istir con más descanso que cosiendo ropa de munición o quizá 
prosti tuyéndose por imerés tan criminal como ratero. Lo mismo debe entenderse de los 
niños, guardada la debida proporción. Según se aumeme la ilwU"ación deben aumentar 
los buenos tcau·os en todos los Estados de nuestra Repúbli ca, pues ya. se sabe que los 
teatros son Ja escuela de las cosu1m bres, de la civi li zación }' del buen gusto, y lo serán 
mucho más hoy, que a merced ele Ja ruina del fanatismo aristocráti co y del sistema rcprc-
scmat.ivo de los pueblos, conocen los hombres sus derechos, y que los de ciudadano no se 
pierden por ser cómico ni bailarín , ni cantor ni músico, si no por se r pícaro o vago sin ofi -
cio ni beneficio honesto para subsistir honradamente sin perjuicio de otro. 

Conocen también que la vida del hom bre es una mera farsa a que sir\'e el inundo de 
teatro, en el que cada uno representa el pape l que quiso darle el Amor de la Natura lC1.a, 
y así éste hace de re)' y el otro de vasallo, Antonio de general, Juan de soldado, Pedro de 
presidente, Martín de cómico, Filomena de condesa, María de baila rina, etcéte ra, pero 
cerrada la escena en la muerte, cada cual va dejando Jos u-ajes con que representaba su 
papel en el mundo en el vestuario de l sepulcro , y allí se confunde la reina con la bailari-
na, el monarca con el labrador,)' el polvo de unos y otros 110 puede distinguirse a los cien 
aúos. 
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Esta viejísima mortalidad viene muy al caso, porque si los hombres están convenci-
dos de su verdad, es necesario que conozcan que no hay oficio más vil que no tener oficio, 
y bajo tales conocimientos es fuerza, es obligación que los padres y madres a cuyos hijos 
ensdia igualmemc el liberal Patmet, le vivan reconocidos eternamente no sólo por el 
adorno que hoy se les da, sino porque este adorno puede servirles mañana de un arbiu·io 
con que subsistan al mismo tiempo en que quizá algunos flojos contemporáneos suyos 
estarán pidiendo li1nosna por haber disipado sus caudales y no tener ningún arbitrio para 
buscar su vida. 

Yo tengo una niña entregada bajo la dirección del scf1or Paut.rc L. Puede se r que ella 
sea una toma y no apre nda , y puede ser que después de mi muerte no neces ite de sus pies 
para comer. Sin embargo, yo, su madre y ella le tributamos a su digno maestro las más 
debidas gracias por su eficacia. ¿Y cuánt.as más no debo tributa rl e al acorda rme de que a 
la sombra de su generoso desinterés puede se r que cs ia pobre nirla alglm día subsista con 
más comodidad de bailarina en un teatro que de cos111rcra de a real en una casa, o de infe-
liz coqueta en una calle? ¡Gran Dios!, yo me estremezco de pensarlo, pero todo es posi-
ble. Seii.or de Pautret, reciba usted la gratitud y el afecto de su atento amigo. El Pensador. 

Ef Sol, 26 de enero. 1826. Aparecido 1ambié11. cou ligeras \-ariantes, en El Águila 
Mexicmw del 24 del mismo ITl<'S. 

1831. El Conservatorio de baile y la compañía infantil de Andrés Pautret. 

Los directores de canto y baile D. Andrés Pautrct y D. José María Miranda , encar-
gados de las escoletas del conseroalorio de teatro mexicano, han solicitado presentar en la 
noche de uno de los días anunciados los alumnos que se están instruyendo en tan útil 
es tablecimiento, para que se acostumbren a ponerse a la espec tación pública. Esto se ve ri -
ficará siempre que se consideren entonces en estado de dar una muestra de los progresos 
que hayan hecho has ta aquella fecha; siendo muy satisfactorio a la em presa el que la con-
currencia pueda juzgarlos y form ar opinión de los felices resultados que deben producir 
las mencionadas escolet.as gratuitas que acaban de abrirse, cuyo aviso se dará con toda 
opon.unidad ocho días antes de la indicada pascua. 

La empresa no omitirá gasto ni .sacrificio que esté a su alcance, a fin de que las diver-
.sioncs tengan 10da la magnificencia debida, y llenen el gus10 de los concurrentes. 

México, abril 19 <le 1831. 

El Registro Oficial de los fu/{l(fos Unidos Mexicm101. sábado 24 de abril, 183 1. 
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Anoche se han ptTseni.ado en el teatro los ni1-1os d iscípulos del Sr. Pa11U"et, y han 
desempeñado a sa tisfacción del público, el baile titu lado U nido df a11101; composición de 
su macstrn. El número de niiios de uno y otro sccso fue de '.11 y había rmre ellos dos nii1as, 
11na de c11au-u )' otra ck ci 11co aúos; )' las dos de mayor edad, cuentan diez. [ ... 1 

1-1 Regütm Ofiri<il di! fo5 faltldos U11 i1los Mexicfl110S, miércoles 7 de scpliembrc , 1831. 

Anoche sr presentó en el tt'atro de t'Sla capi1al el cspecLáculo más in 1crcsan1e )' 
rncani.ador. Trei nta y dos jóvenes alumnos del Conserv<1.1orio Mexicano r n el ramo de 
bai le, dl'sempciiaron con una admi rable dcslreza el de El nido de amor o /..(1 rosa y el /Jim-
pollo, compuesw por el ingenioso maestro y director de aquel loable es1ablc-
cimien10 el sr1-10r And rés Pall[re t, en cu)rJ alegó ri ca cjecución nos presagió aquella 
amable juvent ud las más lisonge ras esperanzas de las raras hahilidacl es que debe esperar 
Ja patria de sus propios l1ijos. Ninguna ponderació11 es suficien te para elogia r a cs1os ni1ios 
tiernos respecto de sus 1.alcmos en la inmamra edad en que se hallan; pues que el mayor 
no pasa de diez años, y los incesantes bien merecidos aplausos con que los festejó el 
ilustrado público espectador, fueron o tros tan tos testi1nonios de con1r n10 }' gra timd, tribu-
tados sinceramente al supremo gobierno proteCLor de tan \1til escolc ta , y a su apreciable 
cl ircCLo r el sciior Pautrct, digno por sus recomendables tareas de Jos mayores encomios. 
Si \·ds. , señores editores, se dignan publicar en sus apreciables columnas este pequeño 
signo de l ardien te júbilo que siento al ver Jos progresos de mis caros compatriotas, 
obligarán indcleblcmcmc a su atento )' seguro se rvidor q.b.s.m. - J.l. A. 

El Sol. jut \'CS 8 de septiembre, 1831. 

* 
Con motivo de l estreno del baile El 11ido a11101; o El pim/Jollo y la rosa, los ni1ios eje-

cutantes fueron obsequiados con una com ida en el Café \feroli, inmediato al teatro, en el 
mismo local que después se llamó del Progreso,)' en ese banque te se improvisaron varios 
brindis en honor de Pamre t y de sus alumnos. 

El Sol publi có esos brindis, de los cuales romo las siguientes líneas: 

Fuen.a es que tribute este momento 
el elogio ra.n justo y merec ido, 
pues por t.i la bell eza }' el ra.lemo 
de Jos niños aztecas ha lucido. 

¡Oh juventud peregrina! 
vuestro haile me ha encanra.do, 
y mi pecho alborozado 
a celebraros 11 0 ati na. 
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Una escena tan divina, 
una tan grande belleza, 
vuestra sin igual deslreza 
y cuanto por mí pasó, 
nadie podrá creerlo, no, 
sin presenciar su certeza. 

Tú, de gozo albor01..ado, 
has brindado en eSle día, 
y en efcCLo tu poesía 
logró su objeto deseado. 

Yo te sigo entusiasmado 
y brindo por el amor 
que me inspira el noble honor 
de unos padres tan queridos, 
y es tos nii1os, di rigidos, 
por tan sabio director. 

[ L SIGLO XIX 

Enrique de Olavarría y Ferrari . &Je,io hiJlórirn del umro m México, tomo 1, México. 
Porrúa. 1961. p. 280. 

Los niños del consr rv,u.orio del 1.eatro de esta capita l,' ejecutaron antenoche el boni-
lO bai le los amores cam/Jestres, o el mal alcalde, Cll)'O argumento es lomado de uno de los 
cuemos de Marmomel. No puede encarecerse demasiado la gracia con que lo hicieron: 
ni un movimiento desarreglado, ni una falta al compás, ni una sola equivocación en una 
composición bastame complicada y LOdo esto cuando se trata de más de cuarenta n i1los, 
el mayor de ellos de nueve a1los, }' que va n descendiendo hasta cinco, es verdaderamente 
adm irable. No es menos la propiedad de la ejecución en cada uno de los respectivos pape· 
les: wda la magestad de un Sciio r del siglo feudal en el conde y la condesa; toda la 
procacidad de un mal alcalde que abusaba de la auto1idad de sus a1nos en el Uailío; }' todo 
el candor de los primeros amores de Anita y Lu bi n con toda la simplicidad de la vida cam· 
pestre en los coros de paslorcs. El público ha notado con la mayor satisfacción una cir· 
cunstancia importante: son visibles y palpables los adelantos de estos ni1-1os desde la 
prin1era vez que se presentaron al públ ico: mucha finn e1.a en los pies, mucha gracia en 
los mo\.j mientos pantomím icos, y mucha expresión en los ca racteres; algunos a la ve rdad, 
algo cargados como el del alcalde, prueban su constan le aplicación y el celo y empeño con 
que los dirige el Sr. Pau u-e t, en cuy.is manos ha puesto esta enseñanza el Sr. Coronel D. 
Ma11uel Barrera comisionado por el supre mo gobie rno para la organización del tea tro, y 
a quien originalmente se debe la idea fel iz del establecimiento de una escuela de bail e que 
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proporcione esLe placer más en el Leau-o. Los adelantos de estos niños prueban la suma 
facilidad que liene Ja juventud mexicana para adquirir todo génc.ro de conocimientos y 
hacen desear que se formase una escuela de canto. 

El Ucgistro Oficial de los Estmfos U11idos McxiamOI. sábado 12 de noviembre. 183 1 

c. 1840. Marquesa Calderón de la Barca. MademoiseUe Pauline y los 
profanadores de tumbas. Una anécdota narrada por la "Güera Rodríguez". 

Una de las anécdotas de La Güera es demasiado original para que no quede memotia 
de ella. Habiendo mueno en México una dama muy prominenLe, quisieron sus deudos 
que fuese a su úhima morada según la moda de entonces, es decir, con el veslido más sun-
Luoso, el que había ll evado el día de su boda, y que aun para México era de un lujo prodi-
gioso. Era del más fino encaje, los volantes de una especie de punto que cos taba cincuenta 
pesos la vara, y no tenía igual; adornado de trecho en trecho con lazos de cinta ricamen-
te bordados en oro. A-;í ata\fada, colocaron en su ataúd a la Condesa de .. . , y miles de sus 
más que ridos amigos concurrieron para ver su hermoso ros/u me de mort, y finalmente fue 
depositada en su sepulcro, CU)'<l llave fue entregada al sacristán. 

Pasar de una tumba a la ópera es una transición muy sin embargo, ambas 
tienen quehacer en esta hi storia. Apareció en México una compañía de ba il arines france-
ses, un cnerpo de baile de ínfima categoría, y cuya primera bailarina era una francesita 
que se distinguía por lo cono de sus trajes, por su coqueLe ría y sus asombrosas piruetas. 
Una noche, en un bailable favo1ito de l público, Mademoiselle Pauli ne hizo su entréeen medio 
de una se1ie de cabriolas, y sosteniéndose sobre el dedo gordo del pie, miraba a su alrededor 
en demanda de un aplauso, cuando un repentino esu·emecim icnto de horror, acompañado 
de un murmullo de indignación, esparcióse entre la concurrencia. ¡Paulina estaba ataviada 
con el mismo vestido con que la difunta Condesa fue enterrada! Encaje, volante de punLo, 
listones bordados de oro; imposible equivocarse. Apenas cayó el Lelón, Ja bai larina se en-
conu·ó rodeada de los agcmes de po licía , que la interrogaron acerca de el cómo y cuándo 
adquirió aque l vestido. Respondió que lo había comprado muy caro a una modiste france-
sa de la ciudad, y que lejos de haber despojado algún sepulcro, había cubierto su valor 
derechamente en onzas de oro. Se di rigió Ja justicia en busca de la modista; ell a también 
proclamó su inocencia. Lo había comprado a uno que había venido a proponérselo, y pa-
gado, más que a poids d'or, lo que en realidad val ía. A fuerza de investigaciones ulteriores 
el vendedor fue iden tificado, yse probó que era el sacristán de ... ¡Qué saclistánde tan cor· 
tos alcances! Fue aprehendido y encarcelado; ma-; su codicia dio buenos fru tos, pues para 
evitar en adclan le semejantes tentaciones a los fULuros sacristanes, se volvió costumbre 
vestir a los muen.os, mientras están de cuerpo presente, con magníficas ropas , y sustituirl as 
luego con olras sencillas ames de depositar su ataúd en las bóvedas. ¡Deleznable vanidad, 
después de todo! 

Madame Calderón de la Barca, La vida en México. Dura11te 1111a residencia de dos aiios 
eri ese /mís (Boscon/ Londres, 18-13), México, Edi1 orial Porrüa. pp. 65-66. 
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1842-1853. La danza en las crónicas de Guillermo Prieto. 

1842 

En el !Teatro ] Principal. 

[ ... [ 

No será muy inoponuno que ya que hay baile, sea como quiere Ja gente festiva, cslo 
es, fandango y zapateo, y j ara na, prro ¡ese sentimen ralismo en rl baile! El haih· es hijo de 
la alegría, de la locura, y al paso que v-amos un día de eslos nos hacen pi rue Las con la mlisi· 
ca de un ré<¡uiem, no por eso será más decorosa la falda de la sílfide como ahora dicen , 
ni tendrá más moralidad ese romanticismo de acción que es oro en polvo para la decencia. 

FideL 

El Siglo xrx. Iº de junio, 18,12, en Boris Rosenjélomer (comp .. prese111ac1ón y now). 
Crónicas de teatro y IJ(lritdmla literorins, ti. léxico, Conarulra, 1994, pp. 66-67. 

* 
1843 

Te<uro Pri ncipal, Terceto de baile en la obra El vaso de ·agua. 

[ ... [ 

En medio al fervor político, 
¡sus!, resuena n los violines, 
y vie nen seis bailarines, 
en aquel lance tan crítico, 
con cosmopol itas trajes, 
con cuerpos de con esanas, 
con vestidos de sultanas 
y con penachos sa lvajes 

Que nada la rei na viera 
en mi corazón semía, 
porque la diverli ría 
aq uella danza ligera. 

Fidel 

El Siglo Xi.Y, 16 de juuio. 1843. 
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En el [TeaLro de l Nuevo México. 

[ . J 

¡Sus!, el baile, qué jaleo, 
alza garbosa parej a, 
que si alguno lo moteja , 
diremos que es coliseo. 

Ese rostro ¡qué expresivo! 
¡Qué pos1ura i.an extrema! 
Sopla ... ¡cuidado, que quema! 
Eso es de lo más lascivo. 

Un beso, otro, no es bicoca, 
¡al cabo somos hennanos! 
¡Qué bailes i.an campechanos! 
ÜLro beso y en la boca. 

Bien, aunque me caiga un rayo, 
por el sol que me calicnr.a 
que con la primer paricni.a 
hago del ba ile un ensayo. 

¿La moral excir.a dudas? ... 
¡Qué graciosa sinrazón ! 
¿No veis que hasi.a en la pasión 
se habla del beso de Judas? 

¿Por qué, público, privarte, 
de lo que no es un exceso?, 
mejor, sabrás dar un beso 
y con las reglas del arte. 

Bien hecho, cayó el telón 
mas que aquel baile decente 
bien haya quien lo consiente. 
¡Que viva Ja ilusLración! 

fidel 

Et BALl.tl 

* 

* 
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En el [Tearro de] Nuevo México. Beneficio de la primera actriz Doiia María Gañe Le. 

[ ... ] 

Por lo dermis, el jarabe se bailó bien, en lo posible: repicó con la música la cazuela, 
y ha.'Si.a la civi lizada lunci.a desarrolló el aristócrai.a semblame. ¡Qué zapateo! ¡Qué china! 
¡Qué ejecución del ranc hero aplicado! Yo diré con Bretón: 

Que eso será de mal tono, 
y mal visto, y qué sé yo; 
pero es frui.a de la ti erra 
y yo soy muy español. 

Yo soy muy mexicano, me glorio de ello; y un jarabe, un wpalomon, un fandango 
nacional , me saca de mis casillas y me enwsiasma: 

Porque es fru1a de mi tierra. 

Los ciegos de Toledo los dejo a mejor cal ificación: qué sé yo si será baile-égloga, bailc-
drama, baile-madrigal , como dice la Hesperia . .. Por lo que a mí toca, no me gustan ni esos 
bailes, ni el baile-responso, ni el ba ile-soponcio, ni el baile-pepitoria, sino de ese baile ale-
gre, zapateado, hijo del con temo y del amor. 

Fidel 

1844 

El Siglo XIX, 17 de junio y 30 de diciembre . 18<13, en Boris Rosenjélomer (comp .. 
presentación y no1as). Crónicas de teatro)' variedades literarias, México, Conaculta, 
199 <1 , pp. 125 y 158-159. 

* 

En el [Gran Teatro de ] Sani.a Arma. El abuelo. 

[ ... ] 

Con que no hay más que pedir; he aquí un artículo de agua de sosa, de temperante; 
artículo propio del tiempo pafa refrescar la sangre, y de esos que en un abrir y cerrar de 
ojos compagina para .. . ¡Ah , el baile!, ¡el baile, el baile de las Pavías! No; ¡el baile del 
teatro! No, si es de Pavías para el teatro. No señor, el baile de solas las Pavías; ¿no ve n 
ustedes que si no bailarían ou·os y otras, por ejemplo la Menocal? En tonces sería bai le de 
todos, y trat..ándosc de baile no ha de ser más que de las Pavías , para las Pavías, y dirigido 
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por un señor Pavía, hasta que se repi ta sobre las tablas y fu era de ellas una especie de pa-
rodia de Ja batalla de Pavía. 

¡MaldiLo anículo, que siempre fue a sa lir agridulcel-. 

FiMI 

1849 

El Siglo XIX, 15 de junio, 1844, en Boris Rosen Jélomer (comp .. presemación y notaS), 
Cr6r1icas tk tealro )' varitdMes literarias, México. Ccmaculta, 1994, p. 182. 

* 

En el [Tea tro ] Nacional. Un casamiento a son de caja. Las dos Vi va nderas. 

[ ... ) 

Terminaremos con dos palabras sobre el baile. 
¡Por Dios! ¡por Dios, que comenga.n a esos crist.ianos! ¡Se van a desna ri zar contra Ja 

concha! ;Huy!, ¡qué briosos son los ba il ari nes de es tos Liempos! ¡Canario! ¡Los tales napo-
li tanos tienen un modo de bailar, que ya se lo daría a una docena de gordos que conozco! 
Ese co1TCLeo menudo por el Leau-o, esas comorsiones, esas vuel tas repetidas y sin ningún 
objeto, que semejan a los danzantes de pequciia eslatura, a unos u-om pi1os, ¿eso es ba il ar? 
¡Oiga.! 

Pues señor; como medida conu-a el suicidio, deben evitarse estos bail es en que todos 
se descoyuntan , se descuadernan , se desgoznan los bail arines, en que está uno con el credo 
en la boca, temiendo que por aquí salte una pierna, más all á un brazo, por sobre las ban-
cas la cabeza ... Por otra parte, los trajes, señor, los trajes, )' no esas proposiciones absolu-
tas; verlJi gratia, regla general ; escapulario terciado, y calzón corto ... luego ... napolitano ... 
¿a dónde va mos a dar? .. 

Baste por hoy, y pase es te mal enmendado articuli llo como saludo; contentándome 
con que la crítica corresponde a la fu nción: para tal Aquiles, bueno es tá el Homero. 

Fidel 

El Siglo XIX. 19 de j ulio, 18,19. en Boris RoscnJélomer (comp., presentación y notas), 
Cr6nicas dL lN11ro )' variedades literarias, México, Conaculta, 1994, pp. 195-196. 

* 

-191-



El SIGLO XIX 

1853 

Queréraro. La C.ompaiiía Monplaisir y el primer bailarín cómico León Espinosa. 

Uas tame se ha dicho >'ª de la célebre Compañía Momplaisir, de aquellos anistas, 
porque tal nombre merecen, los que con los mezquinos recursos de la mímica pudieron 
trasladar en México, en medio de la jusra admiración, las concepciones sombrías)' Lerri-
bles de Ja Esmeralda, sacada de la novela inmort.al ele Vinor l lugo. Lo que nos sorprendió 
en aqur\la noche fue Espinosa. 

¿No recuerdan ustedes al Sr. Espinosa? ¿Un bailarín regordete, de cintura levísima, 
posterior saliente, en una di rección, pecho de pescante, mirada de relámpago, fisonomía 
carncril , suelto de CO}'lmturas, dese111barazado, en fin, gracioso? 

Este hombre es la personificación de las cosqu ill as, cada muequira, cada movimien· 
ro, cada pliegue de su ves tido, era una provocación a la risa. Gesticulaba por decirlo así 
con la puma del pie , movía las orejas, y el era un epigrama, arrugaba su cstu· 
penda nari z de goma elástica barnizada, )' era fuerza re ír. .. Emre el público y él se 
establecieron relaciones estrechas, 1.odo en el hombre era parlant.c, menos la boca; a las 
clamas las ent.retcnía con sus ojos, a los elegantes con sus sonrisas, con su nariz; con sus 
orejas y sus pantorrill as al vulgo; era él solo la 1orre de Babel en acción y sin voz. 

Me tido en un cos tal, desgoznándose, cayendo desde una escalera y despatarrándose, 
creyendo c¡ue se iba a hacer pedazos como un juguete de oistal, echándose al hombro 
uno de sus pies como fusil, guardándose el olro con todo y chinela en el bolsillo como un 
canónigo su caja de tabaco, siempre era Espinosa magnífico. Esa república federativa de 
miembros, ese apartamiento de articulaciones, esa anarqu ía de movimientos inesperados, 
esa suti leza, esa flexibilidad , esa volatilizac ión que cansaba a los flacos, que apopletizaba a 
los gordos que lo veían, era el fandango, el pandero, la álegría del público c¡ueretano. Y 
luego est.e Bretón pedestre, jamás quebranta las leyes del buen gusto; este Go}'a del baile, 
no es un bailarín obsceno y licencioso , es Grandville que hac;c piructaS, es Bérangcr que 
materiali za sus canciones .. . es una pifia ... convertida en chiste ... Un geslO hecho gracia, 
una agudeza reducida a corcovo ... Confieso que Espinosa me con\"enció de que en tocias 
panes se puede tener 1alcnto, hasta en la punta de la na1iz. 

Guillermo Prieto. Crónirns de viajes de orden suprema 1 ( 1853-1855), México. Conaculta, 
1994, pp. 157-1 58. 
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1844-1850. La danza en las crónicas de Manuel Payno. 

1844 

Tn1/ros. Baile. 

(Teatros de Santa Anna }' Principal , función del 9 de mayo) 

Después de la larga}' acalorada sesión que uwicron antier en la noche los empre-
sarios de los teatros, se acordó que la }' ramosa baila rina doña Jesús Péret, bai lase 
anoche primero en el Teatro Principal la Smolenka; y después en el ele Sama Anna la Síljidf 
y el Caballo jaleado. E.ne convenio íuc a consecuencia de las diferencias sobre el ajuste, 
etcétera,}' demás que el público sabe poco más o menos, y en lo que nosotros no Lrai.a-
mos de mete rnos, porque han imcrvenido licenciados}' contratistas, gente que como se 
deja suponer, sabe más en todos ranios que los y crítiros charlatanes, qur como 
ha dicho sabiamente el Diario del gobierno, andan a raza de emb11s1cs y cuclllos que el 
público cal ifica en lo que v·a\en . 

Mas va mos a los hechos. A las ocho de la noche , güelfos}' bribelinos, o lo que es igual, 
/m1di.sla.s y vngari.slas, acudían en Lropel a sus respectivas loca lidades a ver a la imitadora de 
Fanny El l]ss ler. Álzase el 1.clón en Santa Pau la ... sale la n11cva baila1ina }' ... ¡Qué horror ... ! 
Ni un aplauso , ni una sciial de aprobación ... Sí, bonitos los paulisi.as para aplaudir a la 
que les había jugado una horrible chicana l lubo, pues, primero un silencio 
compleLo, a poco, 

¡Cuá n bramaba el auditorio! 
Sí, seúor lcCLor, usted que no a los LeaLros }' que en un rincón de su casa lec sola-

mc11tc Et Siglo XIX, sépalo de una \'CZ, que do1ia j esús Pérez l'ue silbada en el Panteón de 
Sama Paula. ¡Qué armonía! ¡Qué un ión! Si este espírim bélico-jJúbliro re inara en la masa 
de la nación, )'<l nos podríamos re ír de los franceses, de los )'<lnkees, )' de todas las nacio-
nes de Ja tierra. 

Los silbidos, purs, no descompusieron la faz de la acuü, pues con un sc1nblanu· 
risuei"10 hacía carav-.rnas }' reverencias; pero sí sus pies , porque apenas dio nnos cuantos 
pasos y concluyó la Smoleuka. 

Después de representada una comedia en el Teatro de Sama Anua, a la cual pocos 
atendieron , se presentó doña j esús l'érez, }'allí fue oLra cosa: los bastones , las manos}' au n 
los g-.miates, hicieron su deber. El debut, fue solemne, completo. 

La Sílfide es un baile gracioso}' lleno de au·ac1jvos; ya ustedes mi' emienden. L1 seúo-
ra Pérez Liene una figura graciosa, fl ex ible, esbelta }' 11 0 fl aca, punLO muy importante para 
los amadorf-S o apasionados, como dr bc ría drcirse si escribiéramos en castellano. Dos o l!"CS 
vueha-; que con donaire dio latcra lmenLe sobre la.s 111ias <Íf los dedos de los pif-S le granjearon 
1111 nue\'O aplauso, interrumpiendo con uno que o tro chiste, que procuró sofocar el enlll-
siasmo y bravura de algunos concurre ntes. Apelando sólo a nucsu-a opinión, que siempre 
es humi lde,}' las más veces errada o errónea, el ba ile de la Sílfide no creemos que es un 
plausible mo1jvo para yvo lvrrse loco. Fanny lo bai lará, por supuesto, mejor; 
pero si no hace muchísimo más que su imitadora, la Si'ljidf' será siempre la Sílfide. Los 
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aplaw;os se rt'dohlaron ;1 1 fin , y doi1a Jesús l'ércz sa lió risu61a y Uondadosa ;1 dar gracias 
al público por sus mercedes}' por el marcado cont ras te que representaba con el del Prin-
ci pal. ¡Qué se \ 'C ll en csle México! 

Siguiósr d <'s pués la rcprrsc111ació11 de la graciosa pie la de Bre1ón, Los />minitf..S "'mi 
mujer, en la qnt• se esmeraron el seúor l lcrmosilla }' la sei1ora Caúe1c, ci ne por Dios es1a-
ba inconocible con su vestido a Ja usanza del ai10 de 21 , circunstancia qne ll amó la a1cn-
ció11 de los espenadores, pues mvieron ocasión de hacer un co tejo del estado de atraso 
de Ja muda de México con el gusto y clegaucia de los lntj cs ac1 uales del nunca bien alaba-
do bello sexo. 

Ya vestida ele maja con un gusw )' una gracia exquisita , se prcsen1ó la scúora Pérez a 
bailar djaleado. ¡Qué compás)' qué gracia en sus movimientos! ¡Qué pausada y matemáti-
ca volup tuosidad! ¡Qué ;Qué pasos! ¡Qué rasgos de pluma ran Es en 
1111es1.ro j uicio un méLOdo de bailar nuevo y lleno de encantos. La sc·1-10rita l'amret mane-
ja los pies con perfección; las Pavías son ligeras, la Pérez guarda un medio 
enm'. estos sistemas de bailar, r hace que la meditación califique su habilidad. El público 
aplaudió}' aimla mais, como dice nucsu·o litcra10 de Zacatlán, pidió a Cnrlwdia. Se le com· 
plació.)' rcl.irósc a dormir, pues según creo 1it•11e la mala cos111mbre ck hacerlo todas las 
noches, como noso tros la ele hablar bien o mal de cua111.o vemos. 

Yo 

El Siglo XJX, 11 de ma>·o, 1844. 

* 
Tea Lro Pri ncipal, 16 de mayo 

1 ... 1 

Concluiremos con algunas palabras sobre el baile. Las seúoritas Pautrc1, madre e 
hija, salit'ron acompaüadas por el seúor Casta1-1cda a hai lar un '/Prreto nucm, si bien la 
música nos pareció antiquísima. El traje de las anriccs era sumamente clegarue )' los es· 
pec1aclorcs, en111siasmados 1nás q11e 11unca, prornunpicro11 en es trepitosos aplausos. Las 
ac trires daban vurlta, giraban a dcr('cha e izquierda con rapidez, se entusiasma.han, y se 
drshadan en deseos de sobresa li r. Vamos, qnt' la cosa estm·o a pedi r de hora. Nosotros, 
como estábamos lejos, no pudimos clis1ins.irt 1ir ni la agi lidad ni la rapidez ele los pies,)' sí 
sólo algunos malos plagios en los movimiemos y en las andadas de puntillas. En cuanto al 
se1ior Castaiieda bri11ca11do entusias111ado hasta cerca ele las bambalinas, clcjalia descubrir 
unas forma-, bellísimas, mórbidas, acaclémicas, digna'i de srrvi r dr modelo f" n una academia 
de escultura. Persuadidos de esto ª"í 11oso1ros co11 10 rl púliliro, rogamos al señor Casta1i<'· 
da que en lo snn·sivo sea más dcccmc en su modo de vcs 1i r )' lenga más respeto por la 
moral pública, )' si CI no cswcha ro n benignidad nucs1rn ruego, qui zá lo haga el seúor 
juct de tea1rn. ¿Qué significa un hombre con un estrechísimo cab.ón ajustarlo que dC'ja 
ver sns formas desde los pies ha.;1.a la <.:imura? Esto nos parece una falra que no debe 
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pasarse en silencio y que pe1judica más que el más inmoral drama que pueda represen-
tarse. Acaso si íuéramos escri1oras no pensaríamos así, pero romo hombres nos molesta 
cienament.e vn a uno de nuestro srxo haciendo cabriolas como un sa1rc y sacando a la 
luz formas que debieran estar ocullas ya que no con un pant.alón ele cussar, al menos con 
un calzoncillo de curro o un bombad10 pantalón de musulmán. 

Yo 

E/Sigfo x1.Y, 16dl' rn aro. 18H 

* 
'ICatro Princi pal , domi ngo 18 de agosto 

Napoleón. en Egipto 

En la ia rde se repitió por tercera vez el gran baile 1i1ulado Nafmleó11 en Egipto. Desde 
la primera noche que lo vimos nos agradó infinito, no sólo a nosotros que a veces tenemos 
el gusto raro y exquisito, sino a la mayor parte del públi co. El aparato)' acompaiiamicn-
to, que fue tan numeroso cuanto lo permitía el forn del tea tro ; las hermosas vist.as pintadas 
por el hábi l anist.a Gualdi ; lo diestrn que estaban los comparsas (que en los bai les a.scien-
den a panes principales) y lo bien ideado r mejor ejecutado de los solos, Jmdedúsy terce-
tos, hicieron que Ja función fuese lucidísima. Entre las cosas perfec tameme ejecu tadas, 
fue la escena en que el bajá y 1\apolcón descienden al sublerránco, e inmcdiatamemc que 
se alza el telón aparecen en los primeros escalones de un alto caracol. La ilusión ruc con1-
plet.a , y aun muchos disputan wda,1ía sobre si son personajes dobles, oculLOs detrás de 
aquellos pei1ascos que eslán al pie del caracol, o si éste es elásti co. El simulacro de la últ.i-
ma escena es bellísimo, y ensayado de una manera c¡ue sorprende. En cuamo a la ejecu-
ción material del bai le, 1.oclos se cmpúrnron en lucir; pe ro debe suponerse que las sei1oras 
PautreLS, madre e hija, y el sei1or Castaiieda, se distinguiernn más que o tras vc<:es, )' arra n-
caron numerosos aplausos. El Lerccto del último ac10 es magní!ico; y decimos esto porque 
nos gustó extremadamen te, con todo)' tenerle anti patía a la ci(' ncia coreográfica. 

En medio del gusw que nos causó tan boni1a función, notamos que algunos de los 
trajes no correspondían al apara to y esplendor que debe te ner la escena , }' que fue una 
inisión que salieran solamente u-es solitarios húsares con unos larguísimos chavrács que 
los hacían muy ridícu los. Rcspec10 a Napoleón, expond remos un esc rúpulo que podrá 
reputarse eminentemente francés. Napoleón es un personaje mu)' respetable, lllU)' grande, 
y sobre todo muy moderno; y por 1.anto ni forma ilusión rep resent.ado en la escena, ni 
hasta ahora ha habido ni actor ni outorque lo caractericen medianamente. Semimos, pues, 
una especie de escozor al wr parodiado por un farsa nte al hombre de Santa llelcna. No 
obs1.ante, es menes ter confesa r que el Padill a no pareció del todo ridículo: Napo-
león, en efeclO, cuando fue a EgipLO era joven , más delgado)' tenía el pelo crecido; el 
actor cuidó 1.ambién de vcs1irse con cuanta propiedad le fue posible. 
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El baile concluyó la primera noche sin más novedad que el haberse resbalado el cor-
cel de uno de los valicmes húsares, accidente que, scgün en tendemos, no se ha re petido 
en las siguientes representaciones. 

La concurrencia ha sido numeros ísima, a causa de la novedad que presentan estos 
cspen áculos. 

Yo 

El Siglo XIX. 22 de agosto, 1844. 

* 
1850 

Teau·o Nac ional. Celestina Thierry y Osear nerna rdclli en El ramillete. 

[ ... [ 

Dejemos a la ópera, y pasemos al baile. 
Estamos, en fi n, en tre las musas, entre las modas y tendremos necesidad de doblar 

siquiera la rodilla cuando pasemos por el 1.emplo de cada una de estas deidades. 
Muchas noches hacía que no teníamos el gusto de ver a nuestra predilecta Celestina 

Thierry Por fi n sa lió la pequeila maga de su esconclile, y se nos presentó hace dos noches 
en un paso nuevo, llamado El ramillete. Todo lo que habíamos vis to hacer a Celestina ame-
riormente , es muy inferior a lo que hizo en el bai le, llaniado del Ramillete. 

El asunto es bien sencillo. Dos amantes, un tamo celosos e incómodos, se reconcili an 
por medio de un rami lle te, porque es sabido que las ílores son las confidentes y las media-
neras entre los amantes. 

Celestina es verdade ramente ad mi rable; tan promo hU}'e celosa, como salta ligera de 
alegría; y como una apa1i ción celeste empujada por la brisa de la tarde, se desli za por toda 
la escena en las punti llas de los pies, casi sin tocar el pavimento. Todos sus movimientos 
son namra les y graciosos, y baila con una firm eza, con un despejo y con una soltura que 
hasta ahora no habíamos no1ado sufi cientememe. Celes ti na fue con mucha razón aplau-
dida hasi.a el entusiasmo, y el público la hizo salir dos veces fuera del telón y repetir el últi· 
mo paso. Nuevos uiunfos y lauros deseamos a csla apreciable joven, cuya cualidad más 
notable es la modestia. Hoy es la primera bailarina, la bail arina por excelencia; y ella, lejos 
de creerlo así, siem pre queda desconLenra de su ejecución, y estudia para hacerlo mejor. 

circunsi.ancia, 1an rara en los anisi.as, que por lo general eslán llenos de vanidad y de 
orgullo, ha hecho quizá que sin necesidad de cábalas y de inuigas, el pl1blico la haya hecho 
su favorita. 

Yo 

El Siglo XIX, 28 de abril, 1850. 
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* 
Teau·o Nacional, viernes 5 de 1nayo. 

La nueva bailarina Doria Paz Dorado 

l ... ] 

Lo que hubo de nuevo en la noche, fue la primera salida de la nueva bailarina doña 
Paz Dorado. Su nombre y apellido son simpáticos, y su figura mucho más. La señora Paz 
Dorado en efecto tiene un cuerpo gracioso, unas forrnas bellas, una fisono1nía amable y 
expresiva, un pie pequeño y con el traje de bolera, forn1a lo que puede llamarse un tipo 
español, enteramente diverso del que presentan las bailarinas francesas, en las cuales hay 
sin duda más arte y más estudio, pero menos donaire, menos sal que la que tienen las 
bailarinas españolas. Entiéndase que ninguna cornparación tratamos de establecer entre 
las bailarinas que hoy existen en México: hablamos generalmente. 

La señora Paz Dorado fue aplaudida mucho por el público y repitió sus boleras. Para 
nuestro gusto, cuando el compás de este baile se precipita demasiado, pierde toda la be-
lleza de sus n1ovimientos, y se convierte en una especie de baile muy sernejante al que 
acostumbran los negros en la Luisiana, que se llama el rail-road) quizá por la violencia con 
que lo ejecutan. Pero el director del baile Jo dispuso así. .. }' no faltará quien diga que no 
tenemos que mezclarnos con el cuerpo coreográfico. 

Yo 

El Sigf.o XIX, 9 de mayo, 1850, en Boris Rosen Jélomer (comp., presentación y 
notas) , Cnmicas de teaJ.ro. Crónica nacional, México, Conaculta, 1997, pp. 64-65, 86-
88, 148y 156-157. 
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b) REFLEXIONES HISTÓRICAS (1826-1849) 

I826. Florencio Galli. "Baile antiguo y moderno". 

Convencidos de lo peligroso que es el cnu-ctenersc de preferencia con los individuos 
que con las cosas, en cualquier ramo de la literatura que fuere, hemos pensado dar un 
nuevo giro a los artículos de tea tro, seguros que fu ndandolos mas pronto sobre Ja ciencia, 
que sobre la personalidad, haremos mas estensivo y mas duradero su imcres. Para indem-
nizar a nucSlros lectores del si lencio que hemos obscniado en algunos números sobre este 
argumento, vamos a ofrecerles un lx:>squejo de la historia del baile, ramo 1.an imcrcsante pa-
ra la escena, como digno de la pred ilcccion que le dispensa el público mexicano. 

Rcmont.ar hast.a los tiempos de l lcsiodo para buscar el origen del bai le, es lo 111isn10 
que dar un Pª"º en la carre ra de un estudio. El convencimiento de la necesidad de un 
ejercicio para Ja salud del cuerpo, de un recreo despues de las fatigas, y de union y armo-
nia con sus semejantes, enseñó este arte a los p1imeros habitamcs del globo. Gritos, saltos, 
y prados habran sido en los primeros Li cmpos su música, baile, y tea tro; el tiempo y la ilus-
tncion lo stUetaron despues a sus leyes. Como nos es \1edado be ber en Olía íucnie mas 
remera que en Homero los conocimientos profanos, ecsaminarcmos el estado en que se 
hallaba el baile en la edad que desc ribió. Si e1IU'e otrns pasages suyos que pueden alum-
brarnos en la materia, escogemos el de l ocravo libro de la Odisea, en que nos habla de la<i 
fiestas con que en los 1.iempos mas antiguos de la Grecia los Feacios obsequiaro n al hijo 
de Lac rt.cs rccien llegado de la corte de Alcinoo, descubri remos cuál fuese )"1 en aq uel 
cmonces su esplendor. Despues de haber descrito otros juegos a1iadc: "al fin un hcr;1ldo 
habiendo presentado una lira armoniosa a Domódoca, colocóse es ta en el medio de una 
tropa de agi lísimos jóvenes, que se pusieron a bailar con rama ligereza, que Ulises no 
podia mi r.tries sin quedar arrebatado por la brillante y encantadora movilidad de sus 
pies." Platon "ió cst.e arte elevado al último grado de períeccion, y hubiera sin duda 
empezado a decae1; si con sus sabias leyes no hubiese sabido apo)'arle. Este sublime fi ló-
sofo despues de haber señalado límites a la pocsia }'a la música, supo tambien contener 
el baile en los suyos. Reconoció dos especies de bai le honesto; la primera de pura inlita-
cion, que con nobleza}' d ign idad se ajusta a las espresiones del canto}' de Ja poesia; la 
segunda destinada a procurar la sa lud , ligereza, y buena gracia del cuerpo. I-labia 1ambien 
una tercera especie que él llania sospechosa, como Ja de las bacantes y su acompa1ia1niento, 
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compues to ele nin fas, silcnos, sa ti ros &c. que so prcteslO ele cumpli r con ciertos ritos reli -
giosos, imi taba n la embriaguez)' se abandonaban a los mas detestables ccscsos. Al paso 
que Platon j uzgó las dos primeras de la mas grande 111ilidad para la re pública, desterró la 
1íltima, como contraria a la moralidad y costumbres. Para darnos una idea de la perfcc-
cion a que hahia llegado el baile emrr los Griegos, Ateneo nos dice que los mas habiles 
escultores iban a estudiar y dibujar las diferentes ac 1i t11des que los bailarines w maban en 
los espectáculos públ icos)' procuraban despucs esprcsarlas \i\r.tmcnte en sus figuras, por lo 
que debi rron al baile las mayores bellezas de sus estatua'>. Los Lacedemonios mas que 
ningun otro pueblo de la Grecia inclinados a las armas, y a quienes repugnaba trocar la 
imponente coraza por un trage afeminado para bailar, hicieron la aplicacion del bail e al 
arte de la guerra; por lo que se prese ntaban siempre armados en cualquiera cli\'ersion de 
csia especie. En cadencia )' al toque de la flauta hacian todos sus movi mientos mil itares, 
sea de ataqur o defensa. Lo que se lec en j enofonic al principio del scsto libro de la 
espedicion de Ciro, nos da j11s10 motivo para creer que los antiguos no en1 endiesen otra 
cosa bajo el tímlo de bail e guerrero, si no aquella parte de la jwléslrira que nosotros 
de nomi namos esgrima, con la sola di ferencia que el los acomodaban sus asaltos a la músi-
ca. Describiendonos una fiesia públ ica r¡ue se dio en la ocasion de una em hajada de los 
Paíl agonios, se produce en es tos términos. "Acabado el convite, apuradas las libaciones, y 
concluidos los himnos, dos Tracios ern r ramenic armados empezaron a bailar por enci· 
ma(*) muy ligeramerne al son de la flauta; y despnes de hahcrsc defendido recíproca-
mente algun tiempo con sus espadas, el uno caró como herido de un golpe que acababa 
de recibir, y los Paflagonios dieron un b'la nde grito. Despues de haber despojado el ve n-
cido, el vr ncedor salió cantando vi clOria. l-:1 ot ro fue 1r<1:nspon ado por sus compaf1eros 
como muerto, aunque no tll\>iese el menor mal , )' iodo aquello no fuese mas que un 
j uego." Au1ores respetables aseguran que los Lacedemoni9s marchaban a la guerra ba i· 
lando; mas nosotros creemos que padezca Olra ve1. all eracion el ,·erdadero scm.ido del 
baile, y suponemos que con esa palabra no habrán querido indica r mas que la cadencia 
del paso y annoniosa cj ccucion de las maniobras, como se prac1ka 1oclavia en las march as 
y eje rcicios militares al son de pífanos, tambores y bandas. A con a diferencia de Jos mis-
mos juzgamos de los Etiopes, que segun Luciano no ihan al combate sino bailando, )' 
haciendo íluCLuar las fl echas que en acti tud amena1.adora ll evttban ajustadas al rededor de 
la cabeza para amedrentar al enemigo; objeto que ll enan los penachos ele la milicia mo· 
cierna. La licencia ll egó por fin a apoderarse de la escena griega, )' el baile se convirtió en 
nn ejercicio tan pernicioso, como úti l había sido dcnames. La volupt.uosidad árbiua del 
teatro, 110 rardó a serlo tambien del b'llSlo públiro, y la Grecia sumida en la depravacion, 
perdió muy pronto su antiguo pode1io. Entre los antiguos el baile tenia gran pane en el 
cullo. No se prescindía de él en ningun sacrifi cio, o solemnidad. Los Indios adoradores 
del Sol , no 1.cnian oLra plegaria, sino volve rse al o riente r bailar con un profundo silencio. 
Los mismos Israeli tas se servían del baile para dar gracias al Todopoderoso por los favores 
que recibian. 

• Semej;m1e espresion coincide con una parada muy conocid::i en la esgrirn::i moderna. 
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Llenos es lán los libros sa rnos de pasages en que apurar esla ve rdad incomeslablc: 
nos limitaremos empero a ciLa r lo que leemos en el segundo lib ro de los reres, capítulo 
sesto, con refe rencia a la u·aslacion del tabernácu lo. "El D(luül. S(l//abal lo/is vi1ibus ante Do-
111i1uí111, /Jonv David eral accinctus ephod lineo. Et David et omnis domus Israel ducebanl arcam les-
ta111e11ti Domini in jubilo fl dangort bucrinoe. 

Como con la decadencia de los Griegos Lodos los ade lantos que se habían hecho en 
cualq uie r ra mo pasaron a los Romanos, estos a imitacion de los primeros te nian cuatro 
géneros de haile destinados 1. º a las ceremonias religiosas, 2. º a los ejercicios de la b'llc rra , 
3. º a los espeCLáculos teatrales, '1 .0 a las bodas, convites)' regocijos de toda especie. En tre 
sus bai les sagrados habia los de los Salimos dedicados al cul to de Mane; este sacerdocio 
era ta n augusto, que lo descmpe1iaban los principales del imperi o. En las fies1a.s Luperca-
les los sacerdotes del Dios Pan corrian las calles de Roma saltando )' bai lando, )' lle\lando 
algunos látigos con que pcrseb'l.lian los que encontraba n en el camino; uso qu r todavia se 
conservo. en algunos pueblos modernos. Su baile milirar, 110 era mas que lo que dijimos con 
respec to al bai le guerrero de los Lacedemonios. 

No cabe duda en que el bail e 1catral es el ma'i capaz de llamar la atcncion )' satisfa-
cer la curiosidad. Se dividia en cuatro partes; trágico, cómico, sa tírico y pant0111 í11 1ico. Era 
propio del baile trágico toda la se riedad }' dignidad nrcesaria para inspirar la tristeza , la 
compasion, (' ] terror y todos Jos semimiemos propios de la accion que se quería repre-
semar. Eran propias del bai le cómico, llamado cürdacio, las posiciones mas indecentes y 
licenciosas. ·1eofra.s1.o para manifesr.ar cuan contrario fuese a las humas cos1.umhres, di ce 
que 11 11 l101nbrc sin q11e h11bi cse perdido toda esp<'cie de p11dor, o sin csiar en embriaguez 
no se hubiera atrevido a bai lar el cordacio. La te rcera parte se ll amaba ate/Janes)' era lo 
que en la satírica gri ega se llamaba SikinniJ: su carácter era el propio para la burla)' mor-
dacidad. La cuarta y Ja mas famosa re unia el ca rácte r de todas las demás: los pamomimos 
sin necesitar ni de la propia voz, ni del oido de Jos cspcciaclores, hallan el medio de espre-
sar y hacer entender lo que ha)' de mas elocueme. En est.a pane los baila ri nes han dejado 
muy atrás a los cómicos y virt11osos. El último género, por lin , destinado a las bodas, 
tes, &c. se usaba en iodos los regoc ijos fami li ares)' públicos, mas en especia! en el tiempo 
de \'endi miar o recoger las mieses; su estil o era muy divenido y jocoso. 

Refiere Luciano que en el 1km po de Neron un filósofo cínico, ll amado Dernetrio, 
tachaba el baile de inútil acompai1amiento a la m(1sica. Un célcbre pantomimo sobresa-
liente en su arte, rogó a este filósofo que tuviese a bien no condenarle antes de haberle 
visto bailar;)' despucs de habe r impues to si lencio a las ' 'OCes e instrumemos, le represen-
tó los amores de Marte y de Venus, espresando el sol que los descubre, Vulcano que les 
esta tejiendo la red )' los coge a ent.ram bos en ella, los dioses que acudieron al espectácu-
lo, Ven11s toda corrida, Man.e sorprend ido y suplicante )' lo rest.ante de Ja fáb11 la: de modo 
que el (iJósofo esclamó que e11 una simple represent.acion, le parecia ve r las cosas misma'i , 
)' oir hablar las manos de aquel actor. En la pantomima los Latinos superaron todavia a los 
Griegos. Pilades )' Batillo, contem poráneos de Augusto, cortando)' aí1 adiendo al baile trá-
gico, cómico)' sa lírico, formaro n un nuevo conjunto de todos ellos que llamaron bai le 
ilálico, único baile pantomímico que se sostiene sobre la escena del dia. 
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El baile moderno cotejado con el amiguo, es como un crista l al lado de un diamame. 
Desde que se desmembró el imperio romano, son muy pocos los que han escedido en esLC 
ane, y ninguno li a llegado a iguala r a un Paris, I-lylas y Mncster. Tambienes verdad que no 
hubo ou·o Caligula para protegerlos. No tuvicramos sin embargo tan grande motivo de 
estar quejosos, si los an istaS modernos, tanto como han cultivado la pane mecanica del 
baile, hubiesen cuidado de Ja cien tífica, indispensable a LOdo buen pamomimo. 

De todas las innovaciones del baile moderno, la mas digna de aprobacion y de aplau-
so, es la de haber tomado de la paléstrica los salios para introducirlos en el baile teaLral, con 
lo que se ha dado margen a un nuevo género llamado groteuo. 

Empero; si parece que debemos ceder a los antiguos en la flecsibilidad del cuerpo, 
tenemos la ventaja de que jamas pensa ron c\los en sacar de sus juegos públicos un alivio 
para la humanidad indigeme, como se practica en nuesLros tiempos en varias naciones, 
con el producto de las fies1.as de baile, t.eau·os, &c. A pesar de que la pantomima o baile 
itali ano es en el d ia el íundamcmo de todos los demas, no obstante cada nacion tiene el 
suyo pan.icular. El sabio que en los especláculos halla un placer del todo desconocido a la 
multimd, en el baile no menos que en la mlÍsica descubre los síntomas del caráCler y cos-
tumbres nacionales; a lo cual podremos au"ibuir la causa que generalmente en el None el 
bai le es mas sentimental, y en el Mcdiodia mas cariúoso. 

G 

El Iris. 21 de junio. 1826, pp. l 1'1-120. 

1840. l. "El Baile". Comentarios sobre sus orígenes y desarrollo. 

Es mucho menos dificil bosquejar o pintar con bellos coloridos el baile, que definir· 
lo esactameme. En efecto, ¡cuán fria y desa irada seria su definicion si con Arnault se dije-
se, el baile es un ane que ausiliado del compás y Ja música arregla nuestros movimientos 
}' aCLimdes! 

La medida o el compás caracteriza el bai le, como lo hace igualmente con respecLO 
al canto. Sin él los pasos mas animados se coníundirian co1 1 los saltos, asi como la voz ele-
vada del calllo no se distinguiria de los griLOs. 

El camo melodioso }' el bullicioso baile , se mecieron en una misma cuna desde los 
piimeros tiempos de la civili1.acion, y cual mellizos, ambos deben su otigen a los afcClos apa-
sionados de lajnve111ud. En medio de las emociones mas el hombre no podría per· 
manecer en reposo,)' ha necesitado indispcnsablemcntc de medios estraord inarios para 
espresar sus no acostumbrados scnt.in1iemos. En tal estado, sus palabras se han vuelto mas 
acentuadas, sus movimiernos mas vivos, sus actitudes mas marcadas; por consiguiente, no 
pudiendo su lenguage se r el habitual , ni sus pasos los de coswmbre , ha debido produci r 
el canto)' dar principio al bai le. 

Aquel y éste no fueron inventados, si n embargo, sino el momento en que un 
interes com un inspiró el mismo scmimicnto, la misma espresion a muchos individuos 
reunidos. Para evitar la confusion que necesariamrme debia resultar de tamos gritos}' de 
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ta mos movim ientos, que por simul táneos que fuesen , no dejaban por eso de se r menos 
discordaiues; se conoció desde luego la necesidad que babia ele ·sujetarlos a un rythmo 
comun, a una medida, a un com pás. 

Pero para acabar ele estende r 111 is ideas conje111rales sobre el baile, agrega ré que esta 
rcbTL1laridad de voces en el canto y de movimientos en el baile, debe ser coetanea a la orga-
nizacion del cullO de los dioses}' de la primera legislacion; de ma nera que el inventor del 
canto y del ba ile no pudo ser otro, en mi concepto, que el inventor de las leyes; porque 
solo de él pudo derivarse el espíritu de orden )' de armonia en todas líneas. 

Por otra pan e, tanto el cm to como el ba il e, se encuemra n mezclados en wdos los 
rilos rel igiosos ele la arnigüccla<i. Me contraeré a este ulLi mo tanto porque es el objeto a 
<1ue he llamado la atencion de los lccwres del Mosaico, como porque con respecto al 
segundo no solo los ritos antiguos sino aun los que se consen'<ln en nuestrns dias, siem-
pre han unido las festividades religiosas con los armónicos sonidos de la voz humana. El 
bai le hacia pane de las ceremonias que se ejecuiaban en el templo de losjudios, y segun 
Ja opinion de algunos intérpre tes de la escri tura, los sacerdotes del Señor se dividian en 
coros , de los que uno danzaba al son de la música, mientras Olro canraba magesmosa-
meme los salmos. Cuando el mar Rojo se abrió prodigiosamente, ciando paso a los hebreos 
yse arrojó con ímpelll sobre los egipcios, Jos hijos ele Israel celebraron es te prodigio bené-
fico del OmnipOlente, ba il ando uni formes al canto improvisado de la hermana de Moises. 
Ba il ando al son de los timbales la hija cle .Jephte, venia con sus compañeras delan te ele su 
padre. Bailando las hijas de Silo celebraban el aniversario de la fiesta del Scúor, cuando 
fueron robadas por los benjami tas, y bailando, en fin, losjud ios , adoraban la est.a tua del 
toro mientras que Moises estaba en la cumbre del monte Sinay. Se sabe con qué placer 
bail aba David de lan te del arca, cuando el testo sagrado que lo ve rificaba con todas 
sus fue rzas al son de la li ra , de la harpa, de la cytara, ele las trompe1as }' de los ti mbales. 

Los egipcios imii.aron a los hebreos, los griegos a los egipcios, a estos los roma nos,}' 
los an tiguos mexicanos a los primeros o a Jos segundos en sus bailes reli giosos. El templo 
princi pal de México comprcndia una area donde cinco mil aztecas celebraban sus festivi-
dades con bai les, que llamaban mitotes, al son de las sonaj as y el 1eponaxtli. 

Durame los primeros siglos de la iglesia, en la víspera de las principales fiestas, los 
fieles bailaban delante de la puerta del templo. Al tiempo ele la misa mosarave, restable-
cida en Toledo por el cardenal Jimenez, se bailaba con tanto fervor como dece ncia, en la 
nave y en el coro. No hace un siglo que en Limoges, el d ia de San Marcial apóstol, del 
Limousin, el pueblo}' el clero bail aban en el coro de la caterdral; y no hace muchos años 
que en México se bailó delante de las imágenes de San Charalampio y San Gonzalo de 
Amaranto. 

De la danza sagrada pasemos ya a la profana qur se practica en los dias de solem-
nidad pública o de alegria doméstica, siendo de advertir la distü1cion que desde luego es 
necesario establecer entre e l bai le decente }' decoroso )' el deshonesto. Aque l ejercicio a 
que se entregan sencillamen te losjó,1encs de ambos secsos en presencia de sus padres, es 
una imi tacion de los j uegos desc ri tos por l-loracio, de aquellos juegos que forma ban las 
gracias decentes con Jos inocc rn es pastores en presencia de Diana. Pero los sátiros se mez-
claban algunas veces en cslos ba iles,)' a de la diosa convenian a las gracias en 
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deshonestas y vulupwosas, de cuya imitacion mvieron origen los bailes deshonestos, pros-
cripLos por la buena moral , no menos que por la religion. 

lmroducidos estos desórdenes aun en la inocencia de los bailes que acompaúaban a 
los ag-.tpes en los pri meros siglos de la cristiandad, fue consiguiente que los conci li os y los 
sumos pontífices los prohibiesen en los Jugares sagrados. Tiberio los desterró de Roma, 
prohibiendo en ella aun la emrncla de los bailarines de profcsion; pero as í como es muy 
justo rcp1imir un abuso tan pe1judicial, la sana ral.Qn contradice la prohibicion absoluta 
de este ane. 

El baile lo es, sin duda, aunque fuera del teatro pareciera n1uy ridículo querer osten-
lil.rse demasiado hábil en su eje rcicio, pues la adquisicion dr un ialemo rnn fuli l llevado 
hasta Ja perfeccion, probaria en el que lo obtuviese, nrnndo menos, nna pérdida dr tiem· 
po demasiado lamentable. En este punto, todos los hombres sensatos están de acuerdo, 
pero no pueden estarlo con aquellos rigoristas que prCLenden des terrar el baile decen te 
ele las reuniones socia les, Jo que si puede probar mucho celo, no dt' mues t.ra a Ja \·e rdacl 
mucho juicio, queriendo hace r pecaminosa en lo general, una accion en sí misma indife· 
rente. 

Un ar1.0bispo 1.an religioso como sabio, Mr. de Fenelón, decia a un cura, que se g\o. 
riaba de haber aholido el baile en su feligrcsia: "No hai lcmos nosotros, seúor cura, pero 
permitamos a esas pobres gentes que bailen. ¿Por qué impedirles que olviden un momcn· 
1.0 su infelicidad? 

Entre los bail es ant.iguos, los mas célebres, sin duda, fueron los hail cs astronómicos 
de tos egipcios, en que imitaban los movimientos de Jos asu·os. En Grecia , el bai le meu· 
ritico, y aun las mismas marchas militares, eran una especie de baile, pues éste no consiste 
solamente en los movimientos que se ejecutan saltando, ni se considera un baile perfecto 
sino donde se mezcla el salto y la marcha arreglada; la evoluciones son e1m e estos dos 
eje rcicios, lo que el recii.ado entre la dccla1nacion y el aria, propiamcmc dicha. 

Emre los bai les romanos es notable la danza de Mayo, cuyo objeto anual en este mes 
era el de celebrar Ja juventud de Ja naturaleza. Desde la aurora salian de sus casas )' reco· 
rrian la'i campiüas bailando al son de la ílaulil.. 

El gesto que hace necesa riamen1e parte del bai le, es uno de los medios de que nos 
srrvimos para t·spresar nuestras ideas y nuestros sen timientos. De aqu í resulta que el baile 
ha dado origen a la pantomima. 

El baile de teatro es tan antiguo como el arte dramático , y aunque no fue admitido 
en la escena sino como un accesorio, llegó a dividir su impe1io con Ja tragedia y la come· 
di a, y el entusiasmo por los bailes no ha degenerado en nuestros teatros modernos. 

La pasion de todos los pueblos por los bailes pa111omímicos, se concibe fácilmente 
cuando se reflecsiona que el gesto es un lenguage universal, por medio del cual se ponen 
los actores en relacion con la'i inteligencias, yc¡ue la pantomima 1.an espresiv.i. ya por 
sí sola tiene el comenlil.rio , digámoslo así, de la música, que es igualmente un lenguage 
universal. 

El gusto por el baile es demasiado comun en el hombre, porque donde quiera que 
se hal la una solemnidad de alegría , se enc11enu·an hombres que bailen. Los salvages cele-
bran sus con danzas, y bailan al rededor de la víctima, }' por solo el placer de 
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bai lar. Mr. de Chateaubriand ha visw en la América septentrional , bailar a los ind ios con-
tradanzas francesas. 

Los lacedemonios, lejos de rechazar el baile, le daban un lugar entre Jos ejercicios 
que formaban la educacion de la juvemud. 

La urbanidad al11 eniense numeraba el baile emre las artes que no podian ignorarse , 
y se ten ian por poco civi lizadas las personas que no bailaban cuando las circunstancias lo 
ecsigían. 

Los de Thesalia estimaban tanlO el baile, que daban a sus generales y 1nagistrados el 
nombre de b<LStoncros o gefes de la danza, para indicar, sin duda , que los unos y los otros 
mamenian el orden y la medida en la direccion del ejfrci10 )' del gobierno. 

Socrates no solameme elogió el baile como una cosa que para dar grncia , sino 
que él mismo quiso aprenderlo en su \'ejez. 

El baile decente es en efecto viva de las diversiones honestas , así como el mas 
1ítil de los eje rcicios gimnásticos: él mantiene en todos los miembros la fücr1.a y la agil i-
dad,)' a la vez que causa place r, fortifi ca la sa lud. 

Luciano, en su diálogo sobre la danza, quiere que el que baile hable el idioma de la 
pamomima; pero que sepa la poes ía, la geome tría , la música y Ja fil osofo1; aunque no 
te nga necesidad de las argucias de la lógica: que sra buen retórico para expresa r los 
movimiemos del alma; pimor y esculLOr, para imi tar las actiludcs )' las posiciones del cuer-
po. No comento con cst.0, pretende que el bailarín debe se r rival de Apeles}' de Phydias , 
sutil , invemivo,juicioso )' de oido muy delicado. En fín. ni grande ni pequeño, ni grueso 
ni de lgado. De mane ra que el bai larin de Luciano sería un homhrc pe rfecLO, un Apolo. 
-ia.1 es, en resumen, el origen y objetos, la hisloria )' las op iniones de los sabios sobre el 
baile, que forma genera lmemc la diversion de los niúos, el placer de los jóvenes, )' la 

de los ancianos.- /. 

El MosnicoMexicmw, 10111 0 111. 18,IO. pp. 257-2G l. 

1841. "l. G.". "Baile". Un panorama de los griegos a Fanny Elssler. 

Entre tocios los pueblos conocidos sin escluir aun a los mas salvages, el baile ha sido 
uno de los primeros artes que han puesto en ejercicio. El baile precedió en Grecia a las 
re presentaciones escénicas, y a la vcrclacl era muy natural que obrnvicsc esta primacía, 
porque la namraleza humana para esprrsar sus sensaciones usa ele la paltt bra as í como del 
gesto, y a la mane ra que hay en la voz acen tos de place r a la vez que de dolor, se reconoce 
1ambien en los movi mientos del ros iro y en la fisonomía la espresion de todos los sen-
timie ntos del alma. De esLOs di versos acemos ha nacido la música , así como el baile drl 
gesto. La música y el ba il e han precedido pues 11atural111entc a wdos los demas artes, )' 
como el piimer senti1niento de la criatura ha debido ser la espresion de su reconocimiento 
hacia el Criador, la prime ra müsica lo mismo que Ja primera danLa han sido consagradas 
a la di vi nidad. En efcno, entre los hehrcos el l>ai le era una pane de sus fiestas rel igiosas: 
Moiscs, y María su hermana, des pues de haber pasado a pie enjulo el mar Rojo )r de haber 
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vis10 desLruido d ejérr.iw Egipcio , bail aron conduciendo el uno un coro de hombres y Ja 
ou·a uno de mugeres, e1uona11do el cántico que nos ha conservado el sagrado lib ro del 
Exodo. Las hijas de Silo danzaban en la fiesta de los tabernáculos cuando fueron robadas 
por los j óvenes de la 1ribu de Benjami n. David danzó clelame del arca san ta cuando los le-
vitas la condujrron de la casa de Oheclcdon a Bthlcem, )' en muchos de sus salmos 
a formar coros de baile para honrar a Dios. Scaligero asegu ra que los primeros obispos 
di rigian el baile en los coros en las fes tividades solemnes, y aun a principios del siglo pasa-
do todavía solia usarsr en el dia de Navidad bail ar Jos canónigos en el coro, no solo en 
Francia sino tamhien en España. 

Los egipcios celebran con bailes sus misLeriosas iniciaciones, figurando los movi-
miemos celestes)' la armonía del universo. Así es que danzaban al rededor de sus ahares 
para imitar la marcha de los astros en derredor del sol, y los sabios comenr.adores de los 
tJagicos griegos a'iieman: que este fue el origen ele las es trofas, ele las odas ele Pinclaro y 
de las que cantaban los coros de la tragedia, miemras que el episodio representaba la 
inmovilidad ele la Lierra. Luciano rdicre la opinion de (•iLhágoras que aseguraba ser Dios 
un número y una armonía; por cura razon los griegos crcian honrar a la divinidad con sus 
marchas e imi taciones en cadencias mesuradas. PlaLon en su República quiere que el legis· 
Jaclor in troduzca las fi estas y los bai \cs no como simples di\'ersiones, sino considerando la 
danza como especialmente necesaria para dar gracia a las acciones y a los movimiemos del 
cuerpo, en Jo que segun él, debe pensarse lo mismo que en hennosear y adornar el cspíriLu. 
1-:s te senLimiento por estraño que parezca hoy, es taba fundado en la opinion que Lenian 
los a111jgi.1os de la belleza: el que era tan sublime que no podia permitirles ni aun sospe-
char, que un cuerpo bien fo rmado, libre y gracioso en sus movimie111os pudiese ejecutar 
una accion baja o producir un raciocinio falso. 

Cuando se establecieron en Athenas la'i representaciones escénicas, aquella imi ta-
cion b1illame de los acontecimie111.os de la vida y de humanas debió recordar 
a los gri egos, que les fa lr.aba una nueva fo rma en su teatro y que nada podria agregarse 
mejor al encamo de su espec táculo que el accesorio del baile; pero muy promo conocie-
ron, que la dama era por sí sola muy capaz de rcpresenr.ar una accion y desempei1ar el 
objeto de las escenas dramáticas. La espresion del roSLro en armonía con el gesto sirvió a 
sus hailarines y bailarinas tan LO como los colores a sus pinLOres y las palabras a sus poetas. 
A la manera que Ja combinacion de los sonidos y de los intervalos cons1imyc la armonía, no 
de o tro modo, decia Plutarco, obraba el baile no siendo sino un cortjun LO ele variados 
gestos)' de diversas actitudes, pues q11e la suspension de los movimienLos en él no son sino 
las pausas o silencios de la música, a quien llamaba un baile parle ro, mientras que el baile 
110 era sino una música o una poesía muda. 

Una vez reconocido el baile como el resultado del principio imiiat.ivo que le es comun 
a los otros an es, esta imitacion debe se r su fundamento)' su mas esencial objcLO. Sin ella 
no habria sido enu-e los antiguos, como no es cmre nosoLros frecuemememe sino una se-
cuela ele movimicnLO sin esprcsion, de pasos arbitrarios muy poco adecuados para con-
mover al espectador, y que el único interés que puede causar es el que resul ta del mériLo 
de haber vencido lo dilicil ele aquel paso o la ce leridad de aquellos rnovimiemos. 
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Así es que en Grecia a ese hailc ak góiico, c11 que se quiso representar el curso y la mar-
cha circular de los astros alrededor del sol, se su.s 1i111yó la de alg11nas accio-
nes humanas, Theseo saliendo del laberinto, las Eumcnidcs a1onnrn 1a11do a Orcstes &c. 

Seria ridículo pretender que el baile de los grit'gos no cni una ,·crdadera dam.a, 
porque no se parecia al <jcrcirio si 111<' 1rico y ronwnrional , que 11 oso1ros honramos hoy 
con este nombre. Sócra1cs }' Platon t ' ll .ms diálogos han hablado dr la danza de accion , 
que es lo que hoy llamamos haile pantomímico. Aris1ó1cles en su poét ica hace esprrsa 
111 encion de bailarines, cuyo.s movimicn1os arreglados por la 1111ísiG1 imit.aban las cos111m-
hres, las pasioncs y las acciones humanas. 

que en Rom;i. )' c11 el siglo de Augusto , llegó esu' anea una perfercion que 
todavía hoy nos parece maravillosa , y que los romanos sis1emaron este arte y lo perpe-
tuaron l1 as1a bajo el reinado de los Césares. L 11 rey <le l Ponto lla111ado a Ro 111 a por Neron , 

por la primera vet un baile de pamomima por un diesLro anist.a, supli có 
a l ti rano le d it>se aquel cscla' 'º para s<·rvirs<' d i-' PI como un in1 Prprete en las naciones 
bárbaras vecinas, cuyJ lengua ignoraba, persuadido de que <·l bai larín con solo el poder 
de s11s gesticulaciones se hari a fácilmc111e rnmprendc r de todas el las. Este ejemplo es sufi-
cieme para indicar que cl baile era entonces 01ra cosa muy distint.a de lo que hoy llama-
mos baile , red ucido a uniformes)' regu lares de los brazos)' de las piernas , y 
a pasos insignifi cames, nowhlcs únicamcnH' por la mayor perfecrion con que se ej ('cutan. 

Las primeras 1cn1a1 ivas que se hicieron en Italia en la época del renacimiento para 
dar al ane del bai le su antiguo esplendor, tmie ron por consecuencia por único objeto la 
represent.acion de una accion. A fines del siglo XI para ce lebrar la cnu·ada a Tart.ana de 
Galeas duque de Milán )' de Isabel de Aragon su nueva esposa, Bona him representar la 
conquista del '/Oisón de oro, bai le adornado de cantos)' de di versos episodios, que dio la pri· 
mera idea de las grandes óperas}' de los bai les de maq uinaria . 

Pero muy pronto sin cmhargo, el camo ve nció al baile y se introdtUo la ópera en 
Francia bajo la proteccion del cardenal Richelieu. El baile yct no tuvo lugar sino en algu· 
nos pueblos en donde muchas cuadrill as de bailadores}' hailadoras, deseosas de desarro-
llar sus gracias solo buscaban bellas act iwdes en luga r de imeresarse en la accion <]lle 
hacia el as unto de la pieza. A11n se conserva 11na obra titulada Bnill'rómicodP In t'finn l1echo 
en las bodas del duque dc Joyruse y de la se i1orila Vaudemolll, que fue reprcsr niada en 
el Louvre el 15 de octubre de 158 1 en presencia de diez mil espen adorcs, pe ro no es sino 
una ve rdadera ópera, en que el baile so lo ocupa una muy corta parte. El mismo Ri chelieu 
hizo representar en 1641 el primer baile grande que tenia por 1í1ulo: l .a jnvsprridnd di' las 
amws de Francia , en que todo e ra alegórico: la armon ía, el orgullo, c\ deseo de re inar, 
formaban bail c1.cs en que se ejecutaban rigodones. Durante la menor edad de Luis XIV, 
<'I cardena l Maza ri n pcrmiria que e l jown rey hiciese papel cn los bailes grandes de algi1· 
nas óperas, hasta que los versos de Rac inc le obligaron a abandonar es1a diversion c11 
1669, última en que dantó en el bailr de Flora trniendo )'3 treinta)' un años dc edad. 

Nos hemos dclenido en esle largo preámbulo sobre el 01igcn de Jos bai les que hemos 
tomado de Violct. el Duque en el Diccionario de la rnnw:rsac ion, para dar a conorrr a 
nuesu·as amahles lectoras cuánto se ha alejado este especi;ículo del objeto de su invt'ncion 
entre los antiguos desde su primer origen. El hailc grande, tal rnmo se comprende en 
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Europa, mezclado de ve rsos que espli can el asun to de la música que le acompa1i a, de las 
máquinas que le embellecen y del lujo de las decoraciones )' trages de que apenas S<' 1icne 
idea en México, no se reune a cst.a.s cosas accesorias sino como un nuevo accesorio, sien-
do así que la dan za, no hay duda , que es el objeto princi pal de un baile. Ahora bien, la 
dama tea tral , dimanada de Ja declamacion muda debe siempre represeruar y pi nt;ir una 
accion. Toda especie de rcpresemacion escénica está sometida a esr.a ley inmutable, y todo 
lo que se separe de ella debe llevar tras sí la frialdad y el fasliclio. Ninb>Lma obra dra máti · 
ca subsiste sino por el imerés que inspira al espec1ador: en vano el baile grande quizo 
r<'emplatarese imerés por la variedad ele las decoraciones, el juego de las U<tlllO)'<lS, el bri-
llo ele los trages, los grnpos )' los pasos simétricos de los bailalines, semejame <'Sp<'rnículo 
si a1.raia la atencion ele la visr.a, no penetraba mucho en la imaginacion, asi es que se ha 
vis10 abandonado ta nto en Europa como cmre nosotros, quedando reducido a refugiarse 
como una diversion que amenice las grandes óperas. 

Nuestros bailes grandes 1ea1.rales en Yléxico aun en la Ppoca de su apogeo, se limita-
ban ordi nariamente a iru.e rminables entradas o bailetes, a pasos ele dos, de tres, de cuatro 
en que un mismo número de individuos brillaban por gracias fi cticias o en hacer piruetas 
con cien a medida, especialmente en los solos o padedús, hasta que el cansancio les obligaba 
a dar lugar a las comparsas, que formando figuras regulares o vistosos grupos agotaban 
bien pronto las combinaciones que pudieran tener relacion con la accion que repre-
scnr.aba n; sin embargo, en obsequio de !ajusticia deben disti nguirse dos o tres épocas en 
el teatro mexicano con rcspccm al baile. Psiquis y Cu/Jido en tiempo de Marana, de la Sen-
dej<LS y de Morales no pueden compararse con la per fcccion adq ui rida tanto en la pan e 
bai lable como en la representttcion de la accion con los lJailes de la Nhia mal gu01dad(1, la 
Flauta encantada, Osi11g y Oluwgo &c. en la época de la Pautret, ni mucho menos con los 
hail es de niiios que di rigió su marido en el teatro de los Ca llos por medio de su importan· 
te cons<·rvatorio de bail e. A11nque a la verclacl ninguno de· ellos pudiese dar la mas li gera 
idea de los bailes griegos, ni de los modernos de Europa. 

Es cierto que los griegos mezclaban igualmen te el baile en sus representaciones tra-
gicas; pero sabemos r.am bien que la aparicion de las Eumenides tenia un carácter tan es-
presivo aunque mudo, que producia el horror en el alma de los espectadores; Ja multitud 
huia, las 1nugeres en cinta abortaban y a la verdad que el baile no adquiri ria tan paté ti cos 
resultados por medio d<' pasos o de saltos es1.raordinarios, ni por turbi llones violcn1os, ni 
por ganvet.a.s descompasadas, si110 por una pant01ni111a espresiva y variada. 

Quinaul , el creador de la ópera francesa, en su reprcscntacion de Cadmo presentó 
a stLS héroes scmbrnndo los diemes del Dragón, e indicó que la tierra debia producir inme· 
diatamente hombres armados, que enrisu-asen sus armas unos con ou·os. Es evidente que 
si la in1cncion del autor se hubiese llenado, el teatro hab1ia ofrecido en ese momento un 
cuadro ele baile interesante a la vez que bien ligado con la accion principal. En resu men, 
ni en los bailes de Europa ni menos en los nuestros, se ha visto jamás la imi tacion ele la 
accion como su objeto principal , por el contra1io se ha sustituido a esos cuad ros animados 
evoluciones sin ohje10 o que no tienen otro que el de agradar a los ojos, mientras que en 
la rJrc1icion solo se <'nc11en1ra 11 figuras inciertas y sin espresion, y en los bai larines y bailari-
nas Ja ma11ifestacion mas penosa de esfuerzos demasiado violentos para reunir algu11a gracia. 
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A pesar de esto los espectadores se comentan en Europa y se co1uentaban en México 
con un bail e noble o voluptuoso cuya períeccion mecánica les parc;cia inimitable conside-
rando como una exageracion los prodigios que nos refi<'re la hiswria del baile entre los 
amiguos, y como sus percepciones no iban mas allá del objc10 que los entusiasmaba, po-
nian }' ponen todavía al ba ile moderno como muy superior a toda comparacion. 

Sucede t.ambien cornunment.c que el mas habil maestro de bai le que ensefia a da r 
cienos pasos}' que da lecciones de conduci r el cuerpo con gracia o con aCLitudes arn ane-
radas no es mas ba ilarín que e l maestro de cscrimra c¡uc cnscf1a a formar \eu·as pero que 
110 es un sobresaliente pendolista o un calígrafo consumado,)' que mil veces los discípu-
los}' discípulas csccden muy promo en la ejecucion las lecciones de sus mas bellas teorías, 
}' que habiendo una disli11cio11 tan marcada entre el baile teatral }'el de un salón o una 
tertulia, 110 es fácil se encucnt.rcn genios que posesiorníndose de su posicionen el teatro 
sepan distillb1l1ir el verdadero objeto de su profesion. 

Esta es Ja razonen nues tro concepLO porque algunas cé lebres bai larinas han llama-
do tanto la atencion en estos üllimos aúos así en Europa como en la Amé rica, causando 
un furor que apenas se ha concedido a las mas célebres profesoras de canto y de re pre-
sentacion. 

Muchas de nuestras amables suscriLoras habrán le ido u oido al menos los grandes 
encomios que ocupan la mayor pane de los pe1iódicos con respecto a Taglioni }' 
cuanto se ha hablado de Ja syl fida o de Fani Esleer, esta cé lebre alemana que a los veinte 
)' dos ai'1os de su edad ha llenado ele admiracion a las principales ciudades de la Europa}' 
de los Estados-Unidos,}' qur üllimamente ha tenido en la ! !abana un beneficio que te ha 
producido once mil pesos. l.a li1ografia que acompaiiamos la representa en el papel ele 
Florinda del ba ile t.itulado: el Diablo cojuelo.- !.C. 

Semanario tk las Se1ioritas Mexicanas, wmo 11. 18•1 I, pp. 25-32. 

1849. La "historia del baile" en El Álbum Mexicano. 

El baile a primera vista , parece el producto de Jos caprichos )' locura5 de la especie 
humana. La muger modes1a, el magisi.rado respetable, el grave}' taciturno diplo1ná1ico, la 
doncella candorosa, todos en alguna ocasion olvidan sus oc:upaciones }'se dedican con un 
entusias mo infin ito a dar sa ltos}' piruetas, presentando las aClitudcs mas ridícula5, y per-
diendo por un momento su compostura y la gra,•edad de su caráner. Una vez que cual-
quiera persona ha comem.ado a bai lar, su emusia5mo crece, olvida sus pesares, sus negocios, 
su fortuna, iodo, y no cesa sino cuando sudorosa, cansada, desvanecida, cae sin rcspira-
cion en un sofá. Una sala ele baile es una reunion de locos. 

Así se juzga el baile por algunos; pero ecsaminánclolo con c1i te1io y filosofía, se ve 
que si es una locura, es una locura muy antigua, y en la cual han caido los sabios griegos, 
los taciturnos ingleses, los caball erosos espaiioles, los profundos alemanes, los belicosos 
franceses.(*) El baile es un arte ante rior al dramático, y sobre el cual los ant.iguos escri-
bieron bastame, y los modernos han escrito muy poco; prro en cambio, han adelantado 
considerablemente en la parte práctica. 
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Los griegos introdujeron el baile en las represe nLaciones escénicas; los hebreos en 
sus ceremonias religiosas. Moises, despues del paso del Mar Rojo, bail ó. Las hijas de Silo 
bailaban en la ícs tividad del Tabernáculo, y Da,1id delame de la Arca de la Alianza. Segun 
Scalíge ro, los primeros obispos bailaban. En España, el baile era una pan e esencial de al-
gunos aulos sacramentales. 

Los egipcios en sus misLeriosas iniciaciones bailaban al derredor de sus airares, imi-
Lando el movimiento del universo. 

Platon en su República, opinaba que el legislador dchia proteger y fomen t.ar el bail e, 
no como una simple dive rsion, sino como un ane necesario para dar gracia a los movi-
mientos del cuerpo. 

De los pueblos antiguos pasó el baile a los modernos,)' las naciones inventaron bailes que 
podremos llamar nacionales, porque 1.ienen cierta armo11ía con el carác ter de los ¡meblos. 

Una curra bailando boleras, con un par de ca'itaünelas en la mano, es la Andalucía 
personificada. Una comradanza represe111.a ficlmemc el carácter inglés. En un walls eslá 
representada 1.oda la Alemania, con su poesía , con sus cas lillos goti cos, con sus leyendas 
fa m.áslicas. La 1.arn.bancla personifica el carácLcr sociable y bullicioso de los franceses. Las ma-
zurcas )' las polkas dan una idea de esos pueblos que vi ve n emre las nieblas)' el hielo, y 
CU}'3 imaginacion comrasta a veces con la esterilidad de la naturaleza. 

Y no solo en los pueblos antiguos, )'en las naciones modernas encomramos el baile, 
sino entre los pueblos de la raza indígena y en los anclares de los sal v.iges. Los peruanos y 
los aZLecas 1.enian bailes muy scmejames a los egipcios, y form aban una parte de sus ce-
remonias religiosas. Las tribus bárbara'i bailan hoy al derredor de la hoguera que dt'be 
consumir a sus victimas; bailan antes de pan.i r para la gu!!rra, y celebran sus triunfos con 
bailes; y para adora r al sol o a la luna, bailan en las primeras horas del di a, y unen su rego-
cijo al regocijo de los pájaros, de los árboles y de las flores. poesía Li cncn algunos 
bailes, particularmente los de los pueblos primilivos! 

Daremos ahora una ligera idea de la pane Leórica del bail e. Puede dividirse en u·es 
partes: movimienlo de Jos pies; movimiento de las clemas partes del cuerpo; espresion de 
la fisonom ía. 

Para el movimiento de los pies, se requiere fi rmeza y la agilidad para ej ecut.ar lo que 
generalmeme se conoce en espailol con el nombre de mudanzas; es decir, la di,•ersidad 
de pasos y movimie11tos, y que cstan subdivididas esac i.ame11 Le , desig11andose con dive rsos 
nombres, que v.irian segun la clase de escuela que se siga, y muchas veces conforme al 
capricho de los macsu·os; pero que en sust.ancia son los mismos. 

Para el movimiento del cuerpo se requiere parl.icularmeme, que la persona que se 
dedique al baile, sea de fo rmas proporcionadas }' regulares. No se puede concebi r una 
bailaiina obesa como un tonel, ni delgada como un alambre. 

Para la espresion de Ja fisonomía es necesario que la bailarina se posea de lo que 
baila. No podria tolerarse a u11 as parejas bailando un j aleo con las fisonomías tristes y com-
pungidas. Estas tres partes deben Lener entre sí una perfecta armonía, y de ellas resul ta 
natu ralmente el encamo, la seduccion magica que eje rce en los senl.idos el especláculo 
del bailr . 
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Cualquiera que desee adq ui ri r una pcrfeccion en el hailr , )' mucho mas si lo ado¡JLa 
por profesion, dche lener rn idado que al <'j<'cu1ar un paso, las panes de su cuerpo en v<'z 
de doblarse o incl ina rse si n gracia a uno y oLro lado, adquieran una posicion bell a, libre, 
armoniosa. El cuerpo humano, compucsio en su maror pane de la figura cilíndrica, la mas 
general, la mas hcll a, la mas suave, por deci rlo a.s í, de la namraleza, es capaz de presentar 
las mas encantadoras pos icion<'s. Si cs1as posiciones cspresan los scmimicmos, sC' rán com-
pletos)' aca bados los cuadros. F.sr.a annonia ha servido a los esrn lloi cs )' a los pin10res para 
sus obras. El fa uno del Chivo es el muchacho alegre}' robusto. El gladiador moribnndo, 
la imagen del all eia, a q11 i<'n la mucn e quita sus fuerzas. A medida que se acC'rca su últi-
ma hora , sus miembros v.rn pe rdiendo su durC'za }' rohnstez; Sil fi sonomía, las facciones 
enérgicas}' marcadas. \o cs1;í ergu ido osre1uando la fuerla de sus 111 üscu los de lierro, sino 
cai<lo en el césped, con la cahcza incl inada,)' apo)'ándosc trabajosamente en un hrazo. Es 
la lucha magnífi ca re prcscmada del poder de la vida, contra el poder fo rmidable de la 
muene. 

La Niohe es la imagen de l dolor. Al verla se conoce que el S<'nti mierno de su corazon 
se d ifu ndía por todos los miembros dr s11 c11e rpo. El gn1po de l .aocon, es el homhre fuer-
1c, combatido por el dolor moral de \'er pcffccr a SIL'i hijos ahogados por la se rpic111c, y d<'l 
do lor físico q11c le causaba el monstruo que la habia envue lto entre sus anillos de fi erro. 

La decencia pública no permile hoy que en el tca1ro se presnaen los ac1ores casi 
desnudos, como los adeias romanos, como las cortesana'i griegas, )' co 1110 las hai lari nas de 
la Siria; pero sin embargo, con la clasr de v<'slido que se acosmmbra, es muy posible que 
los que esi udian con cuidado)' procuran re uni r la armonía <'lllre el }' la rsprc-
sion de la fisonomía , sac¡nen un inmenso partido,)' logren enca111ar a los espcrtadores. 

Habiendo hablado del baile en general, diremos algo del bai le en t\•léxico. No sola-
mente hemos Lcnido como nuestros wdos los bailes espal10Jes, sino mulliiud de hailes , 
hijos esclusivos de México, }' que sr les ll ama gene rahnente soneriws dd pais; escluidos, 
en ve rdad , absolutame nte de Jos 1cn11lias de gran 10110, pero de mur ho uso entre el 
pueblo. El mas nolablc de todos es el j arabe. Figu raos por un 111 0 111 e11l0, una muger de 
tez rosada, de grandes ojos pardos, de cabello negro, di vidido en dos madejas, en fo rma 
de ondas, que pasan por dc1ras de las orejas, y se rC' uncn con una gruesa llTnla, e111rc-
lazada de liswnes rojos,}' colocada al derrr clor del ce rebro, como una corona,)' sosteni-
da por el centro con una peincia de ca rey Es1a 11111 ge r, cuando ri e, ensei'l a un par dt· 
hil eras de dientes blancos, fijados en unas encías encarnadas}' pu ras; ruando mira , sus 
ojos hablan)' brillan con una luz como si tu\iesen e l poder de despedir ra}'OS. Esta muger, 
cuando está alegre, J1ace graciosas m11 equill as }'toda su íis0110111ía lina, a1erciopelacla, for-
mada de suaves conLornos, se anima de una m;mt'ra rnn singul <1r, que los campeones y 
enamorados que la rodean , 110 tienen el menor <'mharnzo en rt'{Jif }' matarst· por ella. 

El u·age de esr.a muger, es uno de los ma'I poéticos de\ mundo. llna fin ísima camisa 
ll ena de bordados, que deja 1rasl11ci r su cu Lis )' adi\ina r fác ilme111c sus pcrfcCLas formas. 
Su garganta cs1a ll ena de coll ares, de granates, de perlas )' de cora les. Ciüe su cintura con 
una hancla naca r ele bura10 con fl ecos de oro; y de Ja cirnura hasta nn poco mas ahajo de 
la pa rnorri ll a, caen vol11p111osamente un a<; e naguas ele tela de sC'da roja, o azu l o 10rnasola-
cla, formando gr aciosos pliegues. Un pie dt' niiia , ca llado con un lapato blanco de raso, 
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muhiLud de enaguas imcriores con encajes y bordados, y un rebozo de seda, completan 
el atavío de una hija del pueblo de México, de una china. Su com pañero es un hombre 
de lez bronceada, de cabello negro de ojos vivos e inteligentes, de espesas patillas. Un cal-
zon abieno por los cos tados, y lleno de botones de plala, y una cowna, es decir una 
especie de gaban de gamuza, ll eno de figura-¡ de plata, y un jorongo colocado con gracia 
sobre el hombro, es el trage de un ranchero. 

Muger y hombre, en cuanto oyen los acentos de la guitarra, comienzan a mover rápi-
damente los pies al com pás de la música; se acercan, se retira n, se engaúan, se entusias-
man , baten con Jos pies el pavimento con rapidez, y por último, su entusias mo y fali ga 
cesa con los ultimos acentos de los picarescos versos, y con los es trepitosos aplausos de los 
circunstantes. En el j arn.be, ven algunos barbarie , embrutecimiento, falta de educacion; 
nosou·os lo consideramos simplememe como una cosrnmbrc nacional del pueblo de Méxi-
co, porque es un absurdo creer que los trages y en cierta especie de bailes consiste el atra-
so y la falta de civilizacion de un pueblo. El j aleo de Jerez está en la misma línea que el 
jarabe; los trages de Jos aragoneses son muy semejantes a Jos de nuestra gente del campo. 
La moda proscribe hoy un baile, y mal1ana lo ensab.a. En este punto no hay 1nas que capri-
chos, pero ninguna regla. 

Desde el establc[ci] miento del 1.catro en la capital de México, ecsiste el baile en las 
tablas, y la mayor panc ele las noches, el público de esa época ha podido alabar las bole-
ras, los jaleos, los padedús de la Garn borino y de Isabel Rendón; mas en materia de baile, 
ni el público, ni los profesores del arte se consideraron satisfechos con esas piezas aisladas. 
Fue menester que el bail e fuese una poesía muda, como di ce Plu1.arco, y rcpresenrase un 
asunlO cuya accion se desenvolviese en medio de los solas, de los padedús y de los tercetos, y 
que en todos estos lances, no solo los pies trabajaran, s"ino que los profesores pudiesen 
tomar bellas y variadas aClitudes, )' espresar con la los sentim ien tos que les ani-
maban. Fue este paso un grado de perfeccion para el ane, y desde enwnces el bailarin 
dejó de se r un saltador o un maromero, y pasó al rango de anis1.a, es decir, de los que reci-
biendo felices doles ele la naturaleza ti enen que perfecc ionarse a costa de un continuo 
esmdio y de un penoso U"abajo. 

El baile, que habia nacido espléndido y brillan le emre los griegos, dcca)'Ó y fue irans-
formado y envilecido muchas veces; pero volvió a renacer en Ita lia y recobró en Francia 
su antiguo esplendor. En ti empo del cardenal de Ri chelieu (ailo de 1641 ), se perfeccionó 
el baile pantomímico [ballet l. y hoy ha llegado a un grado tal, que se cree imposible que 
suba a mayor altura. Carlota Grisi, la Taglioni y la Ceri to, pueden tener apenas rivales; 
pero nunca superiores. 

[ ... [ 
(*) La contradanza es nati va de Inglalerra. C.Ounlry-danse, es decir, baile del país. De 

estas dos palabras se ha formado una sola en español. El walls es originario de Alemania, 
y el ballet o gran baile pantomímico ele Francia. Los españoles han inventado multitud de 
alegres bailes, siendo el mas notable de todos, el de las boleras. 

El Álhu111 Mexicano, tomo 11, 1849, pp. 1-3. 
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!849-1850. La primera bailarina Maria de Jesús Moctezuma. 

Mmia de Jesús ivtocfezu:nw en el paso de corárlrr La Vi1Jandrra. 
El baile de la Vivandera. El manes ha conseguido un lriunfo mas, nucsu-a graciosa 

bailarina Chucha: se presentó a ejecu1.ar u1 1 so lo estraido sin duda, de l gran baile La Vivan-
dera, vestida con un trage igua l al que acosLUmbra sacar la lFannyJ CeriLO en dicho bai le. 
Sobre una media finísima, tenía una espec ie de pulsera en el principio de la pierna, para 
suplir así el incómodo bmín, que substituía un zapato de raso blanco; el ves tido era de 
seda azu l, con un sobre-veste blanco tam bién, y susp<'ndido por los costados con lazos 
encamados de ancho listón: el corpirw del vestido como también la pelliza o chaque Lill a en-
carnada, que llevaba con el garbo de un hfo;ar, estaban guarnecidos de cin ta y botoncillos 
de plata; completando este precioso vestido , un sombrerillo puesto con suma gracia, del 
que pend ían multitud de liswnes correspondientes al color de wdo el traj e. 

Como accesorios ll evaba en la cintura un vasi llo de plata, pues como vivandera de bía 
mitigar la sed del soldado en campat'ia; además, con la mano derecha agitaba al bail ar, una 
preciosa banderola de raso blanco, con una rosa de Castilla en el centro y el nombre de 
Victolia escriw con le tras bast.antc grandes al pie . 

La ejecución fue brillame: Chucha se hallaba tan entusiasmada que sostuvo el cuer-
po hasta u·cs compases en la punta de cada pie , cuando el baile lo cxij ía: su porte, su modo 
de andar, era tan arrogarue, 1an garboso, que por un instante cre ímos ver a la Cerito en 
la ejecución de la pieza. 

El público se entusiasmó como debía, y aplaudió frenético a nuestra bailarina, que 
llena de entusiasmo rcpilió su pieza, cuando el ruido de los aplausos la ll amó de nue\'o a 
la escena. 

Desearíamos se rc pit.i csc prorn o este baile que tamo ha agradado al público, en vez 
de las antiguas y rcpet.idísimas boleras. 

El Mcmitm; sábado 28 de julio. 1849. 

* 
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184Y 
Pm1r J,1fnmia. A la Prinwrn Dama ele l\ailc \lcxirnna, t' IJ su hrn rficio. poesía rs 

d primrr t·11saro de su a11 1or (joven ele clic1,. y rn1cvr ailos) qu<· aLrc\·c a publicar. con-
fiando rn la indulgt•ncia dt'I púhlico). 

¡.{<t ll anla }' primorosa 
Qnr la diosa del arn or, 
A1>an·n·s. ninfa hermosa, 
l-l11)'t' llrl o dc 1i rl dolor. 

Admiran iodos. ¡dichosos! 
Tu juve ntud }' hnmosura. 
Y cret' ll que otra criamra 
No purdc haber graciosa. 

Reci hrs aplausos mil 
En pn·mio ele 111 finura ; 
Y tu sencilla ternura 
Tl' hace más linda y grmil. 

Imi tas con pcr fcff iú n 
A la mejor 
En toda composición 
Que bai las con otro o sola. 

A \'c·ne b;1ilar la Jo1a 
con tanta gracia)' sa lero, 
La imagi nación se ago ta 
Y el público 10do <'lllero 
Aplaude a su compatriota. 

Dó11dc dcja1nos, ¡pardiez! 
El ga rho del 1.aparcado? 
Y del Jaleo de J crCJ 
Aqurl gt.1s10 )' aquel meo? 

En la Diana Cazado ra 
Pan:n·s una deidad .. 
¿Quién al \"Cric no re adora 
Si mal hada hrchindora 
\'ns cl r lihernul? 
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Jamás he visto 
Cual tú aparecer ran bella , 
Pues a iu lado la estrella 
No podrá resplandecer. 

"En México -se di ce- hoy, 
¡Pardi ez! no existe el t.alent0" 
Pues, ¡por Dios! yo los desmiento, 
Y en ti , una prueba les dO)'· 

Sí, por cieno, la hermosura, 
El 1.a lcnto y la virtud 
Se hallan con exactitud 
En U, dichosa criatura. 

Una vez que vas logrando 
de tus afanes el premio, 
¡Cuidado , hermosa, cuidado! 
¡Que no mudemos de genio! 

Sigue la senda empezada 
Que tanta gloria Le ha dado; 
Serás de tu patria amada 
Y 1.u nombre será honrado [ .. J 

¡Mas qué digo! ¡qué imprudente! 
¡O qué loco! ¡qué tonte ra! 
¿Cómo hablar tan frescam ente, 
Teniendo t.an tosca mente, 
En loor de tu carrera? 
¡Zclo, zclo de tu honor 
¡Únicamente me guía: 
Me negarás tu perdón, 
Atendiendo a mi porfía . 

J.M.M. 

El Sigfo XJX, 23 tic tlicicmbrc, 18,19. 

* 
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Mada de j esús Moctewma 

! ... j el aiio ele 26 ecsislia ra un famoso Conservatorio ele baile, dirigido por Don 
Amires Paurre1, frances ele nacimien10, y ecselc111c maesu-o, a quien debe una 
noi.ablc en el ra mo. Muchas personas recordarán 1odavía los grandes ba iles ch-
j ason en Corinto}' de Ossin y Obango. Aquella muili111d de muchachas con trajes de oro}' 
de piara; aquellos giros variados; aquellos grupos vistosos de ninfas}' diosas, causa ron un 
emusiasmo infinito, )' los apasionados concunuu es de esa época no tienen mas que cem1r 
los ojos para volver a go1.ar de esa ilusión mágica. Emrc es1os grupos de ni i'"ias vestidas con 
conas t.u nicela<i resplanclecicnLes, 1c11cmos que busrar a Doi1a María dc j csus Moetezuma, 
que hO)' es un recuerdo vivo}' animado de aquellos 1iempos bienaventurados. Chucha, a 
la <JUC llamaremos así, inw:s t.idos del privilrgio que ti enen los escritores para u-atar con 
con fiam.a a los artisias , nació en México. A los seis ai1os ele edad enu·ó en el Conse1Ydtorio , 
que, como se ha dicho, dirigía Don t\ll(!res Pau1re1. Era dclgadita, de grandes)' dulces 
ojos, de una ligereza estraordinaria, }' de unas disposiciones tan fe lices, que 1nuy pron 10 
llamó ta atención ele su maestro, quien en menos de clos arios la puso al corriente en los 
principales rudimemos ckl ane. De edad de siete ai1os ya bailaba en los grandes bai les,)' 
era posi ti va mente el encanto del público, el que entusiasmado una ocasion arrojó a la 
niña como premio de un solo, mullitnd ele monedas de oro)' de plata. Era la manera con 
que en esos tiempos menos mcrcamilcs y positivos que los actuales, demostraba el públi-
co su aprec io a los artistas. Su afición al baile}' la acenada dircccion que daban sus maes-
iros a sus buenas disposiciones, hi cieron que adelantara mucho, de mancrn que, en un 
bai le 1.iwlado Ln palomo de nmor hiJ.O el papel pri ncipal , recibiendo jusws }' merecidos 
aplausos. El tÍlulo solo ind ica que es1e baile es en su argumento poético. Chucha ins1i111.i-
vamcnte comenzó a es tablecer la armonía entre los movimientos }' la esprcsión de la 
fisonomía , }' a comprender que el arte no estaba reducido simplemente a los giros de los 
pies. El año de 1830, acabó el Conse1Yatorio de Don Amires Pauun )' 0111cha quedó en el 
Teatro Principal , único que ecsistía e111onces, reducida a hace r papelit0s de ni1'1a en algu-
nas comedias. 

Los act0res son unas pobres aves. La remlución, el capricho de un empresario, Ja 
envidi a, la versatilidad del público los arroja, Jos hace em igrar de un pumo a 01.ro, a vcct'S 
desaparecen meses enteros; asi no es esu-año que el emusiasmo acabe, c¡nc los periódicos 
guarden silencio, y que el nom bre de un aetor que era repetido con el elogio quede 
cubieno con el olvido. El inst.into de los pueblos es el imlirno de los niúos; solo aman a 
sus jugue tes cuando los tienen dcla111 c. 

Chucha el aiio de 1837 pasó a Puebla, donde bailó con mucha accpi.acion, y en el 
teatro d1· la Opera , cuando cantaba la linda Anaide Caste llon, \'O\vió a llamar la atención 
del público de México, que tenía por ell a simpatías}' que no ncces ilaba mas que 
su presencia para man ifcsLársclas. Desde esa época ha figurado siempre en el tea tro como 
primera bailarina. 

Siempre ha sido 11na ncrcsidacl para una empresa de teatro el tener una compaf1fa 
dr hai le ai1adida a la co111 pai1ía de ve rso; pero hoy rs una ecsigrncia imprescindible. El 
público no S<' pri\'a rá ho)' facilmentc , de disiparse de las tris1es impresiones que deja en 
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el ánimo un drama, con unas retozonas boleras, con una tonnemosa jota o con un deli-
cioso jaleo. 

Chucha, durante la ocupación de la capital por los americanos, pasó al 1.eatro ele 
Guanajuato, donde lució estrnordinariamcme. Todos los mi neros encerrados en las caver-
nas de la tierra, sal ian en ldS noches de teatro, a recrearse con la mágica muchacha, que la 
tcmpes1ad de la guerra habia arrojado en medio de sus momañas de plata y de oro. 

Restablecida la paz, la empresa del Gran Teatrn Nac ional llamo a Chucha, aj11s1án-
elola como primera bai larina. El público, el antiguo público, amigo leal de los actores, 
recibió a Chucha lleno de júbilo. T0<las las manos palmoteaban , todas las boca-¡ se abrian 
para elogia r a Chucha; lOdos los ojos la miraban con placer. El público tenia razon La 
edad, las emigraciones, los contra li empos, no parece si no que habían para hace r-
la mas amable y mas seductora; y como las flores que en cada Primavera se abren mas vis-
tosas y mas lozanas, como los pájaros que solo cambian de plumage para oslentar mas 
vistosos colores, se presemó Chucha mas hclla, con tocios los airanivos de una juvcrn.11d 
lozana. 

No era la niña ligera, }' dclgadita de los gr.mdes bailes de Pautrc1 , sino la 
joven de elegantes )' desarrolladas, de cuerpo airoso, de pie pequc1-10. Solo se 
podia reconocer a la jovencita del Conservatorio, por sus grandes ojos, por su fisonomía 
llena de amabi lidad y de dulwra , por su ligera y suave sonrisa. En el ane del baile, Cl111cha 
es la mas adclamada, la mas intcligeme de 10das las que se han dedicado a este ramo en 
México; y en cuanto a su figura, es una de las mas hermosas y simpálicas que han pisado 
las tablas. 

Procurando adclam.ar }' perfeccionarse Lodos los dias en algunos bailes, ha logrado 
establecer pcrfec1.amemc la armonía de los movimiemos; de mane ra que, al mismo tie n1-
po que ejecuta pasos muy difíciles da a su cuerpo eleg-<mtes y primorosas y su 
lisonomía se anima)' espresa con perfección, paniculannenLe las sensaciones de la alegría. 
Entonces el público comprende instintivamenLe la belleza del ane del baile, y aplaude con 
enlusiasmo. 

Hay en Chucha una cosa norablc , )' es el reposo en e l baile. Es muy fácil confundir 
la gracia ele las actiLUdes, la elegancia, el garbo y el entusiasmo, con los movimienios las-
ci\'OS y provocantes. Bien que el bai le moderno, aunque voluptuoso, no tenga el ca rácte r 
libre que le han dado las bayaderas orientales, siempre es una gran recomendación po-
seer el ingenio de no manchar el arte con la licencia. 

Chucha baila boleras con mucha gracia)' donaire, y en el jaleo se le puede equivo-
car con una hija de Andalucía; pe ro sobresale mucho en el baile se rio; )' un padedú 
ensay.i.do con espacio por Chucha y Antonio Castañeda, podria lucir en cualquier tea tro 
del mundo. En la ejecucion es finne , ligera, gallarda, }' todas sus posiciones dcsem-
baraJ..adas y nawrales. Tiene un gusto esquisito en vestirse, y no economiza gasto alguno, 
a pesar del poco sueldo que disfrura. En un padedú se ri o, ha sacado un vestido igual al ele 
madama Montplaisir, y en Ja Cracoviana igual al de Fanny El[s)sler. Conúnuameme dedi-
cada al es1.udio, a pesar de la fa lta de modelos que imitar, procura agradar al público, pre-
sentándole bailes agradab les y de cie rta novedad: La uivw1drra que úlLimamente bailó, es 
una composicion suya; fue es1.r.i.ordinariamcn1e aplaudida. 
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Chucha es de un carácter ama ble, au nque parece de pronto un poco frio y reserva-
do. Tie11e entre otras buena5 cualidades, la muy recomendable de ser muy amante a su 
familia, a la que consagra todo el frmo de su trabajo. Durante su vida artís tica, ha recibido 
muchos lauros; pero su fortuna no ha mejorado, a pesar de su esacti lUd, de su empeño, y 
de los gastos considerables que hacía para cumpli r con sus contratos, y tener por su parte 
comemo al públ ico. 

Si est.a.s líneas pueden servirle de estímulo, nosotros se las consagramos como una 
prueba del aprecio que nos merecen sus esfue rzos, aconsejándole que no desmaye, que 
estudie con tín uameme, para que acaso mas ade lante adquiera con el honroso tüulo de su 
habi lidad, una fonuna con que ponerse al abrigo de la ingratitud, del olvido y de la mise-
ri a, que suele acompañar a los últimos momentos de la vida de un artista. 

R. R. 

El Álbum Mexiamo. lomo 11. 1849, pp. 3-5. 

1849-1850. "J.S.". Crónicas de ballet. 

1849 
28 de diciembre. Variedades. Cmn/miiía Monplaisir 
El mié rcoles pasado en la noche, tuvimos el gusto de ver de nuevo a estos jó,•e nes 

bailarines, a quienes ames de ahora hemos tenido oca.sió.n de admirar en diversas panes. 
\lada diremos del argumento de los dos bailes que en esa noche se pusieron en esce-

na, porque esto a nada conduce en clase de cspcct.áculos: básteles saber a los 
que no los han visto, que su composición se reduce a un cuemo más o menos absurdo, que 
participa pocas veces de las realidades de la vida: los autores del baif¡;dmma, prefie ren para 
sus argumentos lo maravilloso de la leyenda, por conformarse más con el todo del espec-
táculo; pero en cambio vamos a decir algunas palabras sobre el mérito de los dos princi-
pales anist.a.s. 

Taglion i }' ta Fanny, he a<p1í a dos nombres que corren a la par de los Mcuernich 
y Luis Felipe". Estas pa labra'! de uno de los críticos espai10\cs mas espi rituales de nuestra 
época, d icen mas que cuamo pudiéramos escribir nosotros para manifestar el rango a que 
se ha n elevado en el mundo anístico la'! grandes notabilidades del ane coreográfico. Méxi-
co posee hoy dos artistas de esta clase, cuya reputación, si no es igual a las de la Taglioni 
y la E[l]ss\e r, la Cerito o la Grisi, no es muy inferior tampoco a las de rstas cuatro sobcr-
bia5 reinas del baile. Además, tos triun fos que en el Viejo y Nuevo Mundo han obtenido 
es1os jóvenes, déhcnlos a la circunstancia de no pcncnccer a ninguna escuela, o mejor 
dirho, a la de prrtcncccr a toda5: nos esplicaremos. 

liemos dicho que la escuela de ellos no penenece a ninguna, porque el todo de su 
ba ile carece de esa uniformidad que podria i11dicar tendencias delerminadas a tal o cual 
escuela; hemos di r ho t.amhicn que pen eneccn a tocias, porque han tomado de cada una 
de ellas, aquello que les ha parecido. En fi n, han hrcho como esos litera1os que sin 
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ser ni clásicos ni romámicos, lo son iodo a la vez, adoplando para salir mejor aq uel ml'V..O 
lrnnine, que tan hellas obra<; ha producido en 10da clase de artes: Así, pues, los esposos 
\fonplaisi r han tomado de Ja escuela de la FaruJ)' el ft1q11Plf, que consiste rn el baile 
arre balado, vivo, frern;tico, y si se nos permite la cspresión, ardiemc como d íucgo; es 
decir, esas \'lteltas instanráneas dada<; sohre un punto rnawmáiico que los franct'ses llaman 
mnd.5-de--ja mbe, que asemejan el cuerpo del bailarín a una rueda escapada de su eje , y que 
:Vlonplaisir ejecuta con una destreza inimiiable; esos rá pidos linnj>os sobre l<L'i puma<; de 
los pies, esos j>eli pas, rn los que la graciosa Adela mues1ra la proínnda pránira de una 
anista consumada; por último, ellos poseen esa admirable combinación ele la rapidez)' la 
vi,•eza, que es lo que forma la escuela de la Fannr. Adela en la far/ava siria por ejemplo, 
110 es ell a misma, es la Fa1Hl )'. la bacante furiosa que con el seno desnudo}' los cabellos 
sue ltos, rápida, violema, casi loca )' ehria de sensualidad, se balancea sobre su fi no talle, 
como esa<; flores sacudida'i por el soplo abrasador de la 1on11e111 a; salta , gira, va y vuelve 
sin darse cuema de los scn1.i111ic11tos que la dominan; no así en la Silphide o Almée de la 
noche pasada, cuando bajando, por ejemplo, envuelta entre brum <LS y luces, st· cv-rt pora en 
su adaggio como una visión <'Slra1-ia; e11lonces es una dl' esas creaciones del 
pocia alcman; una hada miste riosa que amia sobre la tierra pero sin pisar en dla; niela 
hac ia arriba como esos espíritus de Ja noche que cantan Jos bardos de Ja Finlandia, y des-
ciende de nuevo sobre la li crra como las nubes sobre un lago pacífirn. El gran paso de dos 
de ambos esposos, y que sigue a aquell a escena, con sus posiciones de alpa )'sus magnífi-
cos vuelos, es el baile ac reo, fant.áslico y volatil , que es lo que consti luye la escuela baflonf, 
la escuela de la Taglioni , que blanca )' pálida, camina tranq11ih1111cnte en Sil <jccución, 
corno esas es1.rella.s que sib'l1e11 su curso por entre nubes del firmamento en medio de 
una noche de calma y de reposo; la bella Adela es e111011ccs la Ondina, la blanca Taglioni , 
que salta sobre los ranl1ncu los )' las margaritas de la pradera, sin tronchar los pobres 
1allos de aquellas flores silvestres. 

Hemos tratado dt· hacer ver la dife rencia Clllt" exis te entre las dos grandes esrnclas 
del ane , e igualmente , hemos procurado manifestar que ambos esposo¡¡ poseen las dos 
escuelas. Ahora bien: hay 01.ra cosa que pertenece a ellos, }' esclusiva memc a ellos,}' co11-
sis1c en esos movimien 1os aunados, ll enos de rnmpas )' de coque teria , qtw 110 hemos \·isto 
<' ll los ma'I cé lr brcs de es1e géne ro. Quien los rea en la Zi11ga1illa, en la J>olka húnga-
ra, en esa polka 1.an viv-.tz y arrebatada, de la que podrían llamarse lllU)' bien sus creadores; 
quien los vea, repetimos, en esta clase de bailes, creería mirar dos cuerpos esclavos de una 
sola vol11111ad , 1al es la uniformidad de sus Ehx 1ivrt111e 11tc es un espectáculo 
muy bello, mur cncamador, ver esos dos cuerpos modelos, uno y olro llcxibles a veces 
como el mimbre, duros otras como el hierro; sus movimicn1os ll enos de grac ia)' ele coque-
tería , nos han hecho compararles con aquel; la seguridad con que concluyen los liempos 
más difíciles, nos han hecho acordar del otro; ver esos dos cuerpos que botan cien y cien 
veces cual la hoja de una espada encorvada; ver esos dos síl fides que se laman dr la tierra 
como impulsados por un resorte invisible, para caer de nuevo y Sl'r desped idos una y otra 
vez, Lodo cstO con una elas ticidad maravi llosa , todo tamhit' n con 1111 abandono tan provo-
carne, unos grnpos tan poéticos, tan bellos, c¡ne insensihlcnH'llH' se deja uno arrast rar por 
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su imagi nacion a ese palacio del encamo, a esa mansion ele goces y placeres que Ja ardien-
te fa nrasía de los árabes ha Leil ido con tan picantes colores. 

Algunos al1os hace ya, que bajo el cie lo encendido y mas bello de la Italia, y al com-
pas de las aguas de las lagunas que venian a esu·ellarsc contra las gradas de mármol del 
1.eaLro de la Fenice, veíamos a estos dos esposos, nií1os entonces, entusiasmar a una mu-
chedumbre frenética de gozo, que les saludaba a cada instante con verdaderos truenos de 
aplausos; era porque Adela con su vestido de contadina y su tocado prendido con agujas 
de oro, e l lipóli to con su rostro tostado )' su largo gorro de pescador, les bailaban la 
Tarántula 1111politana, ese voluptuoso baile nacional, con <¡ue aquellos entusiaslaS hijos del 
Vesubio ce lebran sus íestividades, sentados frente del golfo de lschia y aspirando el aura 
embalsamada de los naranjos ele Sorremo. Anoche tambien un pueblo emero de cspaiio-
lcs los saludaba a1Tebatado porque la Maja se1.1illmw, les recordaba su bella pau'ia, su ciclo 
sereno y sus mugcres tan bc\la'i como hucidcs. A nosotros nos han quedado los recuerdos 
t.an solo, pero a ellos les queda una larga ca rrera de triunfos )' ele gloria en su arte; deben 
ll evar un recuerdo de México, porque la gran capital, les ha saludado con estrepitosos 
bravos, y tal vez colocará sobre sus frentes una corona que les recuerde el aíeClo de nues-
tra patria. 

En cuanto al resto de la compailÍa , solo diremos que es digna de los dos artistas prin-
cipales. La Srta. Bulan trabaja con mucho gusto, gran seguridad)' basLallle viveza. El Sr. 
Corby es admi rable como bailarín grotesco; el Sr. Victo IWielhoffl siempre nos ha agrada-
do,)' por lo que respecta a Ja niila Blondeau, la hemos tributado nuestros elogios ames de 
ahora, por la limpieza de su ejecución, su serenidad y la gracia de sus cortesías, que sin 
disputa forma una pan.e del an e. Por ültimo, en cuamo a decoraciones que es el al ma de 
estos espectáculos, las tuvimos así as í; y en cuanto a exigencias del personal se puso lo que 
buenamente se pudo; conocemos la pobreza de nuestros medios escénicos, y no seremos 
exigentes cuando sabemos que esto no es obra de un día. · 

j.S. 

* 
22 de enero. Variedades. Compmiía Monplaisir. 

r .. 1 

La prensa toda de nuestra ciudad, ha tribumdo a los esposos Monplaisir elogios, que 
por grandes que sean, no los creemos de manera ninguna exagerados; se trata ba de an is-
laS de una grande y jusi.a repu1ación adquirida a íuerza de trnbajos y de lfiunfos, y era muy 
nau1ral que se les acogiese enlfe nosou·os cual lo merecían; a lo que podria añad irse tam-
bien como una nueva recomendacion, su ecsesiva modeSlia al presentarse entre nosotros, 
y la csquisita galantería con que se han conducido al contraiar, casi sin necesidad, a una 
artista compatriota nuesu·a, la Sna. Moctezuma. Por lo demás, no es nuevo ni sorpren-
dente el que hayan agradado tanto en México; estraúamos mas bien, que no hayan hecho 
íuror, como se di ce; nosotros hemos presenciado sus trabajos en teatros donde hahian 
visto a la El l lsslc r, la Stephan, la Dumilatre, y 1.amas otras notabil idades del baile; y sin 
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embargo, por todas pan es hemos oido esos bravos e11111siasLaS, esos aplausos casi frenéti-
cos, que arra ncan aqu í a la concurrencia de nuesLro teatro. 

1 .. 1 

La represe nt.ación del s<ibado prin c.: ipió , propia mente di cho, por Aurora, porque el 
primer baile fue solo una repc Lición. Aurora es un precioso baile q11c se podria lla1nar muy 
bien del género Fitz.jaml'S, porque es la hermosa Nata lia Ja que ha dado se r a Ja mayor parte 
de esLaS pequciias piezas: no es un género ahsohna111 cn1 c distinto; pero la verdad}' la gra-
cia encamadora con que aquella bailari na desrmpcíia t.ales juguetes, la podrian hacer 
acreedora a que lleva.sen su nombre . . 

Chucha, la bella mexicana, tuvo una parte en él; vestía, seglln acosmmbra , con un 
gusto esquisiLO }'estaba lo qnc se llama magnirica; su soberbio tall e rino y delgado, se cim-
breaba d11tcc 111 r 111 e en medio de sus diíercrnes movi 1n iPlllos, como esas espigas cloracla.s a 
quie nes mece el soplo de una brisa tibia. La suavidad }' lo csbel LO de sus fonnas, le daban 
cien a semejanza a las figuras del Correggio, }' si en lugar de su corona de rosas )' siem-
previ \'3.S hubiese llevado 01 ra de laurel , si sr le hubiese ocurrido calzar sus pies con el 
comrno amiguo, si hubiera podido tomar un ca rcax}' una íl echa, se hubiera ase mejado 
enLOnces a Ja Dian.a rauidQl'ff. ¡tan bella l'Slaba! Colocada ademas emrc otras tres riguras 
muy hermosas iambién, debía luci r do blemen te; la una era Adela , que risueña}' poé1ica 
como siempre, iba coronada de }'ed ra, y que a través de las nubes de tul, aparecia a imer-

entre el muérdago si lvestre de los bosques, como esas nayacles que hahi1aban las 
fuentes sagradas de la Armorica; la Sna. llulan era o tra de las graciosas nin fas de la selva, 
)' la Srra. Blondcau, su compaiiera ... ¡Qué grupos! ¡cuánra agilidad ! ¡cuánta poes ía no 
hahia en ellos! Ya era una concha formada de velos, sin que nada le fallase, ni aún sus bri-
llarues matices, mien1ras que Adela rodeada de ni nfas arrodi ll adas, sali a de ella escondien-
do sus pies en el agua como la Venus Ma1irw; esos mismos \'elos formaban rnras veces brumas 
di áfanas , h¡tjo CU)'aS copas se desli za ba una muger ... no, mentira , no era una rnuger; era 
Adela, y siempre Ade la. 

1 1 
Chucl1a bailó al fi 11, }' no poden1os menos que triburn rle los mas sinceros elogios por 

sus rápidos adelamos; está ' 'isto, nuestros anisras de cualq uier clase que sean, no necesi-
tan sino emulacion y modelos. En verdad, <1ue hay necesariamente una diíere ncia inmen-
sa entre los maes tros }' la discípula; pero sus jóvenes compaücras s11 esqui .s ita 
delicadeza, hasta el estremo, no solo de buscar un bail e en que pudiera lucirst', si no has-
i.a mosinrse pobres en su egecucion: esto rs muy noble}' mu}' digno de tales artistas. La 
egecucion de la Srta. MocLetwna, nos soq>rendió vercladerame111 e; sus vuelos no son gran 
cosa; pero esLO no es obra sino del tiem po)' del estudio; en recompensa, Jos lim1pos que 
hace sobre las puntas de los pies son seguros}' mu}' acompasados; cuando se pone en as/w, 
ti ene poca firm eza aun; pero sabe dar baslallle gracia a esa actin 1d. Su modo de quebmn-
lm-se es mu)' bello )' sus cs1án llenos ele coquetería. Sobre 1.0do, lo que nos 
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causó una grande }' agradable sorpresa, fue un cono rrmd·df-jambt con que concluyú su 
sC'gundo sofo; esta piedra de 1oq11C' ele los maestros del ane, parece no serle en1eramct11e 
difícil ; así es que si animada por los muchos}' j ustos <!pla usos de <1n1cs de anoche, estudia 
)' S<' dedi ca, podr<í vencer 1n1111erosas diJicultades d<' su h<'llo ane. ¿Nos p('rtllitir<Í est.a 
Sna. qm.· le hagamos una ligt'ra observación?: pues bien, es <Jllt' procure dar mas rn ovi· 
mic1110 a sus brazos, cosa que cont.ribuye mucho a la gracia de la figura. Por lo dem <L'i, le 
damos un cordial parabién , por su completo t.riun fo del sáhado, debido a su esuidio }'a 
los buenos moddos que tie nc a la vista : no dcsmare. f la va t.icinarn os una brillante carrera. 
El baile conduró como había cmpctado, esto es, en1rc hra\·os )' enmsiasw aplausos. 

A esta pieta se siguió la l loilarinfl eu uiflge. Aqui tuvo lug-,ir un magnífico cuancto, 
dese111pei1ado por las Snas. Bulan )' Hloncleau, y los Sres. Cornct )' \\1iethofT. Incompeten· 
ies para juzgar debidame111c a cs1os art.istas, ape nas podemos hacer OIJ·a cosa que admi· 
rarlos, asi es que las palabras que siguen deben mirars<' mas bien rnmo un sincero elogio. 
En cuanto a la Srt<i. Bulan, nns complacemos en repetir lo que hemos dicho antes de 
ahorn; posee nn oído esquisi10, gran seguridad en su egecuc ion, se lomea con t.ocla la 11rnes-
1ría d<' una anista; y lo que en francés se llama balanc;)r en c<1S1cllano no sabemos cómo, 
lo hace con ll!1a gracia )' una t' lcgancia pcrfcc1as: es rápida, ábril )' si no ba ila ramo como la 
Sra. Monplaisir, suponemos que es porc¡uc no lleva los aúos de aprend itage de su jo\'en 
maestra. La segHnda es una nirh encantadora, bella)' l"rC'sCa, como una flor, cuyo perfume 
parece cxalar; t.iene todos los do1cs que la haran algún día, una ele las grandes rt'iuas del 
hailc . Los Sres. Wiethoff )' Con1C't , 1ienen muchísimo gusto; sus vuelos son sua\'t'S )' nada 
viole111os, su frenuulo muy limpio; pero nos parece que en la egecucion, el segundo t.icne 
menos scb'liriclad q1w el primero. 

Mada111a lvlo11plaisir y s11 esposo bailaro11 u11 gmn /Htso a <los,)' dcspucs ot ro , 1.itulaclo 
la Morisca. ¿Qué diremos de el los, que los pueda envanecer? ¿Qué elogios podemos lla-
ce rlcs, que 01.ros mas in1.eligen1es que nosou·os, no les ha)'an hecho de amcmano? A ella 
<'S a quien hemos visto pisa r los tea1.ros ele Europa , sobre una alfombra de coi omL'i }' flo-
1 cs: a fl. que cual un rt'.)' Sobcrbio, tocio lo domina, lo arra.si ra )' lo a\'asalla desde la escena: 
fl ella, a quien un cleganic poeta italiano di rigia en 01ro 1frmpo es1.os dulces \'ersos 

Fclicc q11i \'i mira 
e piú felice qui per voi suspira , 
FC'licísin10 puoi 
Qui sospirando sospirar fa voi 

Qnitá Adela ha olvidado estos versos inspirados por el cmusiasmo que ella inspiró 
en olro 1iem po, quizá también ha o lvidado la bella lengua en que fueron escritos; noso-
tros ' '"amos a procurar 11·aducirlos 

Feliz mil veces es el que re mira, 
}' más feliz el que por 1i suspira; 
mas la di cha será completa, !'tem a, 
si a los suspi ros correspondes tierna. 

Is. 
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* 
5 di' ab11/ di' IR50. Pllrl'jll fm11a.sa rlt /)(lifl'. Crlesti11a Th irrrJ J Osmr Bmmnltlli. 
Antrs ele anoche ht·mos 1c11ido el gusto de ver hacC'r su prill]('r.I sa lida a la pareja de 

haile contratada rn Pa1 is para trahaja r en este 1c;uro. \h1d10 }' 11111 )' bien habíamos oido 
hablar de Ja Sn<t. Thi<'fl)' y dt' su co111pai1ern el Sr. lkrnarclil\}1; pero romo 110 hahía 111 os 
podido verla a\111 C' ll ningu no clt' los <'nsayos, nacla hemos qucrido avent urar acerca dC' su 
mérito ,}' con gusto lo hacemos ahora dcspues dt· su primera sal ida c.:11 el tc;mo de esta 
capilal. l.o pri1nero q11<' hailó la Sr1.a. Thirrry )'el Sr. Bernardill}' Íll<' un pa.s <Íf dtux s<' rio, 
en el que dicha Sri.a. manifes lú sn guslo, gracia, brilla111e cjecucion }' finne1.a en sus con-
clusiones, haciéndonos rernnlar por la scmcjt1n1.a )' novcdacl de Sil estilo a la célrbre 
Fann)' Elsls]ler. En Ja 'fomntrlla napulitww, baile lid género gracioso, lució 11111cho mas su 
cjccuciún }' gusto, porque como en él no ha)' posiciones dificiles qur hace r acompaúadas, 
cl<'splrgaha toda su gracia y os1cntaba su b1wn pl'rsonal. El público la aplaudió rcpt' ti<las 
vrces con c111usiasmo )' no dudamos decir que (' 11 Sil prim('ra salida aseguró pt su rcputa-
rion anist ica <'11 El Sr. lkrnardilly es bastante músico, ejecu1a con limpien )'se 
esfuerza en hacer más de lo <111 r puede; pero carr rr de firmr 1.a }'su debilid;.id fisica S(' 110-
1.a en las figuras a d0Jql1e ti('nc q11c l1accr, esponicndo a s111mreja a alg1m contratiempo; !l<'ro 
es10 1.a l \'ez sea causa de la insrguridad que espcrimcrua mdo anis1_¡1 al rsponersc por 
primera wz an!t' un público dt'sconocido, }' Cll)'O fa llo ignora a\111. En fin , d público ha 
quedado sa tisfcclio en t '!l la pri1111' ra reprc'sc1 11.arion )' es ¡>cra1nos q11c sea ma}'Or su decisió11 
rnando la linda Sna. Thierry uslcnte su habilidad t'n un ion del Sr. llcrnardill}' en algún 
grm1 baill' donde sea secundada por el magnífico cuerpo de baile que tiene este 1ca1ro. 
1-icmos sabido que el repenorio de sus bailes es lllll)' escaso, pues carecen de la música 
necesaria para ellos; pero esperamos qur la cmprrsa repare csla escase1., hac iendo \'C nir 
cuanto an les, bien de Europa, o de cualquiera de las ciudades de América donde pueda 
proporcionárse las, J)(Jr/ itu ras de baile para hacer mas variados los especLírnlos, no dando 
lugar a que el pühlico se con hl., q11P ranto 1nlundan en pe1juicio de la 
misma empresa}' mucho mas de los anis1as. 

f1 U11i11m1il, \'ir rn rs 28 lk dk icmbrr. 18,19: mant·s 22 d<' e 11ero )'viernes 5 de al>ril, 
1850. 

1849-1853. Ballets románticos en México. 

1849 
Gm11 1f.otro Nario11ol, miércoles 26 de diciembre. Compaúía Monplaisir. Segunda fun-

ción de abono para el miércoles 26 de diciembre de 18•19. 
La silfid", baile pa111omímico en dos actos de Taglioni, müsica de Mr. SchneilZ-

hoITcr, de la Academia de Par ís. 
l.a célebre pareja Monplaisir dcsempr r1ará los principales papeles. 
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*Distribución: 
James Rubens 
Gurn, momañes 
Eme, novia de James 
Ana, madre de Eme 
Mag, hechicero 
La Sílfide 
l lechiceros, escoceses, sílfides 

l::L S!f.LO XIX 

Sr. J J. Mon./J/aisir 
Sr. Corbi 
Srita. Bulan 
Sri1a. Sevilla 
Sr. Gros.si 
Sri1.a. Monplaisir 

La función se termi nará con el gracioso juguete espal1ol: sobre la sinfonía de El 
Dom inó negro, ti tulado La maja de Sevilla, bailado por la señora Adela Monplaisir, como 
lo ejecutó en el Teau·o del Príncipe de Madrid, acompañada de los señores Monplaisir, 
Corby, \-Vietíh ]off, Cornet, Crossi, las señoras Bulan, Blondeau, Sevi lla y cuatro parejas. 

El Siglo XIX. 26 de diciembre . 1849. 

OJm/mida Mon/Jfaisir. Anoche ha dado su segunda representación. El salón es1.aba 111as 
concurrido que la primera, lleno de gente, ta nta que no podía ya caber mas. Los aplausos 
a todos los artistas de la com paiiía, y en especial al gracioso Corby, y a la célebre pareja 
Monplaisir, fueron tan repetidos como justos, pues cada vez dan aquéllos nuevas pruebas 
de su extraord inaria l1abilidad. 

De las dos panes en que se di\tidió la fu nción, la primera, que fue el baile pantomí-
mico La sí/filie, es verdaderamente no1.able. Las últimas eScenas sobre todo están llenas de 
poesía, y conmueven el corazón como pudiera hace rlo una música melancólica. La segun-
da pane: Uz maja de Seuilla, es también sobresaliente, auni¡ue de dislimo género. Agradó 
tamo al público, que la hizo repetir in Legra, inLerrum piéndola a cada paso con aplausos y 
bravos. 

El Siglo XIX. 27 de diciembre , 1849. 

* 
1850 
Rel!isla Teatral. 
[ ... ]La segunda función estuvo más concurrida que la primera. Se compuso de dos 

panes: la Sílfide y La maja de Sevilla. La primera es una composic ión basLante poética; y en 
las últimas escenas, cuando muere aquel ser encanLador, se asoman las lágrimas a los ojos, 
por el enternecimiento que causa la animada pantomima de los actores. La sílfide agradó, 
sin embargo, menos de lo que hu biera debido, porque es una de aquel las composiciones 
en que hace un gran papel Ja maquina ria y las tramoyas. En estos puntos, nuestro 1.eau·o no 
puede aún competir con los de Europa; y au nque algunas veces se han hecho en come-
dias de magia tramoyas bastante buenas, en Ja noche de que hablamos parecía que habia 
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empeño en echarlo Lodo a perder, y nunca, en verdad , hemos cosa más mal ejecuta-
da. Sería conveniente que el nuevo}' fam oso maquinista, Mr. inte rvi niese en lo 
perLenecicmc a su eje rcicio, si vue lve a darse a lgún bai le en que se nccesiLc; porque de 
lo con Lrnrio, es asunto de perder comple1.a111 eme Ja ilusión. 

La maja dP Sevilla esLuvo r.an bien ejec111ada, agradó Lamo al público, que entse rui-
dosos aplausos se re piLió de principio a fin . El Sr. Corby, que hizo de esLUdiame, dio qué 
reír como pocas veces, sohresaliendo cada \'ez mis en los difíciles papeles que desempc1ia. 

El Siglo XIX. 4 ck cuero, 1850. 

[ ... [ 
El baile de Ltzs ninfas de fos bosques es, en resumidas cuenr.as un Paso a Tres. Nos ale-

gramos de que se ha}'a adoptado>'ª est.a mejora, porque no dejaba de producir alguna 
monotonía, que no se bailasen más que solos }' dúos. Al presentarse en escena la Srt.a. 
Monezuma, fue recibida con algunos aplausos. Ejecu tó con desu-cza la parte que se Je 
encomendó confirmando a todos en el concepw de que, supuestas sus fr lices disposi-
ciones namralcs, y lo adclamada que se encuentra y.1 en el ramo a que se ha dedicado, 
debe sacar mucho provecho de las lecciones de un profesor consumado como lo es el Sr. 
Monplaisir. La graciosa Adela no estuvo menos feli z que otras veces, en lo que bailó. Nos 
llamó la atención principalmenLe el mucho tiempo que permaneció sohrc la5 punt.as de 
los pies, sin dejar de bail ar. Aunq ue profanos en el ane, comprendemos que esto es una 
de las cosas más difíciles,}' de mucho mérito por consiguiente, cuando es bien ejecutado. 

El Sr. Monplaisir bailó poco; pero con su admirable hahi lidad, nos dejó atón itos de 
nuevo. Nunca habíamos visto en México un bailarín de esa fuerza, capaz de lucir en cual-
quier tcau·o del mundo. 

El Siglo XIX, 19 de enero. 1850. 

* 
Varif,dades. Revista Teatral. (Función del sábado 19) Cuand-0 !-Os galos 1w apareren., las 

ratas se divierten. Aurora. l...a bailarina en el viaje. Del primero de es1os tres b;ii\es hemos 
hablado ya, al trata r de la función de la noche en la que se estrenó; }' nada tenemos que 
ªb'Tegar de nuevo. Aurora es una composición fantásLica, poética, l1en11osísima. F.s un baile 
de ninfas, ligeras}' sutil es, como los velos de gasa con que juegan, formando mil graciosas 
figuras, Lomando innumerables ac tiLudes, a cual más seductoras. Considerado en su con-
jumo, no dudamos en afirmar que el baile de Aurora es el más bonito de cuamos hast.a 
ahora se han puesto en escena;)' respecto de él hacemos al Sr. Monplaisi r Ja misma sl1pli-
ca que le hemos hecho >'ª• acerca del famoso Paso del chal, es decir, que no deje de repe-
tirlo seguro de que hará as í un positivo obsequio a los espccrndorcs. En Ja sobresalie111 c 
ejecución de Aurora, en que lucieron la Dulan, la Blondeau }' la Moct.ezuma, se distinguió 
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la diestra Adela Monplaisir. Teníamos )'"d fonnado un concepto mu)' elevado de su méri to; 
pero esa noche fue cuando subió de punlo, admirándonos con todo lo que hi zo. Sólo 
viéndolo, se puede creer que sea dado llevar el arte a Lan allO grado de perfección. 

/ ... ] 
El Siglo XIX. 24 de enero, 1850. 

* 
Lunes 21 c/p enero. Compmiia Monplaisir. La fun ción que se va a dar pasado mañana, 

se rá aú n más sobresaliente que wdas las anteri ores . Se pondrá en escena el famoso ba il e 
dramático ütulado Esmna/da o Nuestra Sniora de Paris. El solo nombre de es1a pieza basta 
para recomendarla; y tenemos nOlicia de que en esta \'CZ el público de México, más ani -
mado de lo que se había manifesLado hasla ahora , no quiere perder Ja ocasión de ir a 
admirar en el 1.ca tro, }'ejecutadas por los hábiles artistas que rrabajan hoy en esta capital, 
alb'lmas de las sublimes escenas de la más hermosa de las composiciones de VicLOr l lugo. 

Teatro Nacümal, niiérco tes 23 de enero de 1850. Novena función de abo110. Compaúía 
\•lonplaisir. Pri mera represe nLación del bail e dramálico, en tres ac tos )' cinco cuadros, titu-
lado: Esmeralda, o Mieslm Sniora de Pan$. 

El argumento de es1e baile es tomado de la célebre novela de Victor l-lugo que ll eva 
ese tí111lo, por Mr. Perro1, y la música de \fr. Pugni . La Sra . Adela Monplaisir dcsempc1-iará 
el d ificil papel de Esmeralda , y el Sr. \fonplaisir el del pobre poeLa Pedro Gri ngoire. 

Se pondrá en escena en los mismos lénninos en que se ejecutó en Londres en el 
Tealro de la Reina, y en el Im peri al de Ja Sca la de Milán,. por el Sr. Monplaisir. 

El Siglo XIX. 23 y 30 de enero. 1850. 

* 
'ff<lfro Narional. Esmeralda. La función de anoche ha sido la más concurrida de todas. 

Es brillamísim a, sobre iodo en la pan e fin al, que arrancó al público aplausos ruidosos. ! la 
siclo la nochr en que hemos \'Íslo más emusia'imaclos a los espectadores. 

Variedades. Esmeraldc1. Recibido con entusiasmo por el público este bailr en su prime-
ra reprcsemación, Luvo en la segunda la mayor concurrencia que se pudo imaginar. Oc 
nuevo 11os agr adó su sobrcsa li enLe ejecución, }' a lo que hc1nos dicl10 1.endremos que agre-
ga r dos cosas que omilimos en nuestro primer anículo por un involun tario olvido. Es la 
primera hacer una j usLa }' honorífica recomendación del imeligente pimor M. Ri\'Íe rc, 
quien nos ha dacio una nueva prueba de sus talentos con la magnífica decoración que re-
prese llla parte del antiguo París. 

* 
- 226 -



EL RAl.l .U 11.0MÁNTI CO 

[ ... ] 
La escena en que Esmeralda marcha al suplic io es tan que las lágrimas aso-

man a los ojos de los espectadores. Adcl;1 Monplaisir ha conqu istado un nuevo Lriunfo, 
W'r que es tan maestra para bailar como para expresar en lenguaje pamomí-

mico los má.'i diversos scnt.imiemos del alma. Imposible se ría no hacer t.ambién especial 
recomendación de su esposo y [también 1 el inimitable Corb)'. ¿De qué es ese hombre? ¿De 
ca rne y hueso o de u·apo, o de gozne}' ele goma el i'it.ica? Ni viéndolo se puede concebir 
cómo hace que s11 rnerpo 1ome con iama naturalidad las dimensiones y posturas más 
forzadas. 

[ .. [ 

Fl Siglo XIX, 24 de enero}' Iº de ícbrcro, 1850. 

* 
Teatro Pá11ci/ml. Co111/m 1iía Franco-Mrxirmw Mon/Jfaisir. Primera fu nción extraordinaria 

para el juew.>s 13 de junio de 1850. 
Se pondrá en escena('] grandioso bai le dramático en dos actos}' cinco cuadros ti tu· 

lado: La inde/m1deuria de la Greria, pues1.a en escena por el señor Monpla isi r según los di-
bujos)' notas dr su autor Mr. Alcx is Blachc. 

F.!SigfoX/X. 13 dejunio, 18:10. 

* 
C.ompmiía Fm11co-Mrxira11a Mor1/J/aisi1: Ln inde¡mulenria de la Curia. 
[. 1 

Le,r,mtósc el telón, y desde aquel l!l oment.o ha<; ta qnc se terminó complr1amcnte la 
í1111ció11, oyéronse bravos, pal1n adas y víctorcs intcrn1ina hlcs: todos los artis1.as recibieron 
una ovación s11mamcn tc liso1tjera, todos í11cron ll amados wrias ' 'eces en el prosce nio para 
rec ibi r testimonios innegables de estim ación [ ... ] Corb)', como siempre, hi to re ír a ca r-
cajadas y ensanchar el cu0:jo al más reíuníuñado. Grossi íue igualmente , admirable en la 
acción dramática que dcsempei'1a con su ma perfección: el Sr. To ledo, los tamborcitos, 
los figuramcs; en fin, toda Ja compañía franco-mexicana inspiró el más comple to entusias-
mo f ... J La i11depende11áa de la Grecia ha borrado de la imaginación el recuerdo de La 
Esmeralda. 

EJ. Doguerrtotipo, 15 de junio. 1850. 

* 
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16 de septiembre. ÚJm/miiia Franco-Mexicana Mouplaisir. El triunfo de fa cmz [El diablo 
enamorado] 

EL triunfo de la cruz encierra u·ozos de primer orden en su género, de sorprendente 
equi librio, de maravi llosa audacia y de tierna y de sentidísima expresión. Recordamos, 
entre otros, el primero de todos, según la común opinión, el gran paso del abandono eje-
cutado por la pareja Monplaisir; es imposible que la imaginación pueda crear una serie 
de posiciones más bellas, un conjunto de más poéticos pormenores. No le va en zaga el 
paso de la seducción erm e el Radjah y Urielle: el demonio de la voluptuosidad y del pla-
ce r va a poner en j uego todos sus encan tos; pero como el demonio de Mil ton, a un ángel 
des terrado que pone la delicadeza hasta en el vicio, que guarda la memori a de alegrías 
purísimas, de apasionados éxtasis en que para nada en tra la materia que no existe, y rebo-
sa en candor para aparecer con seducciones. Adela estuvo sublime en toda Ja obra, 
pero singularmente en ese trow; la sucesiva variación de trajes, de acue rdo con los dife-
rcmes aspectos de Ja ilusión, estuvo admirablememe hecha. La Compañ ía Monplaisi r está 
formada por verdaderos artistas. 

1852 

En riq ue de Olavarrfa y Ferrari, füsnla lústórica rM teatw m México. vol. 1. l\.1éxico, 
Porrúa, p. 500. 

* 
Teatro Nacional , 6 ele octubre. Ballet de las Tll(Jlljas t;n la ópera de Meye rbeer Rnberto 

el diablo. 
JWberto el diablo. La parte del baile se compuso cid pantom ímico, ejecutado por el 

cuerpo coreográfico, dirigido por la ligera Adela, y del padcdú de la pareja Monplaisir en 
el segundo acto. En él lucieron los esposos su poco común habilidad. Monplaisir espe-
cialmemc, que en las fun ciones anteriores apenas había dado muestras de sí mismo, co-
rrobo ró Ja idea que rd te níamos formada de antemano cuantos lo conocíamos, de que es 
un bai larín de primer orden. Su agi lidad, su firmeza, su gracia, no conocen ri v<1. I. 

Fl Siglo XIX, 6 de octubrc,1852. 

* 
La escena del Cementerio de Santa Rosalía es patética y causa arrobamiento por la 

majestad de la música l ... ] Bajo el poderoso in ílttio de esa música, en la que el sorpren-
deme juego de timbales produce un grandioso y mágico efec to, las de los sepulcros 
se levantan, y los cadáveres se animan, transformándose en encantadoras y juguetonas 
huríes, que convierten los fúnebres suda1ios en vestiduras vaporosas. Ninguna de ellas logra 
con sus hechizos seduci r a Roberto, sino Elena, la más hermosa, que Jo atrae con sus 
encan tadoras actitudes, que v<1. , marcando el gracioso ritmo musical , hacia el pedestal del 
cual ha de arrebatar el ramo de ciprés o sea el talismán que le abrirá las del apo-
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semo de su bella Isabel. La ej ecución de tan delicioso bai le fue perfecta por Ja elegante y 
simpáti ca Adela Monplaisi1: 

An1onio García Cubas, El libro de mis recuerd()S. J\ léxico, Porrúa, 1905 , p. 162 . 

UJs esjJOsos Monplaisir. Han dispuesto una magn ífica función que debe dejar 1.a n sa tis· 
fechos a los aficionados al baile, como a los entusiasw por la buena música f ... ] Por 
supuesw que en cuanto a baile, harán prodigios los beneficiados. El paraíso de Mahoma 
promete mucho, sólo por su útulo; una doble polk.a y la gran Li rolcsa comple1an la funci ón, 
en que se presentarán tam bién 32 niñas mexicanas, discípulas de la aérea y gemil Adela 
Monplaisir. Deseamos a los benefi ciados un 1riunfo completo, el teau·o lleno , y mil salvas 
de aplausos. Es indudable que t0do lo obtendrán , porque están queridos del público, y 
han arreglado una espléndida función. 

Gran Tea tro Nacional. Bene fi cio de AdCle e 1-lippolyte Monplaisir. 

1 1 
2º El Paraíso de Malwma lde La Péri] , escena y paso por los esposos Monplaisir, como 

lo han ejecutado en su primer debu1 en el Teatro de la Scala, en Milán. 1 ... ] 

4º Por primera vez: las treinta y dos niilas mexicanas cjccmarán un Corps de Balle t. , 
del gran baile de la ópera de París, titulado: El diablo a rualro, música de Adam . 1 ••• 1 

Literatura y \'miedades. 
ó pera haliana. Después de la Norma tocó su turno al beneficio de la apreciable pare· 

j a Monplaisir. 

r ... 1 

Por primera pieza de baile tuvimos el Paraíso de Mahonw. Ya solo ese título anuncia 
una composición poética, y lo es en r fcClo la que se nos dio. Kecués1asc en un banco de un 
j ardín el seci.a rio del Corán, y fum ando una enorme pipa, no 1a rda en ent rega rse a las 
deli cias del sue1lo. Desciende entonces sin duda del parníso fa lso del profeta, una de las vo-
luptuosas huríes que lo habi i.an, he rmosas j óvenes de fo rmas mórbidas, de cimura breve, 
de ojos negros y brilladores. Comempla al turco dormido, lo envuelve en una nube de 
amor y de deleite, y despertándolo luego, ej ecuLan una danza fan tásti ca, en que ambos 
corren, sali.a n, vuelan y desaparecen al fin , como los mentidos ensue1los de la famasía. 

La habilidad 1.an conocida de Monplaisir )' de su graciosa consorte, nada dejó que 
desear en esa pieza. El primero, sobre todo, bailó de una manera admirable, dando inc· 
quívocas pruebas de ligereza, de buen gusto, de firm eza, y en una palabra de cuan to cons· 
tituye un mérito de primer orden en el arte coreogr áfico. El baile fue interrumpido con 
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una llmfa de ílores )' coronas, que emapi1.aron la escena. Para ayudar a la grt1ciosa Adela 
a recogC' r las últimas, sa lió dC' c•11 1re hastidores un ertjam hre de chicuelas, vestidas dC' blan-
co. Quién sabe si serían genios escapados del "Paraíso de 

1.1 

Siguió luego la pane más divertida de la funció n. Para ejecutar una escena del Diablo 
a rnnfm, se presemaron :12 niñas mexicanas, rp1c rnn rl ma}'Or <lf'spcjo y desembarazo, for-
maron gru pos y graciosas figura.'! , ba ilando con partin 1lar donaire. Se conoce que estaban 
lllll)' J)ien ensa)adas, y que sus maesu·os se J1abían esmerado en enserlarlas. Una sobre t0<lo, 
la 1nás pcq11ei'1a de las comparsas. cjec111ó un solo con posi1iva dcsu·eza, imitando l1as1an1c 
bien el esti lo de la simpática Adela. 

l.os aplausos del público se reproducían a cada momento: oíase en todo el sa lón 1111<1 

risa general, y hasta a las personas más graves y circunspectas las sacaba de sus casillas la 
visLa de aquella danza infanti l. A pl'lición del público, d baile fue repetido desde princi-
pio a fin . 

1 .. 1 

En resumen, por la novedad del haile de las ni1ias, por el mérilO de las piclas escobri-
das, y por el fel iz desr111pei'10 de los an istas, el beneficio de lli pólito y Adela i\fonplaisir 
fue una de las mejores funciones de la Lcmporacla, y mereció como pocas el fcl il écsi1.0 
que tuvo. 

El Suslilu/o. 

El Siglo XIX. Iº y 12 de diciembre. 1852. 

* 
1853 
Tea/ro Nariona/, miércoles 25 de enero. ComC'dia rspañola y gran baile. Primera sa li-

da dC' Ja Srta. Ciocca, primera hailari na. 

1 ... 1 

Concluida la comedia S(' pondrá en escena el gran bai le en dos actos Utulaclo La síl-
jid,,, baile pantomimo del Sr. Taglioni , música de Schoncwitfer fSchneiv.hoeITerJ . El papel 
de la sílfide será desempci'1ado por la seriorita Ciocca. La Sra. Monplaisir para facilitar esta 
función )'en obsequio de es1r rcspc1able público de q ui r n tant.os favorrs ha rrci hiclo, ha 
tenido a bien dr una pan e secundaria en el expresado bai le. 

El Sig/n XIX. 25 ck enero. 1853. 
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* 
Gran Teatro de Santa Arma. Jueves 28 de abril. Tercera función , segundo mes de abo-

no. AJ arreglar para su ejecución la obra que se anuncia en esLe programa, pudo arredra r 
esta empresa los gastos que demandaba el presen1.arla con toda la brillantez que pide su 
autor, pero confiando en que el público a quien sirve sabe recompensar los esfuerzos que 
se hacen para complace rl o, no ha titubeado un momento en emprender los trabajos pre-
cisos para hacer cuantos accesorios han sido necesirados, el pumo de presentar en 
el apoteosis del segundo aclO una decoración completamente nueva. 

No Je es dado a la empresa recomendar amicipadamentc el mélito de una obra que 
va a se r juzgada por el público, pero sí le se rá lícito anuncia r que esta composición ha sido 
repu1.ada tanto en el Gran Teau·o de París como en los primfTOs de Europa como la más 
poética en el género coreográfico. 

Primera representación de l gran baile fantástico en dos aCLos, de los Sres. Tcófilo 
Gautier, Sl. Georges y Corali , mi'1sica del maestro Adam, tittilado: 

GISELA, O LAS WIUS 

Puesto en escena por el Sr. Monplaisir en los mismos términos que se representó en 
los teatros de primer orden en Europa. 

J)istrilrnción 

Alberto, Duque de Silesia 
El Príncipe de Curlandia, su pad11· 
Wi lfredo, confidente del Duque 
l-lila1ión, guarda-caza 
Un viejo leñador 
llaLhilde, promcLida de Alberto 
Gisc la, joven aldeana 
Bcrtha, madre de Gisela 
Minha, re ina de las Wilis 
Zulma 

Sr. 1-1 . Monplaisir 
Sr. Granados 
Sr. Carresse 
Sr. Espinosa 
Sr. Grede lue 
Sna. L. Sassin 
Sra. A. Monplaisir 
Sna. j esús Manínez 
Sra. Ciocca 
Sra. Luisa Wilis 

Mait.a Sra. Guerra 
Aldeanos, jóvenes, monteros , guarda-bosques, nobles, cazadores, pajes, criados y sol-

dados. 
La escena pasa en AJemania, a orillas del Rhin . 
En el curso de l baile tendrán lugar todas las danzas como se han representado en París. 
Para amenizar aú n más la función, la Sra. Ciocca se ha encargado de una parte se-

cundaria. 

El U11iversal, 28 de abril , 1853. 
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* 
Gisda. se llama el magnífico hail e dado anoche en el Teatro de Santa 

Ao na por la Compañía Monplaisir. El argumento es1á sacado de una leyenda popul ar ale-
ma na por Teófi lo Gauticr y el baile tocio tiene esa poesía vaga)' melancólica de l Norte [ ... ] 
Los artisLaS de la compaiiía bai laron admi ra blemen te, d istinguiéndose muy panicular· 
mente las Sras. Monplaisir, Ciocca y Sassin , y los Sres. Monplaisir )' Espinosa. Creemos que 
la Gi.sela se represen tará algunas veces más. 

El Siglo XIX. 18 de mayo. 1853 

Gran Tealm de Santa Amw, domingo 2fi de j unio. Función extraord inaria a benefi cio 
de la Sn a. Luisa Sassi n. Programa de Ja func ión: primero, re presentación de un baile 
nuevo en dos cuadros Lit ulado La hija mal guardada o Hotwi soil q1li mal)' pe11se [ ... } 

Lubin 
NicodCme 
La tía Si mo na 
Gros-J ean, padre de NicodCmc 
Ani ta 

Cuerpo de Bail e 

DisLI"iiJución 

Sr. Mon plaisir 
Sr. Espinosa 
Sr. Grcdelue 
Sr. Lacroix 
Sra. \ •lonplaisir 

El Siglo XIX y El Orda1, 26 de junio. 1853. 

1850-1858. La danza en las crónicas de Francisco Zarco. 

1850 
Baile. La Setlorila Celf.slina 111ierry 

1 .• 1 

La piimera novedad de imponancia fue Ja aparició n ele Ja seúori la CelesLi na Thierry, 
joven, hermosa, bien formada, y demasiado hábil en el baile. Los nu merosos aplausos que 
ha rt'ci iJido desde su primera prese mac ión, son una prueba inequívoca de que se ha logra· 
do agrada r, y agradar mucho. Pero ha;¡rn aho ra, padedüs serios es wdo lo que hemos visto, 
)'aunque por ellos se puede conocer su habil idad, dcsraríamos ver algo más. F.l sc1lor Her-
narclclli, aunque buen bail ar ín, ca rece a \ 'CCCS de gracia, dr ligereza en los movimienios. 
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Los Pimlas aftica11os, bai le dramá1ico, composición del señor Manínez, nos parece un 
ensaro desgraciado. No ha)' inlerfs en el argumen1 0, no ha}' enca111 0, no hay belleza, y a 
no ser por la s61orira Thierr)', el resultado hahría sido fun esto; ella fue la qur salvó este 
bai le, que cansó a los espcnadorcs. Después de la fümrrafd<t, y de 01ras fun ciones de Mon-
plais ir, los Pimlas es 1111a cosa ins11frihle. 

FJ De111ócmla, 23 de abril. 18)0, p. 3. 

* 
Baile. El J?nmillele. L11 Serion"Ja "111il!1·1)'· 

[ ... ) 

Después de las armonías de la ópera y de los encamos de la Bari li, vie nr a nuestra 
memoria un recuerdo no menos bello; sino famástico y hechicero como un ensueño de 
amor. El mmi/Jete, Celestina Thierl)•, nos han causado una impresión tan grata , Lan agrada-
ble, que es imposible que atinemos a describirl a. Ni una palabra sabemos del 1ecnicismo 
del arte de 'ICrpsícore, y así sólo diremos que en El ra111illele, la Thirrry es aérea, risueña y 
encantadora , como una dr esa'! hurírs que V11dan sobre el Paraíso de Mahoma ... 

Cada día esta joven que salta}' juega en el aire, lige ra como las mari posas, encanta 
más al públ ico, que la admira y la aplaude entusiasia ... Su compú1ero el señor Bernar· 
delli, baila bien, pero, ¿q1 1é im porta? ¡I lab rá quien lo mire a él! ¡Habrá quien pueda bailar 
jumo a la Thicrry sin quedar eclipsado, oscurecido! 

El Demócrata. 30 de abril. JS:ill. pp. 3 )' '1 . 

Teatro. La seii.ora Dorado. 

1 1 
Todavía más no\'cdades, la seilora [Paz] Dorado, bailarina que en su arte tiene algu· 

na grac ia, ha comenzado a ba il ar en el teatro, y hasta ahora, parece que sólo para 
los bailes puramente espaiioles . .. pero el tiempo de las boleras va pasando, si no es que 
ha pasado ya. 

El Demócmta. 7 de maro. 1850. pp. 3 y 4. 
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1855 
Teatro. la RedíJva y la lnglesita 

[ ... [ 

Más transiciones. En srúal de duelo por la ausencia de Matilde [DíezJ han enmude-
cido las castañuel as sonoras y traviesas de las Pavías, y en vez de bailes andaluces, hemos 
tenido Ja Redova que húngara o polaca eslá en latitud muy polar y la lnglesita que adolece 
de una monotonía como Ja de la niebla del Támcsis. Esto no quiere decir que las Pavías no 
ha)'<l.11 estado como siempre, ágiles, aéreas y llenas de gracia; no, nada de eso, sino que 
nosotros preferimos los bailes rspa i10\es, a csws ou·os que no se elevan al ra ngo de bailes 
serios. En la Redova una de las Pavías apareció ves1jda de hombre, con botas y bigotes. 
¡Botas y higotes!, ¡pum Le aconsejamos que no vue lva a consemir en semejamr transfor-
1nación; quédese para l<Ls contralto, pero las bailarinas an1es que nada deben ser mujeres. 
Y la gracia de la mujer consiste precisamente en no se r hombre. Se ve que esta adverten-
cia no es censura, sino deseo de que las hijas de Tcrpsícore que Lamo se hacen aplaudir, 
nu nca disminuyan su gracia esencialmente femenina. 

El Siglo XIX. 17 tic junio, 1855, pp. 3 y •l. 

* 
Tea/ro. Baile, un Paso frí.rtaro, la sPñoiila Monloro 

[ ... [ 

Las bailarinas siguen dando realce a las funciones con sus vuelos aéreos y fanlásticos, 
con su g1acia y sus ademanes intraducibles. Teniendo las cualidades que ell as tienen , agi li-
dad , ligcre1.a, firmeza, desembarazo )' gracia, no se necesita recurrir a bailes exóticos como 
un Paso tártaro, que a se r de legitima procedencia, probaría cuando más que en Tanaiia 
no se t.icnc idea de lo que es baile, ni de que puede se r expresivo )' elocuente. Brincos, 
sa l Los, piruetas en cuclillas, posiciones repugnantes, todo esto no es para el baile de 1.caLI"o; 
pcnenccc a espectáculos de otro orden muy inferior. Ya que nos permitimos es ta verdad, 
la compensaremos con 01ra. La Monioro adelanta visiblcmcmc y parece ir perfeccionan-
do su gwao; Liene naturalidad, des1reza, vigor en sus ac titudes, graciosa languidez en sus 
posiciones, y no se vJ le de posturas \folcn 1as y forzadas que nunca pueden se r bellas 
aunque sean difíciles. Se con buen gusto, )'sólo sería de desear que bailara mejor 
acompailada y que la on¡ucs1a cuidara un poco de elegir mejores piezas }' de no aban-
donar a las bailarinas en los momentos en que más necesitan del compás bien marcado. 

El Siglo XIX. 29 de ju lio. 1855, pp. 3 y •l. 
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Tf.a tro. Que 110 sabm1os baiún; y algo más sobre baile. 

1 •• 1 

Cuando os hemos dicho que el íolleün tiene sus inconve nien tes)' sus comrati cmpos, 
teníamos razón. Es1amos ahora aíligidos y desolados; se nos acusa, ¡oh Dios!, de injustos y 
de que no sabemos bailar ... ¿Puede haher reproche más duro? Sin embargo, lo acepta-
111 os, }' lisa y lla1m111c111 c confesa111os q11e jamás l1cn1os sabiclo hacer una pirueta, ni tomado 
nunca lcrción de baile. Pero si sólo los bai larines pudieran juzbrar en 111at.e1ia de baile , con-
siderado como ane, nunca podría formarse un público para tales espectáculos. ¿Quién 
como nosotros ha elogiado con más sinceridad a las Pavías, desde la primera noche en 
c¡ue se presemaron en la escena? Sin embargo, se cree c1ue las hemos inferido un agravio, 
al expresar que no nos agradó el Paso tártaro, pues puede creerse que ell as tienen mal 
gusto. No vacil a1uos en sa tisfacer a es1a5 señoras diciéndoles que no hay el menor agra\fo 
en nuestras palabras, que jamás agraviaremos a ningún anista, mucho menos si penencce 
a su sexo; pero no por esto prescindiremos de nuestro gusto, ni del derecho que tenemos 
para ca liri ca r los espeCLáculos a que asistimos. En cuestiones de gusto no siempre anda-
mos de acuerdo con los artistaS; censuramos piezas de que hacen grandes elogios los can e-
k s, nos quejamos de la elección de cienas comedias }' hasla ahora nadie se ha dado por 
agraviado. Que el Paso tártaro haya sido aplaudido, que gusr.a ra hace ai1os en el teatro de 
Nuevo México, no prueba que no sea exótico, repugnante , en extremo gro tesco y dig110 
por sus piruetas en cucli lla'\ de espectáculos de orden inferior al primer teatro de la 
República. La gracia del baile no consiste en la diricuhad de las posiciones; la gracia del 
baile no eslá en la destreza del volatín ni del pa)aso, }'esto lo saben bien las señoras Pavías 
que son magníricas )' tienen agilidad, firm eza }' desembarazo }' mucho encamo en Jos 
bailes andaluces. También ha picado la susccp1füiliclad de los autores del ar.aque a que 
con1cs1an1os, que al elogiar a la seiiorita. Montoro hay,1mos dicho que no se vale de pos-
turas \1olcnras }'forzadas, y ven en esto una alusión o co1nparación que ofende dircct.a-
memc a las bai larinas. ¡Sea por Dios con las ofensas'. Los articul is1.a5 sí que agravian 
)' ofenden a las Pavías suponiéndolas capaces de darse por ofendidas de los elogios que se 
tributen a ou-a bail arina. Nosotros, que reconocemos s11 mérito, no les hacemos el agra\fo 
de suponer en ellas la n tristes semimiemos. 

No hemos hecho comparación ni alusión; elogiando, se puede dec ir fulano no es feo, 
no es 10111.0, no es impcninente , sin que haya motivo para que nadie se ofenda. \los que-
jamos también de lo malo de la música en algunos bail es}' de que la orqucsla solía aban-
donar a las bailarinas cuando más necesitaban del compás; a esm se nos con tesr.a que Ja 
sci1or.1. Momoro fue quien dio la música que caliricamos de mala y que la orquesta es irre-
prochable. Aunqur la música hubiera sido dada por la Taglioni, por la Cerrito o por la 
El 1 ]ssler, no dejaría de ser malísima, y en cuamo a Ja orquesta, si bien es excclerne, a veces 
comete faltas que nota cualquiera que 1iene oídos. 

Ubrenos Dios de excitar ri va lidades entre las artistas pedestres, ni de seguir una po-
lémica sobre esr.a materia. Pero sí advenimos que en nuestras opinionrs nunca hay mi ras 
de ofender a nad ie; que no abandonaremos la libertad de ca liricar wanto \'eamos, seglln 
nuestro gusto; y por último, dirigiéndonos a la empresa, diremos {)ll C ella es la qur drbe 
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r11 idar el orden y elección de los c!<! pcctáculos, de que los artistas se presenten ju11tos cuan-
do así sea conveniente, y de que en punto a baile no se lome por norma lo que se hacía en 
Nuevo México, pues en 1.amos at1os el arte ha adelamaclo y aqu í sr han conocido a la 
Thierry, a la Monplaisir, a la Ciocca, etcélera, que han contribuido a mejorar e l gusto)' 
a hacer que se vean con repugnancia las extrav.tb'<lncias de la Tartaria . . 

El Siglo XIX. 5 de agosto, 1855, pp. 3 y 4. 

1858 
Baile. Doña Dolores Marlínn.. La hija de las flores. La sefwrila Gur.rra. 

[ ... ] 

Después del tedio que derraman las producciones de es1e géiwro, el público tuvo 
una agradable sorpresa. Apareció en la escena una artis1a, hace años muy aplaudida, y que 
había abandonado sus lauros y sus triunfos. E.sta anis1.a es Lola Martínez, bailarina anda-
luza, digna hija de la Tierra de María Santísima; graciosa, gentil , aérea y rcsalaá ... Una 
salva de aplausos la recibió. nailó, sa ltó, voló como mariposa, )' cada uno de sus pasos 
a1Tancó un aplauso,)' el público quedó comemo ele volver a ver a la simpáLica bailari na 
que creía haber perdido. Y en los aplausos, y en el e1uusiasmo, había algo doloroso, algo 
patécico; el públ ico, evocando sus recuerdos de otro tiempo, sabía qur aquella música 
re tozona }' alegre sofocaba acam un sollozo; que al través de las gasas 1ransparem('s, }'de 
los voluptuosos giros y de la sonrisa forzada de la bailarina, hay un grande infonunio, y 
si mpacizó con la mltjer que vuelve al teatro después ele habe r sufrido en el mundo, }' que 
en medio de su duelo viene a reír }' a brincar como la Esmeralda, )' a parecer feli z para 
arender a la subsistencia de una familia. 

Pero el fo ll et ín sólo habla de arcisrns, }'no los debe vér más que 1'11 el escenario. Lola 
Martíncz bai ló bien, fue aplaudida, hubo de repetir la Sal de AnJoluría, y la temporn.da será 
para ell a de triunfos. Si siguen las malas comedias, ella despertará al público del sueño 
que Je causen hijas}' madres, consolas y espejos. 

[ ... ] 

En las pan.es de Ja compañía coreográfica parece haberse susci1.ado cierta emula· 
ción; a los ba iles andaluces han seguido los ba il es se rios)' de carácter, susceptibles de bas-
tante gracia. La hija de las flores es un paso de esla vistoso, elegante y de buen gusto, 
)' que pudiera llamarse la hija de los céfiros, pues la seüori ta [ Lorcnza] Guerra pasa en el 
aire la ma)'or pane del tiem po, tocando apenas el sucio de vez en cuando, con las pumas 
de sus pies, breves y ligeros. E.sta bailarina joven, ági l y de graciosas ac1i 1udes, no rivali1..ará 
con la Manínez, porque cada una de ellas se dedica a discinto género; pero será 1.ambién 
rnuy aplaudida. 

El Siglo XIX, 24 de abril. 1858. 
Francisco Zarco. Cr611icas de Ttatro y de la CiHdnd. lll Modo. Olnas Cmnpletas, 1omo 
XIX, México, Ccnr ro de lm·csti!,racioncs Cicnúfica.s Jorge LTamaro. A.C .. 1994, 
pp. 19-20 . 25-26. 3'.i. 159. 210, 217-21 8. 236 )' 24 1-242. 
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1850-1864. Fljarabe mexicano y las bailarinas clásicas europeas. 

J 850: Celestina 111ierry y Osear Bernardelli. 
Gran Teatro N1.1cional. Viernes 13 de diciembre. Función extraordinaria a beneficio 

del primer bai larín se rio , Osear lkrnarde ll)'· 

[ ... ] 
11. Paso a Dos cjecmado por las Srit.a.s. Thierry y MoClezuma, Liuilado: 

PASO STIRJ EN 
en el cual la primera ejecutará su parte \•estida de joven paswr. 
IV. Ve rdadera escena del gran baile 

LA ESMERALDA 
en la que la Srta. Th ierry se presentará en el traje propio y el mismo con que la eje· 

cutó en el Teatro de la Reina de Inglate rra, acompail;índola el beneficiado, que hará el 
papel del poeta Gringoire. 

VI. El baile fan tástico compuesto por el beneficiado y litu lado: 
LA llELLA.JARl)INERA O EL VIOLÍN ENCANTADO 

VII y último, la Sna. Thierry y el beneficiado rjccmarán la 
POLKA INDEPENDENCIA 

concluye ndo con el verdadero 
JARABE MEX !CANO 

* 
Beneficio del Sr: Bernmdelly. 

[ ... [ 
La escena de Esmeralda y el jarabe mexicano pusieron el último sello de triunfo de la 

Srta. Thien)' que fue la verdadera heroína de la función. La concurrencia no fue muy 
numerosa, pero salió del teatro sumament.e complacida. 

1:1Dagueneotipo.11(1111 . 32. sábado 14 de diciembre, 1850. 

* 
Variedades. Tealm Nacional. Crónica de Teatiu. 

[ ... ] 
Poca, muy poca concurrencia: los mexicanos no previeron seguramenle que Celes· 

tina había de formar empeño en complacer al beneficiado mismo}' al público: Celestina 
basta para alegrar una función; su nombre en el cartel debía se r el mejor reclamo,)' bien 
Jo pmeban los incesantes aplausos y el comunicativo entusiasmo rle todos los concu· 
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rrcmes. Lá.sLima íue que la alegría de los espectadores no nos hubiese dejado oír las bellí· 
voces de los camores del jarabe, que nos parecen muy capaces de despe nar a un 

111ueno: pero paciencia; nos conformamos con haber visto a Celestina de ca.smr y camisa 
1apalía, al lado de su payo forrado de gamuza desde la cabeza has1.a los pies;· la pareja era 
por cieno graciosa , y Bernardelli recogió en palmadas lo que le faltó de entradas. 

El Siglo X/X. lunes 16 de diciembre. 1850. 

* 
1854: Gi(JTJO T/lla Ciocca )' el /J1imer actor mexicmw A11/01úo Castro. 
Gran Tcau-o de Sama Anna. Magnífica función exu·aordinaria para el sábado 25 de 

febrero de 1851 , la que honrará con su asis tencia S.A.S. el general prcsidcmc de la Repú· 
blica Mexicana, don Antonio Lópcz de San La Arma, Gran Maesu·e de Ja Nacional y Distin· 
guida Orden de Guadalupe, Caballero Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden cspaiiola 
de Carlos 111 , etcélera, elcétera, y S.A.S. su digna esposa doil.a Dolores Tos1.a de Santa 
Anna. 

[ .. . [ 

El especláculo finalizará con un divertido y variado recreo de baile compuesto de las 
piezas siguientes: 

1 º Graciosas boleras cantadas denominadas del Ca ri1-10, del Pulque y del Jarabe. 
2º La amable y condescendiente señora Ciocca, acompañada del no menos com· 

placiente filántropo, compañero y paisano nuesLro, don An tonio Castro, se ha prestado 
en obsequio de Jos beneficiados y con el laudable objeto de c'ontribuir cuanto le sea posi-
ble al lucimienlo de esLa función, a desempá1ar el jarabe mexicmw, a pesar de ser éste un 
baile de género desconocido para la cé lebre bailari na}' enteramente ajeno de la profesión 
del señor Castro. 

El Siglo XIX, sábado 26 de febrero, 1854. 

* 
1856: Roso füpert y josi Gispert. 

1 .1 
Desde que pisó el Teatro Nac ional ha.si.a el día en que esto escribimos, las ovaciones 

han sido continuadas, y el triunfo uno solo, pero espléndido y renovado diariamente; su 
presentación 1.an sólo causa Ja más viva y grat.a sensación en los concurrentes, la cual se 
revela en su semblante radiante de alegría. La perla gaditana, La mad1ilnla, Los toreros ths-
/mis de una corrida y la macarena, han sido los bailes del género español en que más ha 
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\11cido }' en Jos que el público Ja ha apla11dido, y con juSLicia, esu-aordinaria111cnLe. E11 los 
de carácter 1ambién ha mosLrado su conocimirr·IO en H wals de la lorura, en el Paso di' 
Srhalts con que finaliza la comedia de los de la madre (Aeslina }' en 01ros en que la 
Espcrt ha introducido la duda de si es fra ncesa o espat1ola; tal es la propiedad con que los 
ejecuta. Rés1.a nos verla en los bailes nacionales, es decir, en el Jarabe mexicano, que según 
sabernos ejecutará Ja noche de su bendicio, así como un baile español}' otro francés, para 
que en una misma función pueda j11zg-drsele en tres caracte res dife rentes. 

Deseámosle en dicha noche una concurrencia numerosa, y que esta le prodigue, 
como merece, multimd dr aplausos para que, sa1isfccho su orgullo de anista, lleve a su 
país 1111 recuerdo Lierno }'amoroso de los mexicanos, como el que ellos han de tener siem-
pre de la linda y amable Rosa Espcrt. 

El Prmomma Teniml, 1856, p. 84 

Gran Tcau·o Nacional , 12 de septiembre. Beneficio de Rosa Espen. 

[ ... [ 
3º Gran Paso a Dos del célcbrr baile Ln /ám/mm 111amuillos11, con Rosa Espert y José 

Gispen y cuerpo de baile. 
5º Baile de costumbres anda luzas El frands en Carlagena, de José Gispcn, con Rosa 

Espen. 
7° El jarabe mexicano y El palomo, Jos(' Gispcn }' Rosa Espen. 

El Siglo XIX, 12 de septiembre. 1856. 

Beruficio de Rosa Es/1rr/. 

1 .[ 
En el Jarabe mostró su inteligencia. El t.ragc, el peinado, los modales, y hasta el aire 

picaresco de nuestras chinas estuvo pcrfecr.amemc imitado por la simpática Rosita; la eje-
cución fue a/revida, provocadora, incitan Le; lodos jaleaban, lodos aplaudía 11 , tocios h'Tit.aba11 , 
}' todos parecían enu-cgados, con el baile n11ci01wl, a un loco frenesí; era un desorden l'll 
toda su cs1ención! 

1 .J 
El Pmwramu Tcatml. 1856, pp. 106-107. 

* 
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1864: Annetta Ca/felli )'el />rimer bailarín mexicano Tro11quili110 limera. 
Gran Tea Lro de ltu rbide, sábado 8 de oc1ubrc. Beneficio de Anneua Ga ll eu.i. 

[ ... [ 

3º El gracioso)' diveniclo bailr pamomím ico danzante imitulado: Alí Bajá, compues· 
10 f"x presameme por el Sr. f Domcnico J Ronzani. 

4º El famoso Carnaval de \i?necia, paso a solo, ejecutado por la beneficiada [ .. ] 
6º Jarabe mexicanu. Arnwua Gallcui y Tranquil ino Herrera. 

El Cr011istn 1k México, 8 de oclllbre. 1864. 

* 
Tealro. Beneficio de MI/e. Gallelli. 
Recordamos a nues tros lcnores que la rcprcscn1ación de cs1.a noche se hace a be· 

ncficio de Mlle. An netta Galleui Todo el mundo ha podido apreciar, en las muy raras apa· 
riciones, que las exigencias de la ópera conceden a la dan1.a el Lalcmo y la maravillosa 
agilidad de la encantadora bai larina. Alumna del Conservatorio de Milán, nunca ha Lenklo 
ocasión de presentarse sin j ustificar el briltame bautizo artístico que rccihió de esta célc· 
bre escuela. 

Esta ve1., al menos, el públ ico te nd rá la oponunidad de admirar, bajo los más diver· 
sos aspectos, LOdos los recursos coreográficos y mímicos que el estudio ha puesto, en esta 
joven anisia, al servicio del semimicmo de las leyes de la· plástica. 

Si uno no se sinti era obligado por galan te ría a recompensa r a la )'a la anis1a 
por sus esfuerzos por agradar al pl1blico, aceplando su anlable invitación, sería sin duela 
seducido por Ja ícli z composición del programa para su beneficio. l lélo aqu í. 

[ ... [ 

Ali Parlw, ballet pantomimo compuesto cxprcsament.e para la beneficiada; El car-
naval de \}11ecia, pas seul ¡>or Mllc . Gallcui; [ ... ] }' para te n nina r, el Jarabe mexicano. Y no 
se rá la pan.e menos picame de cs1c espectáculo tan variado, ve r a la hábil d iscípula ele un 
Consc1YJtorio clásico por excelencia, ritmar en es ti lo pintoresco los caprichos lascivos de 
esta danza indígena. 

L'E.stnfclle, 8 de ociubre. 1864. 
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1853. El debut de Giovanna Ciocca en La sílfide. 

Cmn Teatro Nacional. Compmi.ia Mon/JÜúsir. 

Amenoche ha comenzado sus funciones la troupe Monp\a isir, si no con la numerosa 
concurrencia que la compañía de ópera en Mayo, al menos con basrantc an imación; pues 
el públ ico aplaud ió con emusiasmo a los esposos aéreos y a la Srra. Ciocca (se pronuncia 
Choca). La fun ción fue muy amena; nuestro gracioso Castro hizo reír como de costum-
bre a los espccradorcs, pero todos estaban impaciemcs porque se acabara de presenta r la 
nueva bai larina. Por fin , se alzó el telón, y la vi mos ral como nos la habían descrito algunos 
amigos de Veracruz. La Srra. Ciocca tiene una figura mediana y esbel ta, formas, diremos, 
casi perfectas, un rosu·o bello y mu}' animado: la gracia se encucnu·a en todas sus panes, 
y en LOdos sus movimiemos la coquete ría de la escuela francesa. En cuanto a su ane, 
aunque profanos, deci rn os que nos gusra mucho, a pesar de que no bailó seguramente 
sino una pequeti a pane de lo que sabe; lo que aLribuimos a hall arse sumamente fatigada 
a causa del aire que encuemra en México, a CU}'O clima se acosrnmbrará dcnu·o de algu-
nas semanas. Nos gustó muchísimo su modo de trenwr, o como vu lgarmente se dice tl(jer, 
eleva Jos pies pe rfectamente venica les y los cruza con \folencia. También nos gusra su 
modo de sacar la pierna derecha arqueada, lo cual como todos sus movimi enLOs lo hace 
con muchísima gracia, por la cual puede competir con algunas de las primeras bail arinas 
de Europa. Al posarse en las dos puntas de los pies lo hace con mucha fac ilidad y firm eza; 
y con la misma se rccuesra sobre el varón hasta quedar casi horizo nta l, no despegando del 
sue lo las pun tas de los pies. En cuanto a las vue ltas sobre el pie izquierdo le vimos dar siete 
u ocho, la pierna de recha ya horizontal, ya arqueada, y por último acercada a 
la izquierda. En la pantomima es animada e inteligible, y entonces es cuando más luce la gra-
cia con que la naturaleza la ha enriquecido. La Señorita Ciocca fue muy aplaudida. 

Los esposos mimados del públ ico mexicano estuvieron co rn o siem pre muy fe lices, 
y Mr. Hipolite ha d irigido y montado el gran bai le de la S11fldew11 el giLslo que acostumbra. 
Madame Adela bai ló muy bien, y le vi mos una vuelta con el medio cuerpo inlúior, y e l 
superior casi invisible en el movim iento, vuelta que j amás le habíamos y que es casi 
im posib le describir. Esperamos que en las pocas funciones que faltan hasta la cuaresma, 
la concurrencia sea numerosa para que Mr. Monplaisir logre el fruLO de sus esfuerzos, que 
siempre han sido bien recompensados en México. 

El Orden. 27 de enero. 1853. 
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1854. Proyecto para la formación del Conservatorio Nacional de Música, 
Declamación y Baile. 

Dice el Dialio Oficial c 11 su número de ayer: 
"Los Sres. redac lores del lleraldo, en su anículo de fondo de ayer, hablando del pro-

greso que en estos últimos tiempos han hecho los discípulos de Ja academia de bellas anes 
ele nuestra capital , se lameman de que no se ha}'a establecido ya emre nosotros un con-
servawrio de música vista la dedicación y facil idad de los mexicanos en adqui ri r conoci-
mientos y gusto en el arte divino. 

Debemos, pues, decir en honor de l supremo gobie rno, que tanto afan ha demosrra-
do en cimentar wdos los ramos de educacion, cultura y ve rdadero progreso, en la época 
de regeneración que alcanzamos, que ha más de cua tro meses que por el ministerio de fo-
mento se fijaron las bases y condiciones para el establecimicnio en la capital de la Repú-
blica de tres conservaLOrios, de música, declamacion y baile, a cuyo efecto salieron ya para 
Europa, hace algun tiem po, Jos comisionados con el objeto ele hacer los arreglos nece-
sarios para conseguir los mejores direcwres de aquellos ramos. Emendcmos que en Lodo 
el mes de Abril próximo quedarán plameados los tres conservatorios mencionados, y la 
es tudiosa juventud mexicana, tendrá un vasto campo en que mostrar las elotes con que 
Ja nall.lraleza le ha favorecido". 

t:l Uniiimlll, martes 14 de marLo. 1854. 
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1819-1887. La enseñanza: ballet y baile de salón. 

1819 
'fralro. Ha llegado a esta Cone el señor [Antonio del] Águila, joven de 18 años, pro-

fesor de bai le, y en cuya habil idad se ha captado un no común aplauso. La Empresa ldcl 
Coliseo], que nada omite por proporcionar al respetable público individuos que merez-
can su aprecio en éste y demás ramos de canto y de representado, ha dado desde Juego a 
dicho joven pan ido, que Je será más ventajoso a proporción de su desempeño y de la con-
sideración que merezca; y el mismo profesor está dispuesto a dar lecciones en casas par-
ticulares; protestando su punLUal eficacia, y Ja mayor comodidad en los ajustes , para lo que 
se avisa que vive en la calle de Tiburcio 12. 

El Noticioso General, 5 de no\icmbrc. 1819. 

* 
1828 
Avisos. Mr. [Amoine ] Poucel, maestro de esgrima y de baile francés, deseando com-

placer a este respetable público, ofrece dar lecciones de dichas anes en su sala, call e del 
Espíri tu Santo Núm. 8: las personas que gus ten ho nrarlo con su confianza pueden contar 
con su esmero en satisfacerla. Las lecciones de baile se rán de las 6 a las 9 de Ja noche. 

El Ú>l"feo de la Fnlerocitft1. 14 de enero. 1828. 

* 
1831 
Avisos. Mr. juan Arce , tiene el honor de participar al público que ha establecido una 

escuela de baile, en la que dará lecciones de cuadrillas al último esti lo de París por el cono 
precio de 4 pesos mensuales. Se prome te que las setioritaS y señores que lo honren que-

- 243-



EL SIGLO XIX 

darán bast.ame sat.isfechos, porque el método que ha adopt.ado es el más moderno y digno 
de hacerlo lucir en el bello secso mexicano. Vive en la calle del Empcdradi llo núm . 10. 

* 
Auisos. Persuadidos varios amantes de su país, de los malos principios de baile que 

hasta este día se han dado a la juventud mexicana, dando ocasión que salieran a hacerlo 
hombres que con malos principios fingieran saber, y queriendo al mismo Liempo des. 
v-,mecerlos de sus preocupaciones y más cuando se acerca la época en que el bello secso 
en Europa se dedica a aprender las dulces recreaciones que la encant.adora Terpsícore 
como piedra imán aLrae a las fiestas del carnaval, hemos solicitado del Sr. PaULreL, di rec-
tor de l ConservaLOrio Mexicano, ponga una academ ia , en la que no desmerezca a la vista 
ele los estrangeros que hoy día se hallan en nueslfa capital , la misma enseñanza que gozan 
en sus países. 

Tenemos la sa t.isfacción de anunciar a nuesLros conciudadanos, que la ha puesto a 
nuestra inst.ancia, en la call e de San José el Real, sahuán junto al Café de Medina , sala de 
los entresuelos, con el moderado precio de 12 pesos mensuales cada alumno, en la que se 
enseñará: contradanzas del día; id . escocesas; id. francesas (llamadas cuadrill as); gabotas 
de Vestris y Dfal uberval ; boleras manchegas, etc. etc.: cuadri ll as mexicanas, y otras com-
posiciones inventadas para socicclacl por el mismo Pautrel. Los caballeros que gustaren 
iomar lecciones, podrán dirigirse a los mismos entresue los de la ci1.ada casa a suscribirse: 
adviniendo que por las muchas ocupac iones de l maestro, no podrá admitir más que cier· 
to número de alumnos. La escoleta dará principio el día J º del prócsimo noviembre, ella 
será todos los días, cscepmando los festivos, principiando a las 6 de la tarde, y dando fin 
a las ocho de la noche. 

Varios mexicanos. 

El Registro Ofici11l, 20 de junio y 26 de octubre, 1831. 

* 
1833 
Avisos. Academia de Baile. Andrés Pautre t avisa a los srcs. suscrit.ores a la tenulia de 

baile, que debe verificarse todos los de 6 a 8 de la noche, esceptuando los domingos 
que durará has ta las 11, se sirvan concurrir a su casa el sábado 16 del corriente, para ente-
rarse del reglamcmo hecho para este establecimien to, pues el lunes 18 se verificará la 
primera escolcta, calle del Refugio núm. 9. 

El Ttligrofo, 16 de ll0\1cmbrc, 1833. 

* 
1834 
Anunci.os. Juan Rollin , profesor de música y de bail e francés, el discípulo de los prime-

ros profesores de Frnncia; Licne el honor de infonnar al respetable público de est.a capi · 
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tal, que las personas que gus ten honrarl e con su confiam..a, verán en ¡X>Co tiempo las \'en ta· 
jas que tiene su método, para dar lecciones de violín, nauta, gu itarra, ílageole t; ensetlará 
los pasos del bail e más nuevos, más brillantes y fáciles: es ciertamente escusado observar las 
ventajas de un arte que aumenta ta nto la gracia de los jóvenes, no solamente bailando, 
sino también al andar, haciendo 1 remplazar ] por modos eleg«1n tes y decentes, los rid ícu-
los gestos que hacen los bai larines que no han recibido principios.- Vive en el ex-con-
vento del Espíri lll Santo, en el estableci miento de educación del Sr. O.José Desaubleaux. 

La Lima de Vukano. 6 de junio. 1834: El Mosquito Mexica1w, 3 de oc tubre, 1834. 

* 
1843 
Academia de & ile. Francisco Pavía , pri mer bai larín de los tca t.ros de Barcelona y de 

los principales de España, habiéndose con tra tado para el de Nuevo-México, ofrece sus 
servicios a los cultos habi tames de esta ciudad en la enseñanza de rigodones, cuadlillas, 
galopas , el gracioso baile de la Mazurca de la sala, el cual ha sorprendido en cuamos bailes 
de máscaras se ha ejecu tado, y particularmente en la corte; las graciosas danzas del país, 
Cavotín, Wals de Strauss, la Cosaca, Lanceros, Papuri, y todo baile nacional y esrrnngero, 
como Boleros y Fandango, Cachucha, Zapa teado de Cádiz, Jaleo de Jerez, Gavota, Jo1a 
aragonesa y Baile inglés, por el método más sencillo y fác il adoptado por los más distin-
guidos profesores, con wda la etiqueta que se observa en París, Madrid y ou-as capi tales 
de Europa. 

Los caball eros y señoras que quieran honrarle con recibir sus lecciones, así como los 
Sres. direcwres de colegios que ta mbién lo favorezcan encargándole este út.il y necesario 
adorno de Ja educación, se servirán dejar las señas de sus casas en la SU)'a, que serán servi-
dos a la ma)'Or bre\'edad.- La academia quedará abien a desde hoy en adelante, en su 
misma casa, call e de Zuleta núm. 12, )' las horas de lección son de seis a nueve de la noche. 

NOTA.- Dicho profesor irá gustosamente a las casas a enseñar los bailes aniba men· 
d onados. 

El Siglo XIX. 7y 1<1 de julio, 1843. 

* 
1845 
Avisos. Francisco Pavía, profesor de baile, acredi tado ya en esta capi tal y en algunas 

de las principales ciudades de España, ti ene el honor de participar al público, que desde 
hoy continúa es tablec ida la Academia en su casa, call e de Zuleta núm. 12, desde las 7 hasta 
las 9 de la noche; donde enseñará, además de todos los bailes de sala, el moderno cono-
cido por La Polka; y para facili tar mejor la instrucción de sus discípulos, tiene dispuesto 
que asistan algunas señoritas para formar parejas. También irá a dar lecciones a las casas 
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particulares y establecimientos püblicos, a las horas que conve ngan; y por 1íllimo, podrá 
facil itar la música de la Polka, para piano o para orquesta. México, Mayo 13 de 1845. 

El Si¡;lo XIX. 15 de mayo, 1845. 

* 
1850 
Tmlro. Al!isos. El Sr. Osear Bernardclli , bai larín del Tea tro Nacional , tiene el honor 

de anunciar al respe 1.able público de es1.a capiial que se ofrece para dar lecciones de baile 
en ca<>as de educación }' partkulares. Enseilará Valse en dos y tres tiempos; la Polka; la 

la Polka-Ma.turca, Ja la Ga lopa }' la Contradansa. Condiciones: En las casa<; 
paniculares, dando dos lecciones ele dos horas semanarias, 2 0111..as al mes. En las casas de 
educación, por doce alumnos que reciban dos lecciones semanarias de dos horas cada 
una, 8 onzas mensuales. Dirigirse al 1 lotcl del Bazar, cuano núm. 23, de 1 a 3 y de 4 a 5 
ele la tarde. 

El Siglo XIX. 6 de agoslO, 1850. 

* 
1851 
El Srotish. Este clt'gant.e baile , que es una contra de la Polka )' del Walz que aCLual· 

mente se es1.á usando con furor en l'arís como lo refiere el pe riódico francés ti tulado La 
Ilustración; pues tan sólo al oír su música se al ienta el ánimo más frío , teniendo la ve nta-
ja que aún en contradanza se puede bailar y sa le más lu<:iclo. Y deseando el que suscribe 
que la'I bellas mexicanas no carezcan de saberlo, se compromete a dar lecciones panicu-
lares por una cuota convencional. La persona que guste Ocuparlo podr.i ocurrir a la li to-
grafía del Sr. Decaen, esquina del Portal de la Agui la de Oro y callejón del Espíritu Santo, 
dejando avisado la casa donde lo solicitan. 

Alejo Infante. 

El Siglo XIX, 6 de mayo. 1851. 

* 
1852 
l...ecciones de baile. 1-iallándonie nuevamente en esta capital,}' siendo bien conocida en 

este ramo, me he determinado a dar lecciones a las seúori tas que sean aficionadas a esta 
profesión. No tan sólo se les enseñará los bai les de estrado que estén ele moda, sino tam-
bién se les instruirá en las reglas principales del baile ele teau·o, para las que gusten seguir 
ta n gloriosa carrera . El 1nétodo es 1noclerno )' breve, y los prec ios económicos. 

Las lecciones se darán cada tercer día, )"d sea en las casas particulares o en la mía, 
que es1á situada en el Ca ll ejón de la Condesa Núm. 2, principal. 

María Rubio de Pautret 

El Sif!lo XIX. 20 de febrero. 1852. 
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1854 
Baiks de Máscaras. El que susc1ibe se compromcLe a cnse1iar de aquí a ese Liernpo todos 

los bailes que se usan en las salas; emrc ellos , la preciosa danza habanera; el precio se rá 
conveniente. La persona que lo sol icite podrá ocurrir a la ca lle del Coliseo Viejo, nün1. 7, 
en los entresuelos, dando las lecciones en la misma casa o fue ra de ella. 

Alejo Infante. 

El U1iiversal, l l de febrero, 185 <1 . 

* 
1855 
Academia de Baile. María Rubio de Pamret, bien conocida en esta profesión , Liene el 

honor de anu nciar a la'i personas que gusten tomar lecciones de baile, que ha puesto su 
establecimiento en el callejón de la Condesa número '1 , vivienda principal, donde se 
enseña Loda clase de bailes del día a la juvenwd de anibos secsos, a prec ios muy cómodos, 
como igualmente dará lecciones en las casas paniculares y en los Institutos de niñas. 

También se compromete a e nseñar nii'"ios }' 11i f1as 11ue sus padres los quieran destinar 
al teatrn, con todas las reglas del ane , los que recibe en edad de siete a doce años, a precios 
sumamente equitativos. 

El Siglo XIX. 9 de fe brero, 1855. 

1887 
Clase de Baile. Para Señoritas }' Niúas. La Srta. M. C. Uo}'lc y la Sra. Doña Luisa M. 

Brennan , participan a sus favorecedores y las fami lias distinguida;; de esta capital , que han 
ªKrcgado a su colct.rio, los sábados, dr 3 a 5 de la tarde, una clase de baile. Director y pro-
fesor, Sr. D. juan Le pri. Callejón del Espíritu Santo, número 4, en los altos. 

* 
Lecciones de Baile para Señorita.s y Niflas, en el colegio anglo-franco-alemán-mexi-

cano. Esquina 5 de Mayo y Alcaicería 21 }' 22. La Directora de cs1e colegio participa a las 
famil ias disrjnguidas de la capilal , r¡ue se abrirá en su colegio un curso de baile que ten-
drá lugar lodos los sábados por Ja tarde. 

Fernanda Mamell. 

F1 MtmitQr Refmhlica110, 15 y 30 de sc plicmhre, 1887. 
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1888 
Juan Lepri, Maeslfo Director y profesor de Bailes. Tiene el honor de participar al 

ilusu·ado público de esta capital, que da lecciones de toda clase de bailes de salón. Diri-
girse a Ja Calle de Oncga, núms. 22 y 23. 

El Mo11 itcr Republicano, 4 de abril. 1888. 

1844. Manuel Payno. Crónica de un baile en honor del general Antonio López 
de Santa Anna, presidente de la República. 

Teatro de Santa Amia. Gran baile en celebridad de los días del Excmo. señor presi-
dente de la Repúbl ica [Antonio López de Santa Anna l. En el momento en que escribimos 
este an ículo estamos todavía fascinados por esa especie de magia }' de idealismo que se 
apodera de la imagi nación cuando se ven reali zadas escenas de grandeza y de animación 
que sólo se conciben en sueños. La luz de l sol no ha podido desvanecer nuestra ilusión y 
aun vemos el magn ífico pórtico del teatro recamado de luces de colores, lleno de espejos 
y de adornos y exhalando los perfumes de mil flores naturales a cual más delicadas y csqui-
sitas. Y este pórtico imponente y majestuoso como una· basílica, brillando en las nieblas 
de la noche lo mismo que uno de esos palacios de magas y encantadoras de que nos 
hablan las nodrizas en los primeros días de nueslfa niñez, y toda esta escena an imada, 
llena de encanto y poesía, los brillantes uni fo rmes, de los empleados mili tares, los leves 
trajes de gasa y de punto con que estaban vestidas algunas señoras que se deslizaban leves y 
vaporosas por cnlfe las columnas. La luz de los candelabros y quinqués que se reflejaban 
en Jos cristales de la bóveda, las armonías de una música militar, todo, todo arrebataba la 
imaginación y excitaba el entusiasmo y el placer. Para no divagamos en estas descripcio-
nes generales, intentaremos coordinar nuestras ideas consignando un ligero recuerdo del 
baile que varios individuos dedicaron al Excmo. señor presidente, y el cual, según opinión 
general, fue más espléndido que el que hicieron los ingleses por el casamiemo de la reina 
Victoria. 

Desde ames de las ocho se iluminó la elegante fachada del teatro y las de las casas 
con tigua'!. En el primer peristilo alfombrado hasta las gradas que bajan a la calle, habían 
distribuidas de uno y otro lado macetas de azucenas, hortensias, dalias y Olras. En el segun-
do peristi lo, sobre un pedestal, estaba una estatua del general Santa Anna en el centro de 
un balaustrado de madera. De la cúpula de cristales pendía una hermosa lámpara y en las 
cornisas del corredor y capi teles de las columnas había distribuidas multitud de luces en 
vasos nácares , verdes, morados y de todos los colores. Los naranjos y maceras de flores 
adornaban también este patio cuyo suelo estaba igualmente cubierto con alfombra. Estos 
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dos pcris1jlos ya vislos desde la calle, ya desde el salón, presentaban un conjunto tan her-
moso y sorprendente, que involuntariamenle se recordaban las qrgías de los palacios ve-
necianos que nos describen los hisLOriadores y romanceros. 

El salón no estaba menos adornado que la pane cxLerior. En la puerta de freme al 
foro se colocó un Labiado con un rico pabellón de Lcrciopelo carmesí }' espléndidos si-
llones de lo mismo, destinados al Excmo. señor presidente y se1lores ministros. Las gradas 
y palcos-grillés se cubrieron colocándose en cada imercolumnio un espejo de cuerpo en-
tero. Los palcos primeros, con excepción de los que ocupaba la orquesta, y los segundos, 
se cubri eron con lindas con.inas 1ranspare111es que representaban de Italia y Suiza. 
En los terceros se colocaron unas lápidas blancas con leuas doradas entre pabellones 
Lricolores con los nombres de Jos Departamentos de la República,}' la galería y cazuela se 
cubrieron iguahnente con un gracioso coninaje. Todas las reluciemes columnas de estu-
co que sost.ienen a los palcos estaban adornadas con festones de nores ani íicia les. Ademál) 
de la gran lámpara del cemro había mult.imd de candiles de crist.al y un candelabro con 
tres luces en cada palco, lo cual hacía lucir los transparentes y producían un delicioso 
efecto. Alrededor del sa lón estaban colocados sofaes y dos hileras ele sillas de caoba, la 
ma)'Or parte finísimas. 

Poco después de las nueve entraron los señores ministros y algunos generales, suce-
sivamente se presentaron todos los seilores ministsos extranjeros vestidos de riguroso uni -
forme y con Lodas sus cruces y condecoraciones. La concurrencia fue aument.ándose por 
momentos, de manera que a las once había apenas lugar donde bailar, lo cual se ejecu-
taba sin interrupción allernándose las cuadlillas, wals y contradanza. A la una según 
creemos se levantó el lelón, pues en el foro estaba la mesa compuesta de 200 cubienos y 
vistosameme adornada con nores naUJrales y donde se encontraban vinos y manjares 
esquisitos. Las seiloras fueron servidas por comisionados elegidos al efcc10; esto comri-
buyó a que estuvieran servidas con el esmero que merecen y que no hubiera el desorden 
que es frecueme en eslos casos. Cuando concluyeron las señoras, el baile siguió más luci-
do y agradable pues había aminorado algo la concurrencia. A las se is de la mañana con-
cluyó la diversión y a la cual no asistió S.E., según se nos ha informado, por el mal tiempo, 
pues desde por la tarde hasta el amanecer. 

La concurrencia fue lucidísima: el bello sexo de México, cuya hermosura y gracia son 
indisputables, lució mucho en esta función. No hubo una sola sci1ora que se presentara 
mal vestida o ridícula; wdas con sus pc<1ueños pies, su cimura de abeja nexible y sus esbel-
tos rne rpos, pusieron en su buen gusto )' grac ia para adornarse. Algunas seiio-
rit.as esr.aban ll enas de perlas y diamames y brillaban como unos luceros, otras su sola 
hermosura y la estudiada sencillez de su traje las hacía aparece r llenas de atract.ivos. Los 
trajes en general fueron blancos de seda y blonda, y los de color de rosa ele sutil y delica-
do crespón. Los caballeros por lo general se presentaron bien vestidos; el 1rajc más común 
fue el frac y pantalón negro, pero había lo mismo que en las señoritas una gran variedad 
en esto, que por cierto no chocaba con la drcencia y e l buen 1ono. Mucho orden, mucha 
educación }' finura con las señoras, la más franca jovialidad, esto fue lo que observamos, }' 
hasta ahora no hemos sabido que hubiese el menor molivo de disgus10; esto honra cier-
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ramente a la sociedad mexicana que en Lodo manifiesta la du lzura y suavidad del carácte r 
nacional. En cuamo a los encargados de r.al íunción, su mejor panegírico es la impcrícc· 
1a y lige ra descri pción que dedica a los abonados de El Siglo XIX, su antiguo conocido. 

YO (Manuel Payno) 

fJ Siglo XIX. 16 de j unio, 1844. (También en Luis Rcrc.s de la Maza. El uatro er1 
Mixicoen la época dt San/a Amia. tomo 1. México. UNAM. 1972, pp. 319-32 1) . 

1846. "Malaespina" (Guillermo Prieto). "A la Po/ka". Un escrito satírico sobre la 
"polkamanía". 

How many mcn would rnakc Good monkics 
Uut that thcy ha\·c the heacls oí do nkies! 
Ayt Cuántos fu eran monos peregrinos, 
A no tener cabc1..as de pollinos! 

llicn lejos estaban los palurdos esclavones, de los que fueron dominios de Wall cns-
tcin en la Bohemia, de que las pirueLaS que ellos hacian y suelen hace r aún en sus ícsti vi· 
dadcs, vendrian a se r, andando el tiempo, no solo imi1.ada'i servi\mcrue, sino aplaudidas 
con Jumr, (como es rama que se aplaude hoy) }' no por el necio \'ll lgo, antes bien por la 
clase de mas alto coturno, así de la sabia Europa, como de su tu toreada la candorosa joven 
América. En erecto, ¿quien habia de creer que una de toscos labriegos y macizos 
gañanes llegaria a ser el baile predil ecto de todos los elcgames de ambos secsos en una 
época de alambicamiemo corporal y social? . 

Claro está que hablo de la POLKA, o sea la PULKA, que es su lcgíLimo nombre en 
('Sclavon. Y así como unos estudiantes de la Universidad de Praga, qne la vieron bailar en un 
aldeonio de las inmediaciones de aquella célebre ciudad, la lfaslaclaron a Viena, y comen· 
zó de allí a difundirse por la Europa entera, con mayor rapidez que el cólera morbo, y lo 
es para el cal1.ado; no seria es1raño que por igual o semejante medio le wque tambien su 
111rno al lojJalío o al alwaluko, y ll eguen así a figurar en la culta sociedad estos vocablos. 
cual palabras mágica'i, en tan superlativo grado como la de ¡POLKA! 

Palabra mágica, si, de aquellas que con solo ser articuladas, causan una revolucion 
apenas cre iblc, nada menos que en el sistema nervioso y en los hábi tos de todo un pueblo, 
¡qué digo! En los de todo un mundo. 

¿No es cierto que Jos peluqueros peinan a la PO LKA?- ¿Que los 1.apateros le hacen 
a uno botas (no sino call os) a la POLKA? A proposi to- '"¡Ah, señor macsrrn," decia el o tro 
dia un em picado amigo mio a su zapaLero, "si me du rasen las boLaS que vd. hace, tanto 
como los callos que ell as me hacen a mí, era yo íeli z." Pero volviendo a mi interrogatorio. 
¿No es verdad igualmente que los dip lomaticos y la gemc de buen to no, saludan tambien 
a la PO LKA? 

Dos pasos adelante , dos atras, balancé y mano al ..... corazon. Esta es la formu la lle· 
gada últimamente, y su erecto maravi lla, pasma, cuando es ejecutada por ciertos indivi· 
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duos con aquel senlimentalismo que Dios les ha dado, y que gene ralmente va seguido del 
inimiLahle don de derramar la bilis del prójimo a tiro de fusil. En verdad que a los Lales 
daria yo una paliza a la POLKA, que r11e gusta para eso lo precipitado y vivacedcl compas. 

¿Qué mas, lccLor? La semana pasada me hizo noLar un conocido mio, que a una 
joven en wya casa nos hallában1os, y que padece a Laques nerviosos, se le movian piernas 
y brazos como si u·aLaSe de bailar la POLKA en medio de su paLaws; y como se le acercase 
el susodicho que es médico, y le pusiese la mano sobre el pecho, dijo asombrado: "¡Cás-
piLa! l-lasLa el corazon le late al rompas de Ja maldita POLKA; observe vd." -observé que 
así era la ve rdad. 

A mi no me sorprende eslo, cuando considero que aun nuesu·os soldados marchan 
r,i al con1pas de la POLKA, co11 wntajrescura y entusiasnwcomo si fuese el himno nacional. 

Y ahora que se habla de algo nacional, a los que niegan que entre nosotros hay espí-
riw público, y dicen que no hay empeño en la difusion de los co11ocimiernos útiles, les 
comesto mosU"ándolcs a los entusiasws discípulos de Piat.toli , al jeune LWexique, a esa juven-
tud ardi enLe }' barbuda, am iga del P1vgreso (y de la Bella Union), en quien confiamos para 
recobrar nuestro pe rd ido territorio, nuestro empañado honor. ¡Ah! no hay que dudarlo, 
ell a volará a inscribirse en la milicia nacional con i.anto ahinco como se alistó en las ban-
deras de Piauoli ..... volvera, sí, a hacer fre nte a los yankees, siquiera por lo que tienen de 
POLK. 

Perdonadme, leCLor, esta llamarada de petate (de amor patrio quise decir), y pcrrn i-
tidme cnjarct.ar algunos desatinos mas sobre mi tema favorito. 

Las voces, por vacías de semido que parezcan, como Ja de Palda, entre nosotros son 
signos de los pensam ientos, según dicen; pues sentado es10, se ve ndrá en conocimiento 
de la grande comodidad que ofrece a cicrta.s gemes el tener una o dos pa lab ras, que al 
menos, según ellas, cspresen las dos o u·cs ideas que semanariamcmc les ocurren. De aq uí 
sin duda alguna viene que no so lo el sombrero y las demas partes del vestido , incluso los 
botones, sino lodo lo estravagame en palabras, obras y pensamiemos, todo lo incom-
prensible, todo lo ridículo, se llama forzosaniente a la POLKA. 

No debia nadie indignarse por esLO, porque sobre ser manía bien inoceruc, cada uno 
es dueño de tener su talento en la cabeza o en los pies, y en prueba de que el ingenio re-
side en cualquiera de las esLremidades ind ist.ini.amcmc, debo alegar que no falta quien 
haya comenzado a hacer investigaciones muy curiosas sobre lo que BreLon ll ama lale1tlo 
pedestre, y que el fundador de esi.a anatomía del lalon, llamemosla así, es un ccleberrimo 
Pai.agon, cuyo nombre no es fácil traer a la memoria. 

No hay remedio; podemos ya entonar un responso sobre el tema de la POLKA, para 
que les arda mas a las agonizantes cuadrillnsde salon; no así a las de camino real, que esas 
estan muy de moda y tienen mas parejas cada vez. 

Ma-, no haya miedo de que ésLaS sobreviv,in mucho a aquellas, que las numerosas 
legiones de defensores de la independencia }' de las leyes, que estan ya organizándose, 
declararán guerra sin tregua, de dia a los ladrones, de noche a los perros. ¡Oh sublime 
inst.itucion! 

Malaespina. 

El Museo Mexicmw. tomo V. 18'16, pp. 13-15. 
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185!>-1864. Bailes de máscaras en Carnaval y otras fiestas. 

1853 
Baile de Máscaras. El Sr. [ 1-lippolyre 1 Monplaisir ha arreglado pard el domingo próxi-

mo una magnífi ca fiesta de Carnavdl, disponiendo que el teau·o se adorne ele una manera 
extrao rdinaria , que haya luces de colo res, alumbrado de gas.jardín de invierno, música 
nuew de Vcrdi ,J11lien M11zard f sic ), (Antonio! Bari lli y IMax] Marctzek. Adrmá'! bailarán 
w rias pie1..as las Sras. IAdélc l Monplaisir y [GiovannaJ Ciocca; y los concurrentes a es te 
es pectácu lo tendrán acción a una rifa dr flores, d ulces, y se is o nzas de o ro. Nos parece 
seguro que el público acudi rá a esta magn ífica despedida de Carnavdl. 

ElSigfo XIX. l'ldc febrero, 1853. 

* 
Gra11 Teatro tú Sa11ta Arma. Gran Baile de Piñata para la noche del domingo 13 de 

febrero. Baj o Ja inmediata dirección ele l-lippolr te Monplaisir, al esti lo de los que se dan 
en la mitad de la Cuaresma en el Tea tro de Ja Grande Opern ele París. Orc¡ucsia numerosa 
y escogida. Un jardín de invierno . 5500 LUCES!!! Comparsas de Máscaras. Mr. Mo nplaisir, 
Mr. (Giuscppcl Carrese , Mme. Ciocca, Mme. Mo nplaisir, en u-es bai les nue\'OS de sociedad, 
que ejecutar.in en el Salón, vestidos de ca rácter. Ri fa de dulces finos , ílores )' SEIS ONZAS 
DE ORO, cuyo premio recaerá en el primer número que fuese estra ído del globo en el 
palco del Sr.Juez. 

Programa 
Una orquesta numerosa y escogida, que ha sido prolijamente ensarada por el muy 

distinguido artista el Sr. Do n Antonio Barilli , cjecuiará con las ahernativas convenientes, 
las pie1..as sigu ientes: 

Cuad rillas Nuevas - Los es tudiantes de París, de Musan.!. 
El camino de fi erro , del mismo - Los 1ambores ele la guardi a de Napoleón, de id . 

( ... ] 
Poi kas: 
La Independencia mexicana, ele Bari lfl)i - El Aguila, del mismo. La ilusió n de 

F<'nclon -Tip Top! de Mareu ek • 
Polka Mazurka La Aurora, de Baril[l li. 
Scotish: 
Recuerdo de México, de Bari l [IJi . 
Galop: 
La furi a, dc julicn , e tc. 
\Vals y Contradanzas: 
El Sr. Monplaisir y la Sra. Adela Mo nplaisir a las 11 de la noche, bailarán (\'esLidos de 

carác ter), el nuevo \Vals a cinco tiempos, cuya fue compuesta expresamente por 
el Mu-o. Barilf l]i. 

La Srta . Ciocca y el Sr. Monplaisir bailarán La Polka Ho ngroise. 
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Una \istosa co111p<1rsa t'jt'C utará Uua Gran Cuadri lla. 
El sa lón de baile, vistosamcru c adornado, t'S tan.i dohlemt'1m• a lumbrado que dt' cos-

rn mhrc. St•is hasto ncros, <1 s<1 lu·r: los Sres. Cilrrt'se , Grnnados, Santa-Crut, Lu1. 
Ga li11du y Trinidad Ga lindu, cuidará n del o rden rn rl salón,}' que las 1míscams }'demás 
pnsonas ba ih'11 rn n la rn111otlidad pos ible. 

El cstc1ior del teatro. vestíbulos)' palio, esrn rá n profusamente iluminados}' adorn a-
dos, siendo de 11ut<1. rsc emre 01ras muchas novedades, la de 3GO luces pequeüas de g'<IS que 
urn ar.i. 11 el patfo esu:rio r. 

E11 11i11gl111 p 11n10 dd edi licio csc.tseará11 los farolilos cl1i1 HlS, cam\iles y demás a( lomos. 
El ÍO)'Cr (lc l Lcatro estará alfo1nbraflo e il11min;1do para propurc io11ar rse 11 11e\'O desal1ogo 
a los conrurrentes. l l11 a 1111·1sica militar a la fntrada del 1c<1Lro , completará rl bri llo de esta 
}{ran fcsti\idad. 

El lmile empc1.a rá a las 9 1/ 2. Prec ios,= y ga lería a Ja mi tad (4 rea les para las per-
sonas que quieran disfnu ar de Ja \ist.a del Salón). 

J-1 Siglo XIX, s;ibado 12 de febrero. 18'.i'.t 

* 
A11iso.s. Gm 11 Bailt'de Pitiafa. Aviso E.stmordi11ario. 1 lipólito Monplaisir lir11e el honor de 

anunciar al rcspe1ablc públ ico, <¡ne deseando que el Uail e de Pi il;ua anunciado, no deje 
nada que desear, ha cclclmtdo 1111 arreglo ron el Sr. Coqucler , para que sin 'él las cenas con 
el mayor esmero}' dclicade1...<1, te niendo 10da clase ele \inos, licores, et.e. Para e\itar al.n LSos, 
habrá can as con los precios de todo. Un guarda rrop<LS perfecta me nte atendido. Gabi nete 
para las Sras. que quieran di sfraza rse. ÜLro igual para los caballeros. Trages de máscara 
a precios cómodos de alquiler. Guantes, care tas, ele. 

Se supl ica a los concurrentes que cuando se retiren a sus casas, no cedan st.LS contra-
sc1-1as a los que las soliciten a la cnua da del teaLJ"O, parn e\itar emcrameme de csLe modo 
que se mezcle la concu rre ncia de pe rsonas poco conve nientes, lo que se ha notado en los 
bailes anteriores, de las dos de la maúana en adelante. 

f1 Siglo XIX, domiugo 13 de ícbrcro. 1853. 

* 
1856 
Trolro dt ltur&id1. Bailes de máscara, para la noche del domingo 3, la tarde del 4 )' la 

noche dl'I !> de fe brero de 1856. 
Al fin 1c ngo el gusLo ele anunciar al cu lto público de esta capital la inauguración del 

TcaLro de hurbide, con los bailes de máscarn del próximo Carn ava l. Es te edificio, forma-
do con fa Ligas )' sufrimiernos bien amargos, sólo puede compensármelos la idea de que 
agradará a los mexicanos }' ex lra1tjc ros que pul'de n hacer comparaciones en el refina-
miemo del gusto europeo. También me lismtjca pensar que la apari ción de esLe Lca tro 
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abre las pue nas a Lodos los an isi.as para u·abajar en diversos ramos, y también que el públi-
co desde luego recibirá ven1 ajas, tan to en el se rvicio de los espect.áculos, como en los pre-
cios, que podrán se r más moderados. 

l le procurado en él la belleza de Ja sala, y proporcionar localidades que cuadren a 
las circunstancias y diferentes modos de pensar, en el concepw que las hay para lucir y las 
hay para ocultarse. La consm.1cción está bien medi tada para la propag-.ición del sonido de 
los instrumentos y oír la voz de los aCLores, que son las circunstancias que constimycn un 
buen tcau·o. Todos ui butan elogios a su hábil di rector, el joven arquitec to don Santiago 
Méndcz, que en un con o terreno supo trazar un local digno del público mexicano. 

Esta rá alumbrado con elegancia y esmero, para cuyo efecto se ha traído del extran-
jero lo que no podía construirse aquí, y lo demás se ha hecho por mexicanos, siendo esto 
una recome ndación patriótica. Habrá una mu}' buena orq uesta, dirigida por el famoso e 
i111.eligc111 e profesor don José María Chávez, compuesta en su lOtalidad por muy buenos 
profesores, los que ejecuta rán los mejores valses, polkas, etcé tera, los más de ellos se toca-
rá n por primera vez en esta capi t.a l. 

l labrá un salón perfectamente adornado para desahogo }' recreo de los concurren· 
tes. f..si.a rán il uminados y adornados o tros dos salones, en los que con música de cuerda 
se podr.i bai lar por las comparsas y personas que gus ten subir a ell as. 

La mesa se pondrá en el patio de cristales que linda con el fo ro, el que estará ilumi-
nado con gusw y habrá en él faroles chinescos. En este sa lón se podrá cenar con toda 
comodidad, ramo porq ue se ore desde él la música, como porque estará bien abrigado, y 
porque podrán cenar a la vez 200 personas que serán servidas con esmero y a precios equi-
tati vos. 

La decoración con que va cubierto el palco escéni cO est.á pintada por don Manuel 
Serrano. 

La pan e cxlerior del edi ficio estará iluminada con profusión y buen gusto. Una ban· 
da de música militar tocará piezas escogidas desde las ocho de la noche en ade lante. A las 
nueve se abri rán las pucnas del salón. 

Por bondad del señor don Manuel Esquino, tengo la satisfacción de anunciar al pú-
bl ico que será uno de los baslOneros, pues que se ha dignado por simpalías ofrecer sus 
servicios sin cst..i pend io de ninguna clase, }' an imado solameme del deseo de obsequiarme 
y com placer a sus numerosos amigos. Los demás basLOneros se rán los cuatro de costmnbre. 

El reglamenlo vigeme estará fijado en las cnu-adas del teau·o. 
Se han destinado dos gabinetes para uso exclusivo de las señoras; otro habrá además 

con disfraces, guantes de ve nta, etcé tera. 
Para proporcionar a muchas personas que no puede n concurrir por las noches a la 

di ve rsión de los bailes de máscaras, h<' pensado dar uno el lunes que comem.ará a las cua· 
t.ro y conclui rá precisamente a las once de Ja noche, y será por la mi tad del precio de los 
de las noches. 

Precios: Palcos en general con 8 bole tos, 16 pesos. Palcos de anfüeatro con 6 idem, 
12 pesos. Idem de 4 idem, 8 pesos. Sillones en el segundo piso de palcos, 2 pesos. Entrada, 
2 pesos. Entrada general a la galería de tertuli a, 6 reales. ldem a la sala, 2 reales. Los se-
ñores propietarios de palco, podrán avisar en la admin is tración, situada en el pónjco del 

-254 -



[L llAll .t: DE SALÓN 

LeaLro, hasta el viernes 1 º de febrero a las seis de la tarde, quedando en libertad el empre-
sario de disponer de los que queden vacantes a favor de los señores que los soliciLen. 

La contaduría estará abierta desde el jueves 31 del presente a las diez del día. Méxi-
co, enero 29 de 1856. Francisco Arbeu. 

1864 

El Sigfo XJX. 3 de febrero, 1856, en Luis Reyes de la Maza, El lUltro en Méxito m la 
época deSml/a A111w ( l 85 l-185i). tomo 11, México, UNN-t, 1979. pp. 368-369. 

* 

lCrónica de un baile en el Teatro Imperial, en honor de Maximiliano J y Carlota] 
En el gran bai le del domingo 19 del presente el golpe de vista del salón del Tcau·o 

Imperial era magnífico. Igualados el techo y el piso del escenario con los del patio , pen-
dían del primero multitud de arañas con espemia, reproducidas en los cien espejos con 
que fue adornada enu-c arbusLOs y bandas de color Ja hilera de balcones y pla1eas. El piso 
Lenía alfombra blanca con lentejuelas y escarcha de pla1.a. Los palcos primeros quedaron 
abiertos a la concurrencia y los de la parte al1.a del Leatro cerrados y gustosamente 
engalanados. 

Una plataforma levan1.ada en el fondo del escenario es1.aba ocupada por la brillante 
orquesta del señor Eusebio Delgado. A lo largo del salón, y formando una inmensa herra-
dura, había Lres hileras de asientos pa ra las señoras. En el punto donde debieron un irse 
el piso del escenario y el del patio, a Ja derecha de la enu-ada p1incipal del salón, a\zábase el 
Lrono de SS. MM. bajo un elegante pabellón de seda carmesí. 

El corredor circular inmediato al tea tro estaba perfectamente alfombrado, adorna-
do e iluminado: tenía asientos a lo largo y mesas con profusión de bizcochos, helados y 
licores para que pudiese refrescar la concurrencia. Así en este corredor ci rcular como en 
el del palio de cristales que con él comunica, estaba prohibido fum ar. 

A las nueve y media SS. MM. JI. , acompañadas de su séqu ito y del Excmo. Ayunta-
miento de Ja capi1.al, desmontaron de su carroza en el vesLíbu lo del Gran l Ca tro Imperial , 
cuyo frente, así como toda la calle de Vergara, se iluminó instantáneamente con luceS de 
bengala. Al descende r SS. MM. de la carroza , fueron aclamados por el gentío reunido en 
la call e y el patio de cristales; la guardia batió marcha y presentó armas, y pajes con hachas 
de cera se extendieron en doble fila hasta la puerta del salón. Apareciendo allí SS. MM. 
la concurrencia toda se puso de pie y victoreó Lres veces al emperador y a la emperau"iz, 
quienes alternativamenLe ocuparon el t.rono y recorrieron los est.rados de se i1oras diri-
giendo afablemente la palabra a Ja mayor parte de ellas, así como a los caballeros, sin dis-
tinción de nacionalidad, carrera o profesión. Cada vez que se acercaban SS. MM. las 
señoras se ponían en pie y los hombres se incl inaban. El emperndor iba vestido de negro 
y llevaba las insignias de Gran Maesu·e de la Orden de Guadalupe. La emperau"iz llevaba 
un rico u-aje de seda color de rosa con vuelos de encajes de Inglaterra y una corona de 
diamantes que verdaderamente deslumbraba. Larga se ría Ja relac ión de las bandas y 
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cruces que las personas de la casa imperial y las paniculares de uno y otro sexo lucían esa 
noche. 

Diose principio al baile con la cuadri lla de honor que fo rmaron S.M. el emperador 
con la sc ilorila doúa T1i nidad Azcárate. hija del señor prefecto munici pal de México. S.M. 
la empera triz con el Excmo. sc1-1or gene ral Bazaine. El gran mariscal de la corte con la se· 
i1orn Montholon y el seilor ministro de Francia con la se i1ora Almonte. Tenninada la cua· 
dril\a de honor, la concurrencia siguió hailando piezas diversa-s has1a las cinco y media de 
la mariana. 

A eso de las once}' media SS. MM. subieron al salón de desahogo del palco imperial 
a t0mar unos helados y se re tiraron ce rca de Ja una, siendo nuevamente aclamados a su 
salida )' mostrándose complacidísimos del buen orden, brillo y magnificencia del bai le, 
induclablememe el mejor que hemos en México. 

PeriOdico Oficial lkl lmf1erio Mexicano, 28 de j u11io, 1864. en Luis Re)'CS de la Maza, El 
Ita/ roen Méxiro du mnletl Stgmulo lm/Jtrio (1862-1867). México, Imprenta Universitaria, 
1959. pp. gg.100. 

1860. Domingo lbarra. Prefacio a la Colección de Bailes de Sala. 

Prefacio 

El baile, en tre tocias la-s di versiones, es la que mas agi:ada a la j uve n111d; se ha conside· 
rado sir mpre como un objeto de adorno para ella, y muy principal menLe como una pane 
precisa de Ja educacion, porque co111rihuye a la conservacion de la salud y a darle al cuer· 
po la gracia y soltura de que es susceptible. Por desgracia en México esl.á en olvido, o 
mejor dicho, se ha viciado est.c an e encantador, debido a la fa l1.a de un consen iatorio, 
donde los jóvenes que quieran dedicarse a este ramo puedan poseerlo con perfeccion, 
para se r tal vez una notabilidad, como lo fueron en otra época algunos discípulos del 
inLeligente maestro Don Andrés Pautrct, o por lo menos donde aprendan con perfeccion 
los bail es de sala que escí.11 en uso, )' ejerci ten las finas mane ras que son indispensables 
para brillar en sociedad. 

Demasiado sensible es ver a algunos jóvenes de los que asisten a las tertu lias }' con· 
curre ncias de alto tono, que careciendo de los primeros rudimemos del bail e, no saben 
andar con soltura y elegancia, ni ll eva r los brazos con gi·acia y donaire: por esLo es, que 
aun aquellos que han sido favorecidos por la naturaleza con haberl es dado un cuerpo 
esbelto}' bien formado, lo dcspcrfcccionan, y hasta el \'estido que pon an pierde la figura 
que el mejor artista se propuso delinear. 

Un jO\'Cn cuando a1iiste a 1111 baile, se pone en cl crisol de la buena educacion, porq ue 
todos los concurrentes observan sus acciones y tienen derecho de aplaudirle o criticarle: 
por esta razon debe cuidar de no hacerse alxm ecible, o se r el hazme reir de la diversion; lo 
primero estará cvi 1.ado con llrvar fi namente a la serl ora que se digne acompañarle a bailar, 
no olvidando que el hombre bien educado, en todas ocasiones teme tocar en la ropa de 
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una nntjer, y lo segundo 1ambic11 se C\>i1ará con abstenerse de bailar lo que 110 se 1ienr 
aprend ido. 

Para concu rri r a un baile}' disfruta r de la diversion , no se necesita se r un perfecto 
bailarin, sino linicameme saber con alguna propiedad lo preciso para no hacerse nornble 
por lo bur no y lo malo; ambos cs trcmos quitan el mérito, y sobre todo, la afcc1acion es la 
peor manía que puede ab ri gar una persona decente, porque es el esterior de la faha de 
natural idad }' de la mentira. ¡Ojal;í que la juventud mexicana procure adquiri r los princi· 
pios o reglas que se necesitan para el bai le! Principalmente los aficionados a la.s di ver-
siones de es1a clase, lograrán en toda co11cu rrc11cia, con desembarazo y 
maneras elegames. 

COLECCION 
DE 

BJ\11.ES DE SALA, 

¡mé1odo para apre nderl os! 

Sil\ J\USILIO DE 
DEDICADA 

J\ LA JUVENTUD MEXICJ\:-111 
Por Domingo !barra. 

CONTIENE las reglasgnwrales del bailr, conocimienfo y mflodo /)(lra ejewfarlos /msos df(jllf 
se co111/J011en los bailes más genemliuulos, aro111/m1iá11dose Jmra In mPjor co111/nn1sió11 de ellos sris f<i. 
minas con diversas figuras litografiadas. fa/Jficacio11 refomuula del Jig11mdo de las cuadiilfas 
SllJ, idem nueuos !anuros, 11111wrw de /er/11/ia, ruadrillas de la cmcovin11<1 y de la gue1Ta de R11sin rn 
el mio de 1812, las cuales lleua11 s11 /Jarle ltistó1ica, siendo esta ro111/J0sició11 mleramente 1111n1a. 

Todos los bai les y figurados llevJ.n su m(1sica panicular escri ta para piano·forte, cuyas 
composiciones son de los profesores más acred iiados, )' csclusivamente hechas para 
esta colección, con panicula1idad la<> cuadii llas histórie<L'i, pues la mi'L5ica es análoga a la rs· 
plicacion )' de una idea bastante interesante. 

El precio de cada ejemplar es de DOS pesos, y se espcndc en la.s libre rías de los Sres. 
D. Anton io y D. Crislóbal de la "IOrrc, situadas en la esquina de los panales de Agusti nos 
)' Mercaderes y número 5 del de Agustinos, )'en la de D. Simon Blanqucl , ca lle del Teatro 
Pdncipal nlnnero 13. 

MEXICO. 

Topografia de Nabor Cha\·ct, 
Ca ll e de la Canoa núm. 5. 

1860. 

Fondo Rcscrnulo de la Biblio1cca Nacional. Do111i11go lbtma, Mmwal de /J(lifts de Sala, 
México. 1860. 

-257 -



Et SIGtO XIX 

1868-1869. El baile de salón en las crónicas de Ignacio Manuel Altamirano. 

1868 
Revista Teatral. El baile nuevo. 
Un solo lunar tuvo esta función teaLral, y no sabemos cómo el buen gus to del señor 

Morales pudo permiti r que se pudiese. Queremos hablar de l baile nuevo, del shotish del 
maestro don Domingo !barra, pobre invención que está destinada a aumentar Ja serie de 
joyas coreográficas, cubiertas con las telarañas del olvido, y pano también del desvcmu-
rado hijo de Terpsícore. Un joven doctor amigo nuestro, que estaba junto a nosotros esa 
noche, nos dijo al ver Ja indiferencia del público después de scmejamc novedad: 

- ¡Seguro! ... ¡otro mal pan o! ¡otra il usión desvanecida para el pobre Ibarra! 
- ¿Por qué, doctor?-le preguntamos. 
-Pues, se1ior ha de saber usted -nos que este señor Ibarra es una especie de au tor 

imermiteme, que sale de ti empo en tiempo a luz para poner en exhibición un baile nue· 
vo, el cual se ve, se ensaya algunas veces y luego se olvida para siempre; después de cuyo 
éxito el autor vuelve a sumirse en la oscuridad para elaborar otra combinación que tiene 
la misma suene. De modo que estos bailes son una especie de mariposas feas, que sa\cn 
sólo en periodos señalados, y que al dejar el capullo son au·apadas por el público, mucha-
cho burlón que las mata sin piedad, por feas, creo yo. ¿Se acuerda usted de la Ferrolana? 
Un baileci llo como este que aparec ió hará quince años, y que se olvidó luego. Pues bien: 
fue la primer mariposa; luego al cabo de unos siete años apareció la Camelina, segunda 
mari posa que no mereció tampoco los honores de la adopción; y por último, después de 
otros siete años, he ahí la tercer mari posa, esa que acaba usted de ver morir tan pronto 
como salió a la luz. ¡Pobre Garibaldino! 

El autor, sin embargo, no es hombre que se desaliente; él apechuga estoicamente 
con el mal éxi to, y estoy seguro de que va a encerrarse otros sie te años para sacar al cabo 
de ellos su cuarta mariposa, que acabará también en ana, ena, ina, ona o una; ya lo verá 
usted si Dios le da vida o si el autor no encierra en el capullo de donde nunca saldrán ma-
riposas, sino en el juicio fin al. 

Esto nos dijo el doctorcito. Nosotros no sabíamos tal hisloria, ni conocemos al aULor; 
pero sí conocimos lo detestable de Jos versos que tuvo el gusto de hacer cantar para su 
shotish, obra también suyd; conocimos que era una barbaridad hacer cantar a los que baila-
ban, a quienes faltaba resuello para tanto, y por último conocimos, que fue un periodo 
larguísimo el de sie le ai1os que se tomó el aULor, pa ra salir al fin de tantas elucubraciones 
y ensayos con un meneo o con una pirueta más o menos, que sin embargo el público no 
apreció, desconociendo así los afanes y los sudores que costarían al auLOr estos inventos 
que él busca con el mismo fanático em peño con que se buscaba seguramente la piedra 
fi losofa l o con el que se busca ahora la cuadratura del círculo. 

El Siglo XIX. 31 de enero. 1868, en Ignacio Manuel Ahamirano, Crrñ1icas lealrales 1, 
Obras cmnpl.etas, vol. X, México, SEP, 1988, pp.12-44 . 

* 
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1869 
Cró11icas de la. Semana. En u11 saló11. El pudm: Da11.U1 hahanera.. /....as pollas. Olra ua. d apóstol 

frau.á s y ti ca11can. 
Oua vez nos hallábamos en un salón; pero en él había sei'toras y había niñas. De és1.a.s, 

unas habían hecho ya sus pruebas en el an e de amar, oU"as acababan de ponerse 
e l vestido largo, muy largo, como lo desean las pollas que por tanto 1.iempo han andado 
rabicorLaS sufriendo la intemperie. Pero Lodas ellas estaban condecoradas aún con la her-
mosa banda que el padre de los dioses concedió a su hija Venus como el mejor adorno 
que en su aho concepto debía 1cner la belleza. 

Queremos decir que lodas ellas 1.enían pudor. El pudor, sin necesidad de que nosou·os 
lo digamos, es e l más lindo velo <1uc cuadra a un ros u·o j m·enil , es la corona que da mayor 
majestad a la belleza de una ma1Jona, es la primera vi nud que busca en su dama el hom-
bre juicioso, y aun es una cualidad que con más afán desea encontrar el libenino en la 
mujer des tinada a su hogar. 

Quede sentado, pues, que aquellas señoras 1.e nían pudor, al menos así lo podían ase-
gu rar, en caso necesario, y en úl1.imo ex tremo habrían sido capaces de arrancar con sus 
uñas los ojos del audaz que les hubiese negado tan santa vinud. 

Ve rdad es que allí cualquie ra mamá consentía en que su pollita bailase una dama ha-
banera. Ya se ve, como que se ha declarado que la dam.a habanera es un bail e muy de-
cente y que no peca contra el pudor. La razón es muy sencill a: la danzo. habanera es cieno 
que es hija legítima de la dan za li cenciosa que bailan los negros en Afri ca, y que repro-
ducen en la 1-labana; pero es una hija más moderadi 1a, más civili zada; conserva de su 
madre só lo el caráner }' la intención, pero 110 la dcscnvollura, y merced a ese progreso, y 
a que es cuan erona y a que viste sedas y se adorna con ricas joyas, puede traspasar los 
umbrales de los salones aristocrátkos. 

Verdad es que al bailarla algunos jO\'encilOs de México se penniten mover el brazo 
de sus compañeras, a guisa de as pa de molino de viento o de rueda de n01ia; pero como 
esLo lo acos tumbraban algunos oficiales de Ja Legión exmrnje ra, na1.uralmentc conserva 
el cachet del gran tono, y tampoco peca contra el pudor. 

También, de bemos dec ir, en honor de las mamás, que no habían tenido incom•e-
nieme en que sus nii"1 as vinieran muy esco1adas , casi con el buslo desnudo. Esto se hall a 
autori zado en el mundo, y lo grotesco se ría que una joven hermosa de quince años no 
mosu·ara a los ávidos ojos del sexo feo más que dos pulgadas del pecho. Sobre todo , los 
figurines que vi enen de París y las revist.as de moda presen1.an a las duquesas, a las reinas, 
en una desnudez griega. E..5 claro: si no luce una mujer la bellf'Ul plástica dt su.s fon11as, no 
sabemos qué pueda lucir. 

Hasta allí nada había de malo. Debemos añadir que en el salón de que hablamos se 
bailaba. 

Pe ro en los entreactos se platicaba. Ahora bien: nuesu·o grande amigo el patri cio del 
Bajo-Imperio, el increíble, e l apóstol de la moda francesa, se hallaba all í, seductor como 
siempre, lleno de gracia, fascinando con su elocuencia y con su chispa a las hermosas,)' 
bailando de un modo que naturalmente le había conquistado las si1npaúas de las bai lado-
ras, y le había v·alido el honor de se r deseado, como pareja, por las más infatigables. 
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Nuestro /ion, en los imervalos de descanso LOmaba asiento en medio de las bellas y 
les platicaba mil cosas cncanr.adoras, por lo cual había un círculo siempre en su derredor, 
que parecía un círculo de ángeles. Alguna mamá despreocupada o incorregible cotorra , 
de esas que gus1.an de que se las confunda con sus hijas y de que se les pregunte si son her-
rn aniLas suyas, de esas que luchan desesperadamente con el moi10 de su vida ames de 
dejarse dominar por él, solía, decimos, mezclarse emre Ja turba juvenil , agobiando a pre-
guntas al a/JÓsloly riendo a ca1-cajadas de sus ocurrencias. 

A csLas conversaciones sabrosas y divertidas llamaba nuestro amigo clases. En efeclO, 
en semejantes clases las polliLas aprenden mucho, mucho. ¡Cuán úti l es para las familias 
un hombre ele éstos! ¡E.s un tesoro! Pues bien, en uno de los cntreanos de l baile de esa 
noche, el increibk daba clase. 

En su derredor se agrupaban más de diez preciosas criaturas de quince a veinte años. 
Cerca de él se hall aban cinco o seis mamás, y 1a l vez alguna abuela; nosOLros no lo 

sabemos a pumo fijo , porque hoy le es fác il a cualquiera abuela confundir sus viejos en-
cantos con los de sus nielas. 

Las hermosas oyemes parecían escuchar con regocijo }' curiosidad; hasr.a habían 
impuesto silencio a sus abanicos. · 

De repente una celcSLial rubit.a que es1.aba poco menos que desnuda, haciendo un 
movimiemo de impaciencia en su sillón, dijo di rigiéndose a una bella sciiora que se pasea-
ba hablando en voz baja con un caballero de lentes: 

-Mamá, ¿no oyes lo que dice Enrique? (así se llama el apóslol). Ven, acércate; esLO es 
interesante. 

-Y bien, ¿qué dice Enrique, mi vicia? . 
-Pues dice que en París se está bai lando el cancaneo los salones, y que las seiioras de 

las mejores familias lo bailan con fu ror. 
- ¿Si? ¿Es cierto eso, Enrique? 
-Indudable, sei"1ora ; }'O podré 1nostrar a usted los periódicos qt1e me han llegado últ.i· 

mame111e de París y que traen revista'i de modas y revisLas de salón. En Lodos ellos verá 
usted que la música de Offenbach es la que está en boga. 

- ¿Pero eso es en 1odas partes? 
- ¡Oh, señora! ¿Cree usted <¡ue se hacen re"'istas de los bailes de los especieros? La mú-

sica de Offenbach se usa en los grandes sa lones, y se baila ca11ra11 por el high-life del mundo 
elegante, como se di ce allá. Las marquesas di vinizan este baile inmon.al. Por supuesto no 
es el canean de Mabille, usted sabe lo que es Mabille; no es el b'Tosero chahut de los estu-
diantes y de las muchaclias ele poco juicio , sino el canean decente, el cauron aristocrático: 
va mos, ese canean es al otro, al ordinario, lo que la danza que nosouos bai lamos aquí es a 
la danza de negros de la J-labana. Ya usted ve que nada tiene de panicular. 

-(:ierr.amente, contestó la man1á. Co11 bailarlo un poco má'i n1oderaclo q11c la Gómez .. 
- Enrique, volvió a decir la rubit.a, ¿no hay aquí en México quie n toque la música de 

Offenbach? 
- ¡Cómo si hay!, repuso el liou; tocio el mundo puede LOcarla: yo la LOCO, sólo que es 

preciso saber bai lar, y aún no se irurocluce la moda; pero ya se irá introduciendo ... No 
estamos lejos, según mis cálculos. 
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- ¡Dios nos ampare!, imerru mpió con cieno enojo una sc1lora mayor que estaba ahí 
cerca. Apenas hemos podido tolerar esa alrocidacl en e l leatro, y habíamos de sufrirla en 
los sa lones! 

- ¡Siempre la preocupación oponiéndose al paso del progreso! Sci1ora, us led es dema-
siado severa con la moda. Desgraciadamente para sus enemigos, ell a dic la lcres desde 
París, y su dicladura es irresisl.i ble. 

- Tiene usled razón, por desgracia es así, re plicó la señora. Pero si es una preocupa-
ción el pudor, yo deseo que la conserven mis hijas. Será una preocupación útil. 

Con semejame sentencia, las niñas se pusieron de mal humor, la mamá de la rubir.a se 
alejó del grupo con el se1-1or ele los le1ues, haciendo una muequir.a de desdén, y Enrique 
se le\l'il!UÓ con cierta violencia }'se di1igió a nosotros, guiúando malignamenle un ojo. 

-¿Qué les parece a ustedes, de esla tía imperlinente?, nos dijo. Estas clamas ele los 
tiempos pasados, que si estuvieran en edad , con los miembros flexibles, se pondrían a la 
vanguardia ele la moda )' bailarían no sólo el canean sino el rondó de los anl.iguos faunos; 
como hoy son hojas de otoño que no pueden reverdecer, como hoy son fósiles que no 
imeresan más que al geólogo, lcv.i.r1lan Ja voz conu·a toda alegría , se oponen a todo ade-
lanto, son cornejas que maldicen al sol.. . Por esas 1.ías tenemos en México una juventud 
fe menina que parece una legión de recoletas; ¡qué horro r! Las viejas com·erl.i rían a la 
buena sociedad me xicana en un bra lcrio. Cantarían las muchachas mai tines)' bailarían 
danzas re ligiosas como las hebreas clclame del Arca de la Al ianza. ¡Ah, qué viejas! Desearía 
yo cnconu-ar la fuenlc dc juvcncio para bañarlas en ella. Ya veríamos. [ . .. ] 

El Rnwcimi.ei1to, 10 de ju lio, 1869. 

1882. Luis Perna de Salamó. "¿Es higiénico bailar?" 

Personas de disl.in ta edad y sexo )' posicion social, nos han pedido, repetidas oca-
siones, el concepto que Jos médicos Li enen del bail e,)' esta pregunta se nos ha hecho 1a n-
tas veces, <¡ue creemos oportuno decir algo, ya porque Ja cues1fon no carece de interés, ya 
porque la aficion desn1 edida que por <'Sa dive rsion se siente es 1.al, que si no absorve ou·as 
de mayor imporr.an cia, las debilita injusr.a y grandememe. 

Cuestion delicada es, en verdad, censurar el baile, curos aficionados son r.a ntos )' ta n 
entusiastas, pero si ni aun las cooas rodeadas de cierla aunósfcra de sanidad se han libra-
do de la picoia de la cril.ica, a veces severísima, ¿por qué el bai le ha de gozar de un privi· 
legio inmerecido e i1Ti lante? 

Es tan anl.iguo el origen del baile, que se pierde en la noche de los pasados tiem pos. 
Hubo quien dijera que er.t tan antiguo como el amor del primer Dios. Bailaron los he-
breos, y Moisés y David lo hicieron en torno del arca del Se1lor; bailaron los egipcios, los 
griegos y los romanos; Jos indios de Améri ca lambien bailaron; Amonio Solís, en su 
"Conquista de México," hablando de los divertimientos de Moctezuma, describe la popu-
lar y a veces desenfrenada danza que llamaban mitotes, }' F. Pi y Margall , en su "1-listoria 
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general de América," obra que esLá en publicacion, nos habla de los bailes que conocian 
}' usaban los primitivos pobladores del contineme americano. En la Edad Media se bailó, y 
actualmente los pobres)' los ricos, los nohles y pleberos, los jovenes y hasta algunos viejos 
y no pocos niños sallan y giran acompasadamente. 

El baile puede dividirse, como lo hace Bequerol, en religioso, guerre ro o pirrico, y 
en el baile que vemos tocios los dias, mejor dicho todas las noches. El religioso es el que 
fonna o formó parte del culio, como el de \1oisés, el de los egipcios, que giraban en torno 
de los altares y aquellos que antiguamente tenian lugar en el coro de las iglesias ; el guerre-
ro o pirriw lo usaban los griegos; sabido es que estos valientes marchaban y hasta manio-
braban acompasen las batallas que dieron a algunos ejércitos enem igos. Oc éstos no nos 
ocuparemos, porque pertenecen al domi nio de la historia y del teau·o. 

Del baile que hoy ve mos c.a n a menudo, del compañero de las grandes festividades 
pública-s y domésticas, es del que nos 1T,1.1n os a ocupar brevemente. Poco o nada, diremos 
del baile en si, que en buenas condiciones es higiénico y por tamo aceptable, sino de cier-
IOS usos, de cierc.as cos111mbres a él anexas y que lo hacen detesLable. 

Una joven que ha de asistir a un baile, empieza aprisionando sus pies en un calzado, 
esu·echo, corto y de alto tacon. Para que luzca el traje se necesira, es indispensable, segun 
el decir de las hailadoras, un corsé apretadísimo, que comprime el abdomen, desvia algu-
nas visccras de su posicion normal , dificu lta la respiracion, pennrha la funcion circulato-

1 ria e imprime al torax, aunque temporalmente, una forma distinLa de la que debe tener 
en condiciones normales. 

El corsé, que según un higienisLa cspa1iol es la parte del vesu1ario de la m1tjer mas 
contraria a las prescripciones de la higiene, ti ene sus detract0res y sus encomiadores; 
cuéntanse entre los primeros Parco, Spigcl, BulTon, Rousseau, Buvier, Fleury, Giné y otros, 
y entre los segundos Menier, Berard , ere. Pero cslá fuera de duda que un corsé apretado 
es siempre perjudicial, y hay quien crea que cuando se limii.a a contener y sostener, pero 
jamas a rt!(fucir )' adelgauu; pueden usarlo las señoras gruesas y de fo rmas exuberantes. 

Ya la bailadora andando como en zancos y respirando difícilmente , entra en un salon 
profusamente iluminado y donde estan hacinados hombres y m1tjeres, que consumen in-
censan temente oxígeno y exhalan sin cesar anhídrido carhonico. Empiezan los saltos, las 
vuelt.as, los pasos acelerados; la respi rac ion se hace más frecuente y aumentan los movi-
mientos del corazon; pero como el torax no puede dilatarse ampliamente porque el corsé 
lo tiene aprisionado, la funcion respi ratoria no se verifica cumplidamente. Redobla el 
corazon sus con tracciones y aumenta su energía sistólica; las oleadas sanguíneas del ven-
trículo derecho del corazo n van a la anc ri a pulmonar y ll egan a los pulmones, pero como 
hase.a ésws no llega la suficiente can tidad de aire para convertir en arterial la sangre 
ve nosa, la hematosis no se \'erifica bien. 

una larga fatibra , siénta<:;e la bai ladora a descansar)' sigue respirando dificilmente 
y en una atmosfera impura, que fd no es ami·higiénica tan solo por su deficiencia de oxi-
geno y abundancia de anhídrido carbonico, sino que además aumenta su impureza un 
nuevo factor: las emanaciones de las veloces y agiradísimas parejas. 
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La aunósfera del salon puede re novarse y adquirir las condiciones normales; pe ro 
como, por regla general , esos sa lones no es1.a n hechos ad /l(x para ba il es, la \'enti lacion es 
imperfcc1.a y puede ocasionar algun daúo. 

El bailador, agir.ado y bai'lado en sudor, se lanza fuera de la sa la buscando aire puro, 
)' en su imprudente salida puede encontrar Ja causa de un reumatismo, de una pulmonía 
o de un catarro. 

Repártense a veces, a ali.as horas de la noche, du lcf's )' li cores en J>rofusion, como suele 
decirse, y ¿qué resul1.a? Que los du lces, a duras penas ingeridos en un estomago com-
primido y a esas horas acos111mbrado al descanso, pueden ocasionar una enfermedad , 
y los licores, ace lerando la respiracion y el movimiento circula1orio, dirigen su accion 
sobre los cemros neniosos y contribuyen a aumentar el general trastorno. 

Y vue lven las vuell.as, y los sa ltos vue l\'en; el corazon tumultuosamente se agita, las 
mejillas se encienden y es el bail e entonces un girar frenético, un sa ltar peligrosísimo, y 
parej as ha habido que han rodado por el suelo. 

En est.a alte rnativa de agitacion y descanso se pasa la noche en en vez de 
pasarse en un mmquilo sueúo, y es ta infraccion del orden regula r de las cosas es muy per-
judicial. Por rendir culto a una costumbre que muchos censuran, se olvidan e infringen 
las prescripciones de la higiene. Los que creen que todo lo moral es higiénico y todo lo 
higiénico es mora l, y que los codigos de la son los codigos de la higiene , d irian que 
los bailarines estaban en pecado. 

El di a sib'l1e a la noche del baile o se pasa entre bostezos}' pandiculaciones o sustitu-
)'Cndo la perdida noche, en cuyo caso tambien se pierde el dia , porque éste debe dedicar-
se a la actividad, al u-a bajo, y no al sueño mas o menos reparador en tales casos. 

Si se bailara de dia , en lugares ventilados, claros, secos y espaciosos, si el baile es tu -
vi ese exento de rapidas y frecut'ntes vueltas, si durara poco tiempo y se modificara algo 
mas, entonces seiia higiénicamente aceptable, pero el bai le que todos conocemos es fuente 
de muchos males,}' por consigui<' n1 e detestable. A la pregunta que encabeza estas lineas 
contesr.amos negativamen te. 

Luis Perna De Salamó 

Diario dtl /-logar, 1° de mar1.o, 1882, pp. 50-52. 

1882.J. M. de Pereda. "Fisiología del baile". 

"El baile es un círculo cuyo centro es el diablo". 
Esto lo dijo un teólogo que 110 era rana. 
Mas para los moralistas de ogaño, esla definicion no es admisible, porque, prescin-

diendo de que el tiempo de los y de las metamorfos is ha pasado, el círculo no 
es la figura simbólica de nuesLros bai les. Demasiado saben ustedes que cada pareja se va 
por donde se le antoja , pierde el com pas cuando le acomoda, y vuelve cuando le da la 
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g<1na; luego si no hay círculo, 110 hay ccnu·o; eigosi no hay centro, mal puede el diablo ha-
llarse en él. 

Sin embargo, la opinion del teólogo esta fundada. "las son el mismo diablo", 
se dice vulg<1nncnt.e; y adm itiendo la dcnominacion del círcu lo que suele darse a las reu-
niones danzantes, y teniendo en cuenta que el bello sexo es el núcleo o centro de estas 
reuniones, "El baile es un círculo cuyo centro es la mujer" . 

Sustituyendo ahora en lug<1r de este mismo término su equivalente del mismo dia-
blo, viene a quedar probada Ja exactitud de la maxima del teólogo. 

Pero de este modo se infiere un gravísimo cargo a las mujeres; pues no es lo mismo 
decir "que son el diablo", que diablo es la mujer"; y apelo en testimonio a la gramacica. 

Buscando un té rmino medio a estas combinaciones diabólicas, he lleg<1do yo a creer 
que el teólogo citó al diablo por dar alguna forma decente a las tentaciones. 

Por lo que hace a éstas, los mismos que no creen en brujas y serien del diablo, no 
se atreve rán a neg-.ff que tienen en el baile la mejor parte.- Yo las he visto, y no soy escrupu-
loso ni aprensivo. 

Pero sean las tentaciones, o el diablo, el centrn abominable del baile , segun el consa-
bido teólogo, conste que he querido comprobar su max ima para que no se me dig<l que 
la acepto por sistema; porque yo ta acepto.. . Ergo, detesto el baile. 

Yya que la solté, voy ajuscificar a mis propios ojos esta opinion, que a los ojos de Ja 
ílamante fil-Osofía no pasa de se r una ridícu la debilidad. 

"La mujer baila como mea el piano, hace puntillas, e va de tiendas". 
Tal es la opinion general, aun enu·e los padres mas celosos y los maridos más avisados. 
Yo opinaría como ellos, si la mujer bailase sola, o con otra nntjer y ame un circulo de 

1mtjeres; entonces, a todo cirar, podría el mas malicioso alrilmi rlc un poquillo de afan por 
lucir su garbo, su lige reza o sus forma'i; pero la 1mtjer no baila sola ni con otra nntjer, sino 
con un hombre y ante un concurso de hombres. ' 

Si la mujer bailase por el gusto de dar brincos, no seria el bai le su placer favorito; 
lendria igual aficion que a él a jugar al marro, o a Ja pelota, o a saltar la cuerda; placeres 
que , en cuanto a ejercicio muscu lar, nada tienen que pedir a ningun otro; y no sucede así. 

La historia de la mujer civilizada dice bien claro que sólo St' descompone en públi-
co, sólo marchita sin duelo sus adornos, y sólo es insensible a la acc ion de la intemperie y 
de los pisOLones y porrazos, en el baile ...... pero en brazos de un hombre (conditiosinequa 
non). 

De lo cual deducirá cualquiera, que una 1111.tjcr, en teniendo un hombre con quien 
bailar, ha colmado sus ambiciones en el baile; es decir, que sólo se ocupa entonces, en es-
pírilu y materia, en dar vueltas por el salon. 

Pues no, se1lor; si así fuera, las simpatías de una nntjer en un baile estarian en favor 
de l hombre más ligero y mejor bailarin; pero alli , como siem pre y en todas partes le es 
más simpático, el que más hermoso y más travieso. 

Reparad cada vez que ca lla la orquesta y las mujeres se retiran a las mi llas de l salon 
en torpe desorden, como la espuma a la playa, cuando va cesando la tormenta. Oid lo que 
dicen a sus amigas cuando se han sentado a su lado; y desafio al más sag<1z a que me cite 
una muchacha que, al sentarse a descansar, se de por satisfecha si sale de los brazos de un 
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hombre vulgar y adocenado por más que en el bail e sea una peonza, y la prudencia misma 
en su compon amiemo. 

De lo que se deduce que la muje r, para baila r, no solamente necesit.a un hombre que 
la estreche, qu iero deci r, que la acompaüc; sino lam bien que es te hombre sea i11tnu:io1w-
1fo, travieso y más que de regula r cst.ampa, import.ando muy poco que baile corno una avu-
ta rda. 

Explanemos una idea c1ue apu nt.e más atrás. 
La nntje r, ordinariamente, es me ticulosa )' pu lcra; la vist.a de una araúa la hace tem-

blar; al cont.ac10 de un liom LH' en un paseo se ru boriza; la menor humedad la obliga a 
caminar de puntillas; el humo de un ciga rro la hace esi_o rnudar, )' en un carruaje público 
se marea. 

Pues1a esta misma muje r en un baile cam pes tre, aguant.a el releme de Ja noche sin 
constiparse; gira como una peonza en brazos de un hombre horas enteras, y no se marea; 
sufre un piso ton que le aplast.a un par de dedos y no se queja; encuérlU"ase en su rápida 
marcha con una docena de parejas, cntjen has ta sus pulmones con la \riolencia de l 
choque, y no se da por entendida del suceso; rozan su terso cutis las patillas de su adjun-
to, y no se ruboriza; respi ra casi en la hoca de éste su aliento tabacoso, y no estornuda; 
rómpese el leve zapato entre los chinarros del salon, y su pie clr licado no da se1iales de 
sentir la aspereza del sucio; cae, en fin , un chaparrón de Agosto , y si no le di cen "párate," 
sigue bail ando con el agua a las rodi llas. 

¿Qué significa t0do esto? ¿Que tiene la muj er dos naturalezas, una dc bil para la vida 
ordinaria}' o tra inscnsihlr e impermeable para los salones de ba il e? Esto es imposible. 
¿Que son cslud iados artifi cios siempre en ella e\ rubor y la sensibil idad? No quiero cree r-
lo, aunque au·evidos autores lo asegu re n. ¿Que hay en el baile alguna cosa que la preo-
cupa t.anto, que la hace superior a sus propias debilidades? No ha)' más re medio que 
creerlo. 

Y ¿w ál es esta cosa? I lrur es/ q11eslio. 
¿Qué pensamicnlo será capaz de dominar a una mujer ham1 el exLremo de que no 

se duela al contemplar desgarrado su vestido, desgreiiada su cabellera, sudosa su piel, des-
encajadas sus facciones, ni se caiga desmayada viéndose abrazar}' resobar por un hombre, 
anLe un públi co numerosísimo, bullanguero y bromist.a? 

Respóndame el Aci<í n mas bonachón, -Por mi pan e aseguro que el t.al pcnsamirnLo 
no es solo el de dar de bri ncos.- Est.a sola causa hari a mu)' poco honor al chi rú men de la 
mujer civi lizada, que se rá ......... lo que usLedes quie ran, pero no 1ont.a. 

¡Qué diablo! entremos en un bai le, en el de más campanillas, y echemos un vistazo 
en den-edor; )' aun cuando uno quiera figurarse a la mujer despro\riSt.a de toda temacion , 
ella nos demuestra lo contrario. 

Como el estil o es el hombre , el bail e es la mujer. 
Reparad en esa esbeha morena con la frente incl inada sobre el hombro de su pare-

ja; mi rad sus ojos de fuego velados por sus lánguidos pá11>ados, sus labios entrea biertos, 
encendidas sus mrj ill as, palpi1amc el seno, íl exible como el j unco Ja cintura, y pisando el 
suelo apenas con las punlas de sus menudos pies. 
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La otra rubia, de mirada tierna y hechice ra boca, que se pliega nerviosa y con pican Le 
sonrisa cada vez que otra pareja la toca al pasar y la op1ime contra su caballero. 

üa pálida de yerta fisonomía , que cie1Ta los ojos en éxtasis siempre que la precipi· 
lan en el torrente impetuoso de algunos compases de wals. 

Aquella pequeliita y lijera de chispeante mirada, que busca a de su 
acompañante cuando la mece casi sobre su rodilla en los bamboleos de una sdwtiJch .... 
}' 1.anto, y tanúsimos otros ejemplare,s que pasan ante los ojos de uno entre las confusas tur-
bas de un salen de baile ¿no os di cen en sus especiales actilUdcs que en wdo piensan 
entonces menos en que va n saltando? 

¡Ah! Pues si nos fuera dado penetrar más tarde tras ell as hasta el misterioso alber· 
gue! ¡Si escucháramos los rumores de un inquieto sueño!.. 

Pero respetemos los de estas mujeres sensibles . 
Si no me llamaran cruel, haria una pregunta al marido t0leramc. 
¿No has notado alguna vez, al retirarte de un bail e, que tu hermosa costi ll a está t.aci· 

lUrna, áspera y desabrida contigo? 
Como me vas a comestar que sí, me tomo la li bertad de explicarte ese ícnómeno, 

aunque me llames en u·ometido.- Todo ese despego significa que has perdido mucho en 
la comparacion que de ti ha hecho con los que en el baile la han acompañado; signiíica 
que le pareces feo, tonto y ridículo, aunque seas be llo, discreto y elegante, porque .. 
está probado que en las comparaciones que hacen las mujeres salen perdiendo siempre 
los maridos; y en el bai le se compara como en ninguna otra pane. 

Pero ¿a qué cansa rnos en traduci r el pensamiento de la rmUer en el bail e, en deduc· 
ciones mis o menos logicas? ¿Hay más que consuh.a rnos a nosotros mismos?- La proxi· 
midad de l hombre a la mujer, cuando con ella ba ila, hace casi iden ticas silllaciones de 
emreambos: si el primero se quema, no debe esl3r muy lejbs del fuego la segunda. 

Pues bien, el hombre busca siempre, para su pareja, la mujer de mejores formas, la 
más amable y menos escrupulosa. 

Lo que esLo quiere decir, me excusa de lo que callo por respeto a vosotras, que dicho 
sea de paso, me arai1aríais de buena gana si me LUvie rais a mano. 

Pero sospecho que, por lo crudo de esta aseveracion, sois capaces de recusarme por 
apasionad(). Lo cieno es que pocos se han atrevido a hablar tan claro en tan revue!Lo asun· 
to. Veamos si hallo una razon que no tenga vuelta. 

El bai le es una sociedad como oua cualquiera, regida por leyes especiales, y con sus 
cosLumbres propias. 

Tratemos de fo rmar con ellas un cuadro exaCLo y compendiado, de modo que de 
una sola mirada se aprecie el asunto en su ve rdadero valor; y con este objeto, examinemos 
el salon , reparemos lo que los concurrentes hacen, y escribamos el resumen ele nuestras 
impresiones. 

Hélc aq uí: 
- El baile es una república en que no Lienen autoridad ni derechos los padres y los 

maridos sobre sus y mujeres respeCLivas. ütas pencnecen al público, que puede 
necesitarlas para bailar, al tenor de Jos siguientes dos precepws: 
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Dr./Jn-t'S de la mujer. Es1a, sin fallar a la buena educacion, no puede negarse al primero 
que la solicite. 

Derechos del hombre. El hombre es duc1-10 de elegir la mujer que más le gus te y, ya en 
la arena, puede estrecharla entre sus brazos; poner en intimo cornacto con ell a, por lo 
menos todo el costado derecho, desde Ja coronill a a los talones, pisarle los pies, romper-
le el vestido y li mpiarle e l sudor de la cara con las pat.i llas, si no con el bigote, sin fa ltar a 
las leyes de la pues contando con la agitacion y la bulla de la fiesta, no es posi-
ble establecer un limite a los puntos de contac to, ni amojonar el cuerpo para decir al hom-
bre: "aquí no se toca". 

Nota.- Las ameriores prescripciones observan rigurosamente desde el hombre más 
feo y antipalico hasta la m1tjer más linda}' ex igente. 

RegísLrese que en Ja ta l re pública, donde el hombre tiene dererhos tan peregrinos, la 
nutjer no tkne más que deberfs. 

Creo que esra fidelísima fowgrafía que acabo de hacer de l baile , completa sobrada-
mente mi proposito. 

Una observacion a favor del hombre cul to:- No hay padre ni marido que repare en 
enviar sus hijas ysu mujer al baile; pero la sociedad se escandal iza el dia en que una soltera 
atraviesa sola, de acera a acera, la calle en que 

Fundandome en mejor logica, estableceria yo la siguiente. ]urisprudenc ia.- Los pa-
dres y los maridos que proveen los bailes con sus hijas}' sus nntjcres , no tendrán derecho 
a ampararse a las leyes de la juslicia ni del honor, en los casos de agravio ... de mayor cuan-
tía; se les negará la sal y el fuego,}' con un cencerro al cue llo, expiarán su estupidez ... De 
bail e en baile." 

Consignado as í mi voLo, no debo insistir en nuevas deducciones, }' doy por acabada 
mi corta tarea. 

Porque creo que se necesita mucho menos que sentido comun para condenar el 
baile bajo el as pecto puramente estélico, y no hay necesidad de que yo gaste tinta ni 
paciencia en ello. 

Un hombre de frac y chisLcra, maxime si tiene canas, y una mttjer bonita, muy pren-
dida}' remilgada, dando brincos como dos salvajes de Mozambique, sudando el quilo y 
sacando la lengua de cansancio, solameme los puede uno soportar delante sin echarse a 

cuando considera ...... que el fin justifica los medios. 

Ahora bien; ¿por qué escribo yo csw? ¿Aspi ro a la austeridad del anacoreta? 
No tengo, desgraciadamente, tanta virtud: me gusta la carne mas que las raices. 
Si en el baile encuenu·o un filon de ' 'crdaderas gangaJ, ¿por qué, en vez de procurar 

su desu·uccion, no le explolo call andito? 
Veamos si mis lecLOras, CU}'OS pies beso a pesar de lo dicho, hall an la rcspuesra en la 

siguiente 
MORAL DE CUENTO 
Yo he bailado tambien; pero preguntándome con horror a cada vuelta: 
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¿Me casaré yo algun di a? 
Y si me caso, ¿habrá bailado mi mt.tj er? 
¿Llegaré a tener hija5? 
Y si las tengo, ¿dejaré que me las bailen? 
Te miendo se r ta n pad re y tan marido como LOdos los dcmas, he escrito estos ren· 

glones: quiero tenerl os dclame de los ojos cada vez que mi ceguera de marido y de padre 
Vdya a hacerme merecedor del casti go a que condeno a todos los mnn.so.s de l gran rebaño 
de la sociedad danzante. 

J. M. DE PEREDA. 

Diario rhl Hogar. 3 de marw, 1882. 

-268 -



e) BALLET Y DANZA TEATRAL 
(1868-1877) 

1869. Ignacio Manuel Altamirano. Debates sobre el cancán. La "cancanomanía", 
los "jacalones" y el inicio de las "tandas". 

Cróuira :!t Ja Semmw. 3 dt julio. 

1 .( 
Concluida la hisioria del ferrocarril de Tlalpam , los 1cnulianos en coro pidieron una 

crónica tea tral. 
-Esa me 10ca a mí, contestó un amigo 11ucs1ro muy conocido en México por sus nu-

111 crosas ;wcnturas ga lantes, por su sibarit.ismo y por su hu1nor siempre alegre. J ... ] 

¡Qué Estaban ustedes atrasados un siglo rcspcctO de Europa,}' si es ve rdad 
que arreglaban sus tragcs }' sus pci11ados a Jos !igurincs fra11Ccscs, no hacian lo 111is1110 con 
su coruon )' con su gusto. Eran us1cdcs palcws americanos \·cstidos a la parisiense, rna n-
do más. 

Pero la luL ll egó al fin al osrn ro espíri tu de usledes. Esldn redimidos del mal g11sLo y 
de la ignorancia . No 1ná.s preocupaciones. 

¡St1 ludr mos, sombrero e 11 mano, la aparicion de Jos dos 1nisioncros de progreso y de 
alegría que acaban de meterse atrc\'idamc111e en el rabiado del Tea1ro Nac ional! Offmbadt 
)' Higo/boche están )'<I c 11 trc nosotros. D<'s pojcmos nuestros jardines para arrojar flo res a sus 
pies,}' pesquemos una bronquitis grit<í ndoles: ¡f-losanua1 

El viejo)' maligno composi1 or y la gordinflona bailadora de canean, habian ta rdado 
mucho en visitam os, y ya era 1icmpo de que vinieran a rean imar 1mesU'o espíritu aba1jdo }' 
a encender n11l'Sll '3 sangre americana, que se cuajaba t'll las ve nas. 

( ... ( 
Espaii a está a1acada de ca11cmw111anío. 

1 ... 1 
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El canean ha pasado a Jos Estados Unidos y ha puesto frené ticos a los yankees; por 
último, ha en Lrado en México, y aquí, donde )'O me temia que fuese desairado, aquí, 
donde yo he visLo en oLros di as, )'aun el a1io pasado, prohibirse el canean en Jos bailes de 
Carnaval; aqu í, donde yo he visto a las señoras abandonar sus palcos en esas noches de lo· 
cura cuando, después de doce, tres o cuatro confiteros franceses se pcrmitian una 
pirueta sospechosa; aqu í, repito, ¡oh, milagro de la regeneracion del gusto! al aparece r en 
la escena el arnes aborrecido baile , ha sido recibido con una salva inmensa de aplausos y 
de bravos, con un delirio indescribiblc, con una embriaguez que habria matado de emo-
ción a Rigolhoche misma [ ... 1 

los dioses del Olimpo, que es un arreglo al espaúo\ de la pieza del cé lebre autor titula-
da Orfeo en los irifiernos, se ha estrenado en el Teatro Nacional, se ha re pelido despues una 
noche,)' luego el manes en la tarde , siempre con millares de aplausos, siempre con un 
éxito colosal [ ... ] 

Los anistas, aunque careciendo de la chispa fra ncesa, estuvieron fel ices, admirables. 
[ ... J pero el triunfo grande, portentoso, sin rival, fue el que obtuvo la Gómez, que hi zo 
el papel de j uno}' que levantó un pedes1al en el gran teatro de México al canean, que antes 
no habia podido conseguir un miserable pasaporte. 

La Cómez, digna discípula de Rigolboche, se eleva en los dioses del Ofimfm hasta el 
apogeo. A poco más, con una contorsion más, el público electrizado habria dejado los 
asientos, habria corrido al proscenio y la habria paseado en t1iunfo por las call es. 

Mucha fortuna tendrá la Civili si con su talento para la tragedia logra obtener una 
ovación del público mexicano igual a la que ohLuvo la Cómez con su talento cancanero. 
Este triunfo se ha obtenido en las Lrcs noches de la de Los dioses del Olimpo; 
pero el de Ja tarde de l manes íue todavía más espléndido. J-labia delirio en el público. Y 
todavía hay que adven ir que las cancane ras españolas que b¡iilan jo/ros y gallegadas, no ¡me-
den nunca cancanear como las francesali. Cuando en México se vea a una francesa, habrá 
una revolucion. Por ahora es preciso conformarse con la Górnez. 

La Gómez desde hoy se rá la anista predil ecta de los mexicanos , Offenbach el autor 
favorito, )' no perdemos la esperanza de ve r a alguna má5 atrevida bail adora tocar con la 
punta del pie las bambalinas del escenario. Estamos en el principio,}' demasiado buenos 
son los auspicios bajo los cuales se ha inaugurado la canca11omariía, para que dejemos de 
esperar grandes cosas. 

¿Se pone usted cahizbajo, cronista del ReruicimimW? ¿va usted a hacer la guerra al 
nuevo género, predicador impertinente de moral? Perderá usted su tiempo, amigo mio; 
la crílica es un dique de barro ante la corriente poderosa del gttsto fran ccs. Piense usted 
que está predes tinado el mundo a sufri r el yugo de la moda francesa en todo. México 
habrá podido com batir la intervencion polÍlica de la Francia; pero se rá impotente para 
combalir Ja imervencion moral Vestimos a la francesa, comemos a la fran cesa, vivimos a la 
francesa, pensamos a la francesa. Trages , peinados, j oyas, alimemos, libros, música, bailes, 
todo lo debemos rec ibi r de Paris. Nuestra sangre era americana antes; pero hoy con los 
filtros fran ceses parece tam bien francesa. La locura mayor que se aplauda en Paris, indis-
pensablemente tendrá acogida en México, y Lendrá acogida con el furor de la imitacion. 
Los que inventan son menos fanáticos que los que imitan. 
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Así es que la música de Ojfcnbach y el canean van a reinar como déspola.S, y siempre 
que se pongan Los dioses del Olimpo, o Ja Bella Helena, o Barba a.z.:u1, o cualquiera de las 
numerosas creaciones de ese Goya de la música, el teatro estará ll eno, y no crea usted que 
solo de hombres, sino tambien de señoras, pues usted lo ha visto. [ ... ] 

Conque resignarse. 
-Yo no me resigno, gritó exaltado por la cólera el antiguo personaje que contó Ja 

tradicion de la fies ta de San juan, no me resigno, y declaro que no me divicncn esas inde-
cencias, aunque se aplaudan en Paris. Prefi ero El cam/Janero de San Pablo y todos Jos dra-
mones de mi tiempo, a esa jerigonza inmoral y corruptora que pretende acabar con wdo 
pudor y todo miramiento; ¡no iré al teau·o! 

- ¿Y qué importa? en cambio irá todo el mundo. Usted es el ún ico viejo que se espan ta 
de OfTenbach. Para esto que ustedes Jos gazmotios llamarian la epidemia francesa, como 
para el cólera-morbo, no hay antídow posible. 

Nosotros no pudimos dejar de entristece rnos al escuchar Ja profecía del libertino, 
que mucho tememos se realice. 

* 
Crónica de la Semana. 17 de julio. 

f ... ] 

El lion insistia, como de coswmbre, en sus juicios sobre el público mexicano, pre-
tendiendo demosu·ar que lo que él ll ama sus predicciones, progresaban. 

Pero en Ja noche de que ve nimos hablando asistia a la tertulia un hombre se rio, un 
hombre de juicio, ni preocupado ni cínico, ni devolO ni materialista, ni enemigo de la 
moda ni idólatra de las locuras; si no prudente, reflexivo y conocedor exacto de nuesu-o 
carácter y nues tros gusLOs. [ ... ] 

La bufonería es un acompailante necesario de todo lo se rio y melancólico. ¿Qué 
mucho, pues, que el género de Offenbach, que viene a poner en ridículo tanla.S grandezas 
falsas o verdaderas y tanr.as figuras que aterran al mundo, haya hecho reir al mundo mismo? 

Ese género es siempre una sáti ra sangrienta y cínica que golpea la cara del públ ico 
como un látigo, es a veces una venganza, ou-as una bla.síc mia encubie rta, pero siempre es 
chiswsa y no puede menos de hacer reír. Es quizás la expresion más neta del desencanlO, 
del excepticismo, del malerialismo, de la corrupcion de l siglo XIX. Es Ja risa de Rabelais 
puesta en música, y la burla de Volt.aire traducida en canean. Hay algo de reproche y de 
insulto en ·las piezas de Offcnbach, algo de soberanamente despreciaüvo y humillante, 
algo que subvierte el orden moral, es la sedicion contra las lrad iciones del pudor y del 
respew.- OfTenbach es el gamin insolente que hace bailar al género humano, y que con-
cluye con lanzarle a la cara un puntapié furioso. 

Pero sobre Lodo esto el género es altamente divertido, y es irresis1.iblr <londe quiera. 
Aquí ha gustado con justi cia. 
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Pero seamos imparciales; ha gustado a los hombres. Las sd1uras, las sci1oras de 
México, modelos de pudor y de delicadeza, teniendo en el corazon un tesoro de sen· 
1imiemos dignos )' elevados, no han podido sopon ar ni la caricatura cantada ni la cari· 
ca tura bai lada. 1 lan asistido en sus palcos}' en el palio; pero no han gozado, han tenido 
clisgus10. Gracia-s a Dios, las mujeres de México podrán se r poco ilus1radas, pero aun 1ic· 
nen moralidad y virtud. Se las podrá rachar de goi1zmoñas, pero j amas de descaradas; }' 
rnalquiera de los géneros corrnprores que viene de Europa a invadirnos se encuentra 
1odavía en el alrna de la mt0er mexicana al ánge l guard ian del pudor y de Ja dignidad. 

De modo qnc todo eso que us1cd ha dicho, caro Enrique, sobre el progreso de sus 
ideas en el sexo remenino, no ¡lasa de meros deseos. Todavía no es1a111os en el grado ele 
riuiliwrion que usted)' los de sus inclinaciones querrian . 

A los hombres sí ha gustado mucho ese espectáculo teatral. Los hombres eslán en su 
derecho para aplaudir, su sexo es fuene, y su frente no ll eva ni ngunas flores de licadas que 
puedan marchitarse a la sola de un canto lúbrico, ni sus pupilas se hieren a la 
vis1a de una contorsion deshonesta. 

Quizás han estado exagerados nuesLros jóvenes en su emusiasmu por Offenbach y el 
rancan, y se han afrancesado sin motivo. Deliren en buena hora con semejame género los 
hombres gastados, los libertinos de alta clase, los que llevan el tósigo del placer en las 
venas; pero aquí lajm'efllud es cuasi inocente, es pura. 

[ ... ) 

* 
Crónica dP la Semana. 31 de julio. 

[ ... ] 

Corren voces de que la zarzuela pronto aparecerá de nuevo en la escena del Tea tro 
Principal. ¡Dios lo quiera!, porque mienu·as eso no sea, este público se muere de melan-
colía. 

Ya no es posible que tenga consuelo sino con la zarzuela, ysi es mí1sica de Offcnbach, 
mucho mejor, y si se baila al mismo tiempo canean., esa será la suprema dicha. 

Pues sí, se1ior, se le dará gusto, y cumplido. Los empresarios segun sabemos, han 
encargado de Paris la Bella Helena, Barba azul, la Oran duquesa)' otras ame las cuales Los 
diosts del Olimpo son nii'1os de te ta. Las cancaneras se ensayan todos los días, )' eslán reci-
biendo lecciones de una cierta pcrsonita recién llegada de Paris, muy linda, muy viva de 
gen io, muy li gera en sus contorsiones, y que bebió en las aguas purísimas de Mabi\e, bajo 
Ja direccion de las más discípulas de Rigolbochc y de Fincuc su rival. 

Esta misionera de civilizaciones un prodigio, segun dicen , y aunque le cuesta traba· 
jo, va dominando la;; organizaciones rebeldes de las hijas de otros países. 

[ ... ] 
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Esa noche las bailarinas del Circo Chiarini , acompa1iadas de Velarde y de ou·os tres, 
bailaron un canean.; pero hag-J.mosles justicia, ese canea n. fue lo más honesto que puede 
darse, }' no hubo serios moti"os de alarma. 

r ... 1 

Debe adverti rse, y esta es una observación de un parisiense, que las bai lari nas sal ie-
ron con un vestido muy cono, de modo que al lanzar el pie hasta la altura de su cabeza, 
no producian sino el espec1áculo comun y que hemos visto cien veces en los teatros, mien-
tras que si hubieran sarndo el vestido largo, el movimiento habría sido cxtraord ina1io y 
habria producido una sensacion muy diversa. [ ... ] Adveniremos aliora que en la zarzue la 
próxima las cancaneras sa ldrán, como es natural, con el vestido largo. 

El Serior tenga piedad de los viejos calvos)' de los polluelos imberbes. 

* 
Crónico de la Semo11a. 7 de agosto. 

[ .. J 

A propósitO, com ienzan ya a aparecer artículos con el objeto aparente de censurar a 
la Sra. (Carolina) Civili, pero con la ve rdadera mi ra de desprestigiar al espectáculo dramá-
tico. Si fuésemos a combatir esos an ículos, nos se ria fác il demosu·ar que la pasion los ha 
inspi rado juntamente con el deseo de que no domine por ahora, en la escena mexicana, 
ou-o especláculo que el corrup tor de la za rzuela y del canean. 

Pero no emprenderemos esa i.area, que se ri a por demás enojosa e inliLil, puesto que 
los argumentos conu-arios no nos convencerían , y los nucsu-os no com1encerían tampoco 
a los que tal escriben , ni a gran parte del público que eslá poseido de una especie de 
de lirio que le hace buscar en el canean la suprema ventu ra. 

Por ejemplo: Ja otra noche la orquesta del Nac ional Locaba un porpourri musica l, 
compuesto de retazos de óperas y zarzuelas. 

El público oyó en silencio los bellos Lrozos de Fausto, de Emani, del T1rroador, etc.; pero 
cuando Ja orquesta comenzó a tocar la marcha, g«tlopa, o el diablo sabe qué, del segundo 
acto de los dioses del Olimpo, que no es más que canean, estallaron mil aplausos en el salon, 
y lodos los espectadores se volvieron del lado donde la Gómez (la cancancra) estaba sen-
tada en un palco, y la saludaron con un entusiasmo religioso. La orquesta tuvo que repe-
tir el canean. 

Ya antes, en el beneficio de la Sra. Serra, habiamos nmado que al apa recer la seño-
ra Zamacois, que iba a cantar el Ave María de Counod, el público Ja saludó con u.na sota 
salva de aplausos, mientras que al aparecer la Cómez, que hacia el papel de la vieja en la 
Colegiala , no solo hubo una, sino veinte salvas, y gritos y bravos y locura, al grado de que 
la buena se1iora no podia hablar. 

Se la saludaba como a una aparicion maravi llosa, como a una de idad , lo cual indica 
que no se quie re de la zarzuela precisamente el canto, sino el baile deshonesto, ni se quie-
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i'<' cualqu ie r músirn, sino la de Offe11lmd1. La Zamarois 111isrna, cuya vm. es tan hcrrnosa, 
parece cclipscu\a por la Córnez, que no se puede negar es simpátirn, pero qnc se lrn hecho 
adorar tan solo por sus rnovim icn1os en el m11mn. 

Lo hemos dicho u na vez, y lo l"<'pctimos, la C.úme1. es la diosa de la ép0<:a, la 
;1 la moda. A t·so ht•mos llegado. 

1 1 

Lo cono("cmos: la 1.arzuela ha destronado al anc dramático, y el roncan ha destrona· 
do a la 1.arzul'la. 

El r1wr1111 1icnc >'ªen nuestn> 1.ca1ro un Lcmplo }'un ;1llai: Los a11 1jh'11os dioses lan•s de 
la cscTna mcxin111a han bajado de sus pedestales y se han t'Sfurrido avergonzados, ccdien· 
do el puesto de honor a es te dios esencialmente g;íl ico, que no sa lwmos hasta cuándo 
r;u'rá, }' rnyo mil.o !(<lila prosdi1os todos los días. 

Quédanos la cspcrama remota dt' que vendrán mcjort'S tit'mpos , t'll los que el púhli· 
rn se habrá curado ya; aunque cs difícil, porque la ra11ra.1101111111ía <'S una pústula gan-

de irnposibl1· curación. Díg-.ilo si no la Franria, y dígalo la E.spa1h, dond<' 
t's<Titon·s, ya que 110 p , <i<'n atajar el \'irus rnncam·ro, al menos aconsejan a los concu· 
1 tt'lllC." que no lleven al lt:<nro a sus hijfls, lo mismo que St' piescrihc una prccaucion sa11i-
1aria ro1ma la pcsu·. 

l·:n !in, ello dirá. i\'osotros prot.csiarnos contra la invasion, )' seguiremos haciéndoll' 
una gut"ffa crnda, aunque hagamos t'I papel de.Juan en d Dcsicno, )' aunque las falan· 
jt·s de lihcrtinus q111· rnnrnrrcn al teatro aplaudan 111 ás rabiosarnc11tc a medida que grite· 
mos r11 ;l" alto. El dchrr del escritor púhlirn nos veda la u-ansaccilin con la inmoralidad,)' 
nos rolot·a en 1111 pu('sto en el que tenemos que afro111ar la rechina de Ja muchcclnrnhr<' 
i11scnsata. Tent'ltlOS 1·1 va lor de oponcrrios al 1.0rre111c. [ ... J 

* 
Ciúnim rlf fa Sn11a11a. 23 de ortubrf. 

[. 1 

Llega su vez ahora al Trail d'Uniou. El colcga francés hahlando de la llegada dt· la 
s61ora C:6mc1., artis1a de la compaiiía del 111a1·s1ro C:az1.a111hidc, hace algunas alusiones a 
los t'sni1.ores t'11emigos del ranrnn y a los qut' dccla111an com.rn la Franr ia con m01ivo de 
('St' hailt·. Despues nos cita como uno dt· dios. Traduciremos el párrnfo rcspcclivo: 

'"E.-;1a noli<"ia (la di' la llegada de la Gót1H.'1.) pone 1·11 liza a Jos alirionados al canean y 
<'Xfi la de 111oralis1as qne ven 1111 signo de dcratlc-ncia en el favor de 
que go1.a dcsdt' harl' algw1 tiempo 1·11 \1éxico e l bailt' que lia he<"ho d•kh rc 

Paris, dict' ll nm t'ste motivo los cronistas que se precian dt' mora listas, es Paris, 
moderna Btthilonia, la <¡111· ha traído entre nosotros estos brincos dcseHfrenados, esra 

c·xhihiciún dr pan1orri1Ja.-; 111ás o mt' nos pos1i1as, estas cor11orsioncs h1srivas }' provocado· 
ras ron que se <1limn11a11 los de la muilirml ent usiasta. 1 larcmos nolar desde luego 
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que no son ni pa risienses, ni francesas las que llan atraído a la 111ul ti1ud al teatro Nacional 
o al circo de Chiari ni . La ma}'or parte de las bailarina-; cuyos desbarros coreogr áli cos ha 
aplaudido el püblico de México este ai10, eran espai1olas , y muchas mexicanas han procu-
r.tdo riv.t.lizar con ell as."' 

"Es necesario conveni r, ademas, en que cs1as declamaciones contra la capital de la 
Francia son injustas en el fondo, y tal cual vez ridículas. Es una manía de moda en este 
momento, y en la cual ha caido aun el mismo Sr. Altamirano, escritor menos inclinado sin 
embargo, que muchos de sus compaufotas a re ndi r culto al mal gusto }' a la exagcrac ion." 

1 .. 1 

"Y por otra parte, ¿se ha visto jamás en Paris a las reinas del canean profanar la esce-
na del teaLro frances o de la ópera? j ... ] El Teatro Nacional de México es menos severo 
q1w los tea U'os de Paris." 

.Esto dice e l Trait d'Union, y en nues tro concepto, el cas tigo suficiente para los aman-
tes de los especi.áculos poco honestos}' de mal gusto imponados de Francia, seria la lectu-
ra de estos párrafos a que han dado lugar los que creen que la si11gerie que ostentan en su 
aficion a lo malo que nos llega de Paris, es la 

[ 1 

* 
Crónica dt la Semana. 13 de nuviembre. 

Ha ll egado Ja época de lo q11e puede ll amarse en México /1eq11e1ios es¡1ectáculos. Desde 
el día Iº de Noviembre, cada a1io, se abren algunos teatros cxLraordinarios, donde com-
pai1ías dramá licas improvisadas}' mezcladas a veces con ou·as de acróbatas, dan funciones 
todas las noches, por tandas, es decir por secciones: lo cual trae la doble ventaja para el 
públi co de tener un ra to cono de distracc ion y de pag-.tr muy poco por la enLrada. 

Esta costumbre comenzó a establecerse hace algunos años, con los 1ea trillos de títe-
res, donde el cé lebre payaso Soledad A)1Ca rdo (Don Chole) y 01sos, hacian contemplar a 
la gente los prodigios de su ingenio. [ ... ] 

Pero poco a poco, Jos espectáculos fueron cambiando, los jacalones se 
en verdaderos teatros con palcos, lunetas, escenario, orquesta}' actores que si ernn peque-
ños en el ane, no lo eran en el tamaño,}' solo les quedó el nombre cradicional de títeres 
que has ta ahora se les da sin rnzon alguna. 

Así es, que todo el mundo que concurre ho}' al Tea tro l'rincipal o aJ de América, si-
tuado en el local del amiguo Sen1inari o, no dice que va al teaU"o sino a los títeres, o al títrre, 
SCb'1Jll el lenguaje de los po llos. 

Las piezas que allí SC' reprcscnian son peque1ias y rcgularmeme en un acto: a \'CCCS 
se hacen tambien zarzuel itas, como El Niiiu. se canta la Palo"ui, se bailan damas o jaleos, 
y en fin , se procura amenizar la funcion lo mejor posible. 
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[ ... ] 
Ahora tenemos el \ricjo Teau·o Principal convertido en teatro de títeres. A tanto ha 

llegado su mala suerte y tan poco así ha sido respetable su ancianidad. Sin embargo, la 
concurrencia que no se obtuvo con la compaiiía dramática los aúos pasados, ha acudido 
en masa con los títeres. El salon está lleno todas las noches, y el audi torio es brillame; de 
modo que el Principal cst.á hoy de moda, aunque con el poco lisonjero ape llido de l<Js lite-
rt.s del Principal. 

Ya hemos dicho que estos títe res, no son tales títeres sino actores más o menos cono-
cidos, pero que no aspirnn precisamente a la gloria artística. 

!-lay allí dos jóvenes actrices que son ho)' las fa\10ritas del público, como lo fueron el 
aiio pasado en Chiarini la Pi0<¡ui11la y la Chofe, a saber: la Florinda Camps, joven y bonita 
cubana que vino en la malograda compañía de Bufos habaneros, y la (Pilar] Pauu·e t,joven 
rubia que hi zo su déb111 el aúo pasado en el Teatro de América, situado en el antiguo Se-
minario. 

Cada una tiene sus admi radores y apologistas, cada una sale siempre a las tablas en 
111cdio de los aplausos de los SU)'OS y del si lbido de sus enemigos ( ... J 

La za rzuela, por 1.a\ razon, se halla desatendida. Cada funcion del Nacional es un 
velorio, y el si lencio y la soñolencia re inan en él, a pesa r de Jos esfuerzos de los artistas <1ue 
allí trabajan. El gran teatro no quiere y no podria entrar en la moda de las tandas, ún ica 
tabla de salvacion que Je qucda1ia; pero si tal sucediese se perderia todo, hasta el hmwr. 

No así el ci rco. La compaiiía llell ha establecido 1.ambien en Chiari ni las tandas, y de 
ese modo se va manteniendo as í a'ií, no logrando con totlo igualarse en Ulilidades al Prin-
ci pal, donde los Florindos y los Paulrtls han establecido el Olimpo de la moda, y a donde 
por ahora se puede pasar re\ris1a a todas las bellezas de 13 hennosa México y a todas las 
lianas de nuestro pequeiio gran mundo. 

El Teatro de América tambien eslá concurrido, aunque en grado inferior. 

El Rniacimiento, 1869. iomo J. México. UNAM. 1993. pp. 37 1-373. 40 1-403. 435-436 
y 450; 1omo 11, México. Imprenta de F. Díaz de León y Santiago 1869, pp. 
115 y 161. 
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1869. Manuel Percdo. "El canean". 

El canean 

A Ignacio M. Altamirano. 
No mas, no mas Ignacio , con se rmones 
Ni con textos la!i nos 
Intentes de moral darnos lecciones; 
Scpu\1.a ya tus doctos desatinos 
En un ri11con dt la memoria, y sufre 
El sensato desden}' la rechifl a 
De emancipada gente 
Que y.t ni ayo ni 1nentor consiente. 
Dígote por mi fe, que me arre piento 
De haber seguido Ja torcida senda 
Por donde tú caminas; 
En achaq ue de teaU"os, desaL.inas 
Si crees que al decoro 
Has1.a en la escena ha de rendirse culto; 
E.so fue bueno para el siglo de oro, 
En que el oro mos1rábase do quiera, 
No como hoy que va escurriendo el bulto . 
Del gas y del va/>0r el siglo es este, 
Y cueste lo que cueste, 
A ti , y a mí, y a t0dos nos precisa 
A anda r a toda luz y a 1oda prisa. 
¿No es siglo de las luces? pues que vea 
Todo cuamo ha)' que ver quien te nga ojos; 
Ni a la inocencia penniLido sea 
El tiránico abuso 
Que ant.e sus ojos una ve nda puso. 
¡Niños, mirad ! que si la luz sin tasa 
Os ofende, es dolor que pronto pasa. 
Hoy la cuesLion vi1.al , la in teresame, 
Es marchar adelante 
Sin que nos dé cuidado 
El cómo, ni por dónde, ni a qué punto, 
Cual suele hace r el potro desbocado; 
Que al fin entre correr y desbocarse 
La diferencia es poca: 
Un freno mas o menos en la hoca. 
¿Ni quién frenos tolera 
En es1.a que alcanzamos feli z era 
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Del adu lterio libre , )' clf'l suicidio. 
En que a San Pablo sus1itll}'e Ovidio? 
¡No mas oscuridad ! Rásguese el velo 
Con que el pudor g«tt111of10 se cubria, 
Porque al fin en el dia 
No hace falta el pudor, hijo del cie lo; 
Ya su rojo rn atit Paris nos manda 
En tarrillos de clase superfina: 
Un peso el rubor vale , 
Y dura mucho, y ina'i barato sale. 
¿El siglo de Jos libres /m1sadores 
No es este? Pues pensemos 
Con amplia libertad, y averigüemos 
Cuanto escondido entre \a'i somlmt'i yace; 
A esta generac ion no satisface 
El misterio prudente 
Con que la añeja gen re 
' la les y cuales cosas encubria . 
¡Fuera la hipocresía, 
Fuera la virtud vana; 
Que es mejor que desde niños 
A la pata ll ana! 
En clase de misterios no se admitan 
Sino los que algo valen, 
Los que ofrecen ganancia 
A pescadores en el rio revuel to, 
Los misterios Cipri11os, 
Que ora la amable Francia 
Para ilusucu a imberbes li bertinos 
Renueva sin en la escena; 
Por eso a hoca llena 
El canean se celebre como esjusio, 
Y hura el pudor adusLO 
Cuyos principios son no ense1·1ar nada. 
¡Fuera el pudor ti rano! 
¡Caiga al fin de su mano 
El ce tro con que siglos ha regía 
(Y por desgracia rige toclavía), 
Al corazon humano, 
Y en especia l al pueblo mexicano! 
¡FuerLa es c¡ue el oprimido se levante, 
Y qu" de la victoria el himno cante! 
¡f..s preciso que vem.a 
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Alguna vez Ja pobre Desvergüenza! 
¡Y ve ncerá! preludio de su hisLoria 
F.s el dulce canean que nos inflama 
Con su canicullnbrillan Le ll ama. 
¡Honor al nuevo rey, al cm1can glori a! 
Todo eso, y mucho mas, díjome ha poco 
Cien o sci'Ior, muy res petable y tieso, 
Tan respetable que hasta peina canas, 
Y es decidido amante del progreso, 
Cuanto enemigo acérrimo de 
Necias preocupaciones. 
Conve nciéronme al punto sus razo nes, 
Cuya clara verdad salta a la vista, 
Y héteme conve rlido en canmnista. 
Neófüo soy; pero verás que ardiente: 
Ya Le me pongo enfrente, 
Mi ex-maes Lro y amigo; 
PrepáraLe a escuchar las que te digo 
CuaLro verdades frescas: 
Primera, que no sabes lo que pescas; 
Segunda, que los fi nes 
Del canean no se Luercen con laLines; 
Tercera, que no muestras grande acieno 
Predicando en el dcsicn o; 
Y cuarta, que ya es mengua 
En con u·a de l canean soltar Ja lengua. 
Abjura como yo, abjura, Ignac io; 
No Le vean mis ojos tan reac io 
En aplaudi r, cual todos, ese ba ile 
Capaz de hacer sa ltar a un santo frail e. 
Tienes con lo que se hacen los sermones, 
¿Y así al canean te opones? 
¡Te abandono, in fe liz! quédate haciendo 
Pucheros en la insípida tragedia; 
Mienu·as yo, sacudiendo 
Mi estupidez de antes, 
Clamo a gri to pelado: ¡el ca11mn viva! 
¡Luz para todos, luz, no haya ignorantes! 
¿Qué digo? no los hay en Ja edad nuestra: 
Solo tú te quedaste para muestra. 
M. Peredo 
Agosto 10 de 1869 

El /Wwcimieuto, pp. 474-475. 
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1871-1874. Enrique Chávarri "Juvenal". y bailes "canallas" en las 
"Charlas de los Domingos" de El Monitor Republicano. 

1871 
Charlas de los Domingos. 24 de sej1tiembre. 

[ ... ] 

En cl Teatro Principal 1 ... 1 el público reía con atroz cinismo, a cada chiste obsceno 
<]lle decían los actores, y aplaudía frenéticame nte aullando de alegría, cuando la'I bailari-
nas levantaban sus ropa'! para dejar ver lo que la mujer tiene de más oculto, lo que consti· 
tuye su pudor, su perfume, su poé1jco misterio. [ ... ] Lect.ora<;, por respeto a vosoLras 
misma<;, no vayáis al Tcatrn Principal; cuando no se baila el Cancán, se di cen sucios chistes 
que el público aplaude con ultraje de 

* 
Charlas de los Domingos. 19 de nmiiembre. 
Teatro h urbide f ... J Después del dramón, vino el Cancán, y el debut de Cholc 

Guzmán. Chole es una muchacha simpática y que baila muy bien y con mucha gracia. 
Se nos presentó al lí con un sencillo vestido de muselina verde y un sombrerito de 

cajeta, sumido hasta las narices, y lo c¡ue es más, con unas preciosas botitas de chagré que 
lució a todo su sabor, porque se alzaba el vestido con mucho garbo, con más del que hu-
biéramos deseado [ ... ) 

La graciosa Emiliana bailó también el Cancán y tenía sum ido el sombrerito hasta Ja 
boca. Su traj e, también verde, de muse lina; pero pegaba unos brincos el alma mía, que 
parecía ardilla. Indudablemente no sabe bailar, y por esto cada vez que saltaba como hule, 
los concurrentes gritaban que era un gusto; pero Emi li ana no se arredra: y tiene razón: 
echando a perder se aprende. Ella biinca que b1inca, y el público chilla que chilla: tanto 
da el uno como el otro[ ... ] 

1872 
Charlas de los Domingos. 14 de mero. 

[ ... ] 

Tenemos oLro delicioso teau·o escondido allá enLre los árboles del sem inario. Améri-
ca, así se llama aquel salón que no ha dejado de estar muy concurrido desde el mes de 
novien1bre. Los domingos suelen ser los cócoras y principalmente algunos adeptos de Marte, 
armar alguna pequeiia camorra, pero todo entra en la diversión. Emiliana, brinca como 
una gacela, y ríe con los cócoras; Chucha se luce cada día más, por su gracia en el baile; 
allí todo es franqueza y alegría, y eso sí, contenida en los límites de la moralidad. No hay 
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can-canes ii. la fa(on del Teatro Principal, ni aq uellas re pugnantes exh ibiciones que hacían 
emigrar al sexo bello del jacalón de Santa Paul a. 

* 
Charlas de los Domingos. 6 de oclu&re. 
El sa lón de los altos del Seminario, ha Lenido en esta semana una gran concurren-

cia; ahora esLá allí de última moda, un baile original que llaman la Ca1Tacadwca, nombre 
sem ibárbaro que sepa Dios lo que signi fica. La Carracadwca es una pamomirna emre un 
inglés de pati llas rubi as y una rorollf, es decir, una Dama de las Camelias, nna Tra\Üta 
parisiense. La chica enseña la punta del pie al bueno del inglés, éste se clecu"iza, la cocofle 
se comonea, y después de muchos ruegos, le muestra la bolita, nada más que has ta el moilo 
y las hebillas. Aquí es donde los cócoras estallan haciendo unos la máscara, otros el gato, y 
otros el oso; la sílfide le da de pezcozones al inglés, este la requiebra; por fin la sirena se 
ablanda, se toman ambos del brazo, y se van a dar un paseo, el telón cae, los cócomschi llan 
como unos desesperados hasta que la cortina ' 'uelve a subir; emonces panc del respetable 
público quiere can-can,}' la ou-a, carracaclwca; los de este partido ganan, se u·cpan sobre 
los bancos yes aquello una alegr ía que da gusw verlo. El domingo tuvo el teaU'o de Amé ri-
ca una concurrencia fabu losa, todas las <lemas noches tiene 1.res tandas que honran 
jóvenes bonitas y cócoras pasaderos. 

Los saine tes siempre vaiiados. 
El TcaLio de América camina viento en popa. 

* 
1873 
Citarlas de los Domingos. 2 de febrero. 
Teatrn de América ... os cuento que Isabel baila con zapati llas, que Concha tiene unas 

botas muy guapas, que Carlota parece una sílfide cuando brinca como ella sabe hacerlo, y 
que el can-can equivale a una copa de champagne .. . Ya Isabel 11 0 baila con zapalillas, sino 
con botas, y con botas polonesas ... Carlota Torreblanca ha hecho furor, ha ade lantado 
mucho, y promete se r una celebridad en la ciencia de los saltos. 

junto al [ ... ] Teatro de América, hay una especie de periqucra, una barraca que se 
llama El Triunfo de América ... la babilonia del can-can .. . Ludnda y Pioquinta han dado 
ya su función de gracia, que por cierto estuvo muy concurrida. r ... ] 

* 
Charlas de Los Domingos. 9 de P,brero. 
Tealfo de Amé1ica . . . concunido como pocas veces; los cancanes van bien .. El sába-

do 8, beneficio de Concha, y probablemente el próximo sábado el de Isabel. Carlota 
Torrehlanca, la apl icada baila1ina, y Concha e Isabel , bailan wdas las noches sus cuad ri-
llas}' sus pasos de can-can. Parn evitar susceptibilidades, se ha dispuesto que en las primeras 
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tandas no bailen can-can, sino pasos fantásticos, pero muy divenidos. En las últimas, el 
can-can impera; por supuesto que no es un can-can exagerado, pero tampoco hay allí sino 
liombres y gente alegre que se di viene en grande. Isabel ha estrenado horas polonesas con 
fra 1tjas de annii10, }' está muy b'l1apa; Carlota luce botas de chagréc inmenso tacón, que no 
hay más que pedir. 

(Domingo en la noche, a las 12.30). El can-can seguía y las bailarinas con el semblan-
Lc animado brincaban más alLo, y el público ch illaba, y la desLemplada orquesta graznaba 
y tuti contento ... cuál es lo más escandaloso; esta gcme se diviene; hoy todo el mundo es 
un inmenso can-can; parece que la risotada de Offenbach marcó una nueva era .. 

* 
Charlas de ÜJS Domingos. 23 de febrero. 
Teau·o de América ... Se rcprcse111aron algunos sa inetes, y después de ellos vinieron 

los bailes, las cuadrillas, la carracachaca, los cócoras y Ja griseta que son la gala de América. 
Isabel salió muy guapa con sus bolas de cabriti lla bronceada, y su larga falda azul ciclo; se 
puso más colorete y más nores, )' brincaba más que ninguna noche, y los cócoras china-
ban que era un verdadero beneficio. Sobre todo, en la griseta donde desciende poco a 
poco el telón, y más sube de punto el entusiasmo cuando la cortina V'd ocultando primero 
la cabeza de los bailarines)' los brincos siguen, después el cuerpo, y al último sólo se distin-
gue una mezcla de zapatones y bothas, y el telón cae, y adiós, ch icos, a gritar para pedir otra. 

* 
1874 
Charlas de los Domingos. 22 de noviembre. 

[ ... J 

También diremos acerca del repugnante local que se hace llamar Teatro de la Expo-
sición. Nuestras lec1oras deben saber que allí est.á el cancán en todo su delirio, con toda 
su obscenidad, con todas sus inmundicias. La concu1Tencia se compone de viejos verdes, 
quC' con asquerosa sonrisa, con anhelame respiración contemplan aq uellos cuadros dig-
nos del marqués de Sade. Los bailes, que son los que han hecho íamoso a ese tcau·o, con-
sisten principalmente en una especie de pantomima que quiere remedar Ja desenvoltura 
de la cocotle, pero sin tener siquiera ese chiste , esa sombra de gracia con que se cubre en 
algo, si cubri rse puede, la locura ele la moderna Babilonia. Nosou·os que, por supuesto, 
no nos escandalizamos de nada, hemos presenciado, el jueves, que cuando aquellos can· 
rm1euses hacían prodigios, unos ni1c1os de tierna edad contemplaban aquel espect.áculo, 
mientras los gritos y Jos aplausos más desLemplados saludaban las desordenadas piruetas, 
los indecentes sa lws de las bailarinas. Después de las once, hay allí lo que llaman "la tanda 
de Figürensc nuestras lectoras cuán1as confia117..as se tomarán aquellos artistas 
y cómo estará aquello. Gcncralmemc se arma Lal be lén, es tan grande el desorden, tan 
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atronadores los grit0s. los aplausos ian reroccs, la orgía tan compleLa, que un empicado 
se apodera de la llave del gas; en ese momemo las bailarinas se exceden a sí mismas , la 
pantomima est<i más candr 111 c, los au llidos llegan al frenesí; el empleado Luerce la llave}' 
poco a poco va quedando en tinieblas el b''fall 1eaLro. ¡"/Obleau! ¡Cuánta imprecación en 
medio de la osrnridad!, se di cen Jos chisLes más colorados, el desorden ll ega a su apogeo, 
la música se extingue poco a poco siempre recordando los ecos del cancán, los bailarines 
se quedan bailando, la imaginación de los concurrentes se exalLa, y la policía saluda con 
regocijo esta inocente diversión! Creemos hacer un positivo se rvicio a nuesiras lectoras 
mosu"ámloles Jo que es el Tca1ro de la Exposición, porque no es raro ver una que otra 
noche alguna íami li a que se lleva un solemne chasco al ver aquel animado espccLáculo. 

En la Plaza hay también olfosjacalones entre los que descuella el Teatro de Noveda-
des por la decencia}' composmra de los espectáculos y por la elegida concurrencia que 
a él acude. En el Teatro de América}' en el de la Exposición , ha sentado sus reales el can-
cán, los viejos verdes y la gerne "de truenon. Las seí1orns no pueden ir allí; pero en cambio 
los calaveras tienen un teatro donde pasar agradablememe las horas y así esLá bien; cada 
oveja con su pareja y para Lodos hay en la viiia del Seiior. 

( ... J 

El Mtmilor !Upublitauo, 187 1-1874: Luis Reyes de la Mv.a. El teatro en J\1txito ton Lerdo 
y Día:. 187)-1879. México, Impren ta Universitaria. 1963, p. 121. 

1873 y 1877. Enrique Chávani "Juvenal" y Niceto de Zamacois. El ballet, las 
bailarinas italianas y los prejuicios contra los bailarines masculinos. 

1873 
Charlas de los Domingos. 2 de nuviembre. 

(. 1 
La pantomima que la empresa ha puesto en escena dos veces consecutivas, es la ll a-

mada "Monsieur Dandan", que con diferenLe nombre hemos visto representar en el Circo 
de Chiarini y en las funciones de acróbatas de Tacubaya. Al alzarse el telón, aparecieron 
las bailarinas de fila, unas vestidas con enagüilla-; rojas, Olfas con tragc de hombre, y osten-
tando las soberbias piernas, en que era dificil distinguir la naturaleza del ane. La indus-
tria ha ade lantado mucho en este pumo. 

Entre las bailarinas de fi la hay cua tro o cinco de no1.able belleza, ou·a-; Lama.s pasade-
ras y las demás de un feo subido; en las di,•ersas evoluciones coreográficas de la pantomi-
ma puesta en escena , hay pasos divertidos; el primer cuadro ti<>nc un golpe de 
vista imeresantc: el tea tro re presenta un campo, del que se destacan como \'einte sílfides 
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en graciosos y variados giros; sus deliciosas caras, la de maliccs de los Lrages, y la 
luz clécu·ica proreci.ando sobre los grupos una claridad deslumbradora, todo esto da a la es-
cena un aspeCLo agradablerncmc fa ntástico. 

La primera bailarina, llamada La 13ella, se presrnta en seguida, lujosamemc ataviada 
y principia una serie de admirab les cahriolas, de prodigiosos saltos, de increíbles brincos 
que le el más consu1 11 ado acróbai.a. La Bella ejecui.a sus pasmosos ejercicios con 
más fuern que agi lidad; sus mismas fo rmas son las del robusto Atleta , y no las de Ja sílfide 
que al compás de una suave melodía, se abandona a un movimiento volup111oso, se deja 
ll evar por las cadencias de la música , que como el céfiro que agir.a las flores , da a su cuer· 
po graciosas ondulaciones. 

La Bella da sobre un solo pie \!Crtigi nosas \!Ue has, salla con Ja agilidad ele un gimnas· 
ta , hace prodigios de agilidad que más admirables serían si esa gracia , ese aban-
dono que constituye la poesía del bail e. 

En la pantomima corcográ íica con que la empresa ha empalabrado al público en la 
semana, hay 1111 inglés per feci.amc nte caranerizado, un viejo boikario a quien le enamo-
ra a su hija un mil ii.ar; y porrazos, y golpes, y todo lo que abunda en esos ba iles que sirven 
de pre texto para exhibi r buenas formas; pero que deben esi.ar adornados por un gran 
hijo de trages y decoraciones, cosa de que ha carecido el espectáculo de la ópera. 

Las bailarinas de lila saben tan to del ane de Jos brincos como ele cantar misa. Su 
habil idad se reduce a cruzarse de brazos y correr por el foro con el compás de la polka ; 
veces hay en que se les va el san lo al ciclo y enlonces la escena es más divertida. Tómanse 
de las manos unas }' 01.ra.s, y hacen las mismas figuras, es decir, las mismas visiones que 
practican algunos PepiLOs cuando en los bai les de vihuela y perico , enredan las cuadrill as; 
van y vienen, corren y se vuelven, brinca n sin compás y hace n, en fi n, las más cómicas 
e\'oluciones. Absolui.ameme no saben esas ni iias más c¡ue 'poner los brazos como arco, 
co11se1Yar esa risa de careta que se exige en el bai larín , y COffer, y correr, nada más. 

En cnamo al bai larín cómico, Sr. Orsini , el público ha aplaud ido mudio, porque da 
más vueltas que un Lrompo y más brincos que un grillo; Licue momentos en que causa vér-
Ligo verle girar sobre la puma del pie o rodear el escenario haciendo prodigios de equi· 
lihrio. El hombrc-u·ompo es, en efcc10, una celebridad en su an e. 

Tres veces se ha repelido el Monsieur Oandan , siempre con los mismos chisLes. La 
luz eléctrica tra ída <le Europa es 1.a n buena como la nuesLra , y hace buen efeclo sobre las 
faldas amarillas que en el último paso consli tuyen los uniformes ele las bailarinas. 

\ ... \ 

Enrique Chávarri 

* 
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Crónica de la ópera. 2 de noviembre. 

[ ... ] 

Terminado el Barbero de Sevilla, nos dieron el baile cómico in titulado Mansieur Daudan. 
Como en este baile pantomímico la única que tiene-.a su ca rgo el principal desempeño es 
la primera bail arina Srta. La Bella, nos concretaremos a hablar únicamente de ella. 

La Sra. Bella, como muje r, es de agradable presencia, de fisonomía simpática y de 
bellas formas. Como artista, es cxceleme y agradó sobremanera. Tiene fáci-
les y seducwres; teje perfectameme; tiene gran firmeza y seguridad; sus actitudes son gra-
ciosas, y tennina sus difi'ciles ejercicios con una precisión y aplomo verdaderamente 
admi rables. 

El público la aplaudió en los principales pasajes y quedó ali.amente com placido de la 
habilidad de la artista. La Srta. La Bella es verdaderamente bella por su fi'sico y por su mé-
rito. Le damos los más sinceros plácemes por su u-iunfo. 

[ ... ] 

Nicew de Zamacois. 

* 
Charf.as WJ los Domingos. 16 de noviembre. 

[ ... ] 

Después de la ópera, se ba iló la gran pamplina Astucia y Astucia, en Ja que lo mejor 
que hubo íueron los magníficos brincos de la primera bailari na Eunice Venerini . La 
Venerini es superior en mucho a La Bell a; salta con mucha gracia y agi lidad; es la síl fide, 
la mariposa que apenas se fija en el sucio, es la verdadera hija del aire, que en sus mil giros 
adopta las más poéticas y graciosas acti tudes. La Bella salta como un gimnasta en el Lram-
polín, da como un trompo; la Vcnerini salta como el colibrí que apenas mueve el 
tallo de las flores y gira como el pétalo que el céfiro arranca de Ja corola de la rosa. 

Las demás bailarinas siguieron brincando cruzadas de brazos y moviendo la cabeza 
con diferemes compases; sus U'ages de marineros les daban cierta gracia, si algún día esas 
sílfides aprenden a bailar podrán formar algún día boniLOs cuadros coreográfi cos. 

Enrique Chávarri "juvenal". 

* 
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Crónira de fa Ófwm. 16 de novie111hre. 

Respecto del baile, nada se puede pedir mejor ejecut.ado. La Sra. Vencrini reune a 
la gracia y la la seguridad y firm eza , que constituyen la excelente bailarina. El 
Sr. Orssini í sic], de quien ya nos hemos ocupado otra vez elogiando su mérito, bailó el vier-
nes de una manera que llamójust.amcme la atención. Después de haber hecho pasos difi-
cilísimos <.:011 una facilidad y fuerza asombrosas, le vimos tejer cuan.as, y, por último, 
sex1as, con una limpieza y perfección notables. El público aplaudió est.repitosameme a la 
Sra. Venc rini y al Sr. Orsini, y sal ió satisfecho del buen desempeño de toda la función. 

Aiccto de Zam acois. 

* 
1877 
Charlas de los Do111.ingos. I O de junio. 
El jueves, para compensar a los abonados del sus to del tercer Poliulo, se prescmó la 

bai larina de la compañía, Srt.a. Adela Boni, seguida de oU'as cuatro bailarinas del país)' 
del eterno 'hanquilino Herrera. Presentaron una cosa que los programas llamaban 
vertim ento La Srra. Boni es una joven rubia, esbe lta, de simpática fisonomía, 
hri nca con más agilidad que gracia, y \istc con bastante elegancia. En cuanto a las otras 
bailarinas, para ser del país, no son malejas. El público Luvo su momento de gorja con Don 
l'ranquilino Herrera, el general en jefe de la troupe danzame, a quien impedía desarro-
lla r toda la fuerza de sus saltos y toda la energía ck sus boles. Decididamente el caballero 
1 Icrrera no es del agrado del público, cada vez que sale se le ríen, y lo mismo sucede con 
los demás bailarines. 

Y es10 se nos dice pasaba hace poco en 1.odos los teatros del mundo, hasta el gr<1do 
que ya en las compaí1ías de baile no se presenta ningún hombre, sino que visten a las sílfi-
des de chaque tilla y pamal6n y todo queda perfectamente arreglado. México, como todas 
las naciones cultas, quiere seguir es ta costumbre; no tole ra yJ en la escena a los bailarines, 
eso sí, los tolera en la política y aun ellos por lo gene ral son los niños miniados de los go-
biernos. Si Tranquilino I-le1Tera quiere dar una pirueta en el foro del \iacional al momcmo 
le si lban; si un lcrdista o un iglcsista quiere hacer una evolución en el foro del porfirismo, 
desde luego es un gran señor y se le acoge con grandes reverencias. 

Convenzámonos, los bailarines no sirven ya para los teatros desde que han pisado los 
palacios. Cucslión de tiempos y de moda. 

Enrique Chávarri 'Juvenal". 

FJ Mo11itor Republicmw, 2 y ló de noviembre, 1873 y 10 de junio, 1877. 
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j) DANZA TEATRAL: BELLE ÉPOQUE Y PORFIRIATO 
(1880- 1910) 

1880-1892. Manuel Gutiérrez Nájera. Las "comedias de magia" , Giovanni y 
Arnalia Lepri y el ballet. 

1880 
{/r¡ rnsayotr.atml 
Las 1mUeres }' las comedias dchcn \'ersc dcsdr lrjos. 
No me arncrdo quién -debe hahcr sido 1111 sabio- dijo que no ha)' hombre grande 

para su ayuda ele cámara. César en bata , y hasta sin bala, era un hombre pcrfcc1amcmc 
insoporütblc . Sócralcs solía lc nr r sus cl chilidadcs. A és l<' le p<'gaha su mnjcr. l-':s<· era suc io 
como calh's de Venecia. Aquél sr 1r1iía el pelo . El ck aquí, u n gran orador, vivía hajo 
el do minio ele su suegra. El de acá, 11 11 guerrero insigne. trmhlaha ruando veía un ratón 
al lado s11ro. El ele mis a llá, un poc1a crisLiano, un trmr.idor gc111i l enamorado del ideal )' 
la belleza, no creía en Dios , ni en el dia blo, ni en el amor. ni en nada. Cada uno dr t•sos 
seres nm·elescos que nosotros imaginamos en nuestra fantasía , y a q ui enes a1ribu imos la., 
más rar.is y exóticas vi rtudes, 1jene su rac ión de pequeilcccs )' debilidades como cua lqu ier 
hijo de \'ecino; estornuda, 1ose, se sur na es1Jcpi tosamrn1r. ticnr clirnies posti zos, lrnr le 
mal... ¡Vaya us ted a sallC'r si bajo la capa de un Pablo o dr un Romeo se esconde un don 
l-lcrmógenes a cana ca bal o un pacífico hosirza re tirado del comercio! Par.:1 conservar la'l 
il11.siones, es necesario que nos alejemos de los ídolos. Si cmramos en los secretos d e la 
Pito nisa y qu eremos el \'C lo d e lsis ¡adiós ilusión! ¡acli(Js me n tira! ¡adiós engaño! 
Lector, )'O sé lo que le digo a lL'ited; no mire nunca las comedias e nu·e ba'it.ido res, sobre 
todo, si son comedias de magia. 

Anoche nad a menos -<;ra viernes ;día aciago!- pasómc por las mientes Ja ocu rre n-
cia de asist.ir a l ensayo general de La m/01110 mca11toda. El estaba a medi a paga, quie-
ro decir, estaba casi a oscu1as. ;Y si usted qué íco es un tra tro a oscuras! La luz es la 
sobenrn a de las magas. Desde la luz de sol que nos engaña con Jos colo res, esa superch r ría 
de Jos oj os; ha.st.a la luz de gas, ese ou·o sol de invención humana, que nos hace morirnos por 
las baila rin as, 110 ha}' l111.11ing111rn q ue.: no sea una supH'ma t' 111haucadora. Parece me111i ra: 
mas para ver más claro, t.ienc 11110 que cst.ar n1/1E dos lllrts. La luz es el Cffor, es Ja mcn Lira, pe-
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ro ;es t.a n agradable la mentira! Yo odio la verdad; debe ser rea; la prueba es que siempre 
anda escondida. En cambio la mentira y el engaño andan siempre del brazo y a luz plena. 
Poco se me da que las mujeres no sean bellas si a mí me lo parecen. Argensola decía que 
ese ciclo azul que todos vemos, ni es ciclo ni es azul. Yo digo que esos rosu·os encarnados 
y li ndos que nos traen locos con sus guiüos, no son lindos ni encarnados. Ma'i ¿qué impor-
ta? La luz , esa suprema embaucadora, nos pinta wdo de color de rosa y mientras haya luz 
somos feli ces. ¡No me apaguéis la ve la! 

El teau·o estaba ca.si a oscuras. Para ver mejor, me apoderé de una de las butacas late-
rales. Delgado, confundiéndose en la sombra, llevaba la batuta. La cortina estaba abada, 
y en el foro movíanse continuamente informes bultos. Poco a poco íuéronse mis pupilas 
habi tuando a aquella misteriosa penumbra y ya pude ver más claro. Burón, caballero en 
una si lla de modesta paja, dirigía la escena. Era el marqués de Villena, un marqués de 
Vi llena con leui-sac y sombrero de copa, ¡vamos, un marqués de Vi ll ena a la moderna! A 
su lado había una 1nesa, presumo que desvencijada , que servía de pupitre o buíe tc a 
Alberto Bernis. Carolina Fernández, en lutada, aguardaba con ejemplar paciencia su u1rno 
en el ensayo. La señora Fcrnández en el ensayo y fuera del ensayo, a plena luz y a plena 
sombrn, es una actriz de méri to indudable y una dama de peregrino pone y singular do-
naire. Más allá distingo, destacándose en las tinieblas, unos cabellos rubios. Ya ustedes 
habrán ad ivinado ciertamente que son los de Sofia Alverá. Sofia es de las muy pocas que 
resisten a la prueba terrible que padece la actriz fuera del teatro. Se puede impunemen· 
te mirarla y conversar con ell a de telón adentro, sin que las ilusiones, mariposas seglm 
dice el señor Cano, pierdan el lustre y brillo de sus ala'!. Yo siempre temo subir al cuarto 
de una an.ista. Me maravillan poco Jos gabine tes químicos. Suei10 hallarme con el boudvir 
clegaru.e de una dama, y despierto en el laboratorio de un alquimista. 

Pero la señora A1verá es igualmente bella e igualmcme amable a la luz que ilum ina 
el escenario y a la luz que il umina nuestras calles. Sólo que en las calles, Sofía es la mari-
J}()Sa que anda; y en las tablas la mariposa que vuela. 

Don Domingo García, que no se da punto de reposo, recorre todo el foro como una 
bola de azogue, alienta a Jos perezosos, dirige los cambios de decornciones, habla con la 
orquesta, sube, baja , cone, viene, vuelve a ir... ¡por Dios, don Domingo, va usted a caer en 
cama! hombre vdle las minas del Perú para una compañía. Está en todo, prevé 
ef'enos escénicos y sabe prepararlos, no se le escapa nada, se sabe su papel y el de los ou·os. 
l labrá que proponer una reforma para cuando se rci1nprinia el ca tecismo de Ripalda. En 
donde dice: contra pereza, diligencia, léase: contra pereza, García. 

Re pito que estoy punto menos que a oscuras y que por consiguiente no puedo darme 
exacta cuenta de las decoraciones. Sin embargo, los telones que a media luz n1c parecie-
ron excelentes, hoy deben parecerme espléndidos, soberbios. Presumo que la mise en srhu 
de /.a m/Qma encantada se rá perfecta y compleúsima. Aquella grura , bajo cuyas pin-
tadas creí senti r la humedad de las cavernas, es probable que esta noche me cause unas 
Lercianas. Ese infierno todo rojo y encendido, con sus monstruos muy semejantes a 
algunos sabios que conozco, si aye r n1e hizo sudar, hoy logrará de seguro derreti rme. Deco-
radones hay, según ro pude colegir, que merecían un cuadro. Todo el atrezw-para hablar 
en lenguaje de pro<¿ramas- es espléndido. Los ba iles es1án pcríectamente ensay.idos, 

-288 -



DAN7.A Tf.ATRAI.; IH.1.U . ÜOQUE V P ORFlRIATO 

Lep1i merece un medio nuevo, algunos de esos bailes, especialmcmc de la 1..arabanda in-
íem al del segundo acto, son complicaclísimos y re<1uieren un es tudio detenido, sobre 
iodo, cuando hay que aleccionar a más de cuarenta chiquillos y gandules que maldi to lo 
que cmiendcn del an e coreográfico. 

Pero nada hay más desconsolador que una comedia de magia vista en el ensa)'O. Aq ue-
ll as ninías que aparecerán aladas y lige ras, son cuamas coristas imposibles. El mar-
qués de Vi llena está íumando un puro de la vuel t.a abajo. El rey supremo de los 
tiene un sombrero de Panamá precioso. Los diablos)' demonios andan de paktol, y sobre 
iodo, en medio de las ll amas, tan frescos como si se bai1 ando en orchata de 
tuías . Los angeli tos son unos cuamos pilluelos, algunos en ca lzo ncillos,}' o tros, los 
con el pantalón roto o remendado. Si no me eng-t1. i1 0, aquél es el chicucl ín que me pide 
siempre la vuel1.a cuando salgo del teatro. ¡El mismo! Ese 01ro me ha vendido anoche dos 
caj as de cerillos y un ejemplar de las M f'morias de Merofico. Aquél del parche encarnado en 
una parte <]Ue me ca llo es el hijo de mi portero. ¡Dios mío! Si así son tus ángeles ¿cómo 
se rán tus diablos? Pero ahí los diablos son exactamente los mismos. Cambia la decoración. 
y 1oda la w rba de pilluelos que poblaba el ciclo baja a poblar el inlierno. Allí esl.án más 
razonables. Por lin, se encuentran en su verdadero puesLo: ¿no \'e usted qué negras tir ne11 
las tuias? 

Las Lransformaciones se hacen siempre lorpemenle en los ensayos. El escotillón se 
abre media hora allles o media hora después del inst.ante reque rido. ¡Aquí -dice Garda-
me transformo en '1eja, y se queda tan fresco! - ¡Aquí, me transformo r n diablo-}' lo 
mismo! -Que salga un diablo y que 1ne arranque Ja cola, y sale un buen gandul con r l 
sombrero roto, y pasa la mano por los fa ldones de García. -Pero, hombre ¿qué sucede con 
esa pierna?- Yun mozo encargado de mover la pierna del gigame, contcs1.a con un sonoro 
ronquido. - ¡Los espíritus del aire! ¿En dónde se han metido los espíritus del ai re? - ¡Que 
no platiquen las nin fas con los end riagos! -Síllide, hágame usted el fa \'o r de soltar a ese 
chicuelo ... qué ¿le es1.á usted dando el pecho? Pues ahora la necesito para el grupo linal, 
suelte usted al muchacho}' que le dé de mamar esa ou·a nin fa que esr.á all í. - ¡Y esos con· 
denados ánge les que no vienen! -Vamos, adenU"o los porta palanqu ines ... pero, por Dios, 
cojan el palanquín con un pañ uelo, ¿no ven ustedes que se esr.á manchando con el con-
taclO de esas manos sucias? -Que salgan ahora los pájaros azules. ¿Por qué no vi ene aquél? 
¿Porque se está remendando los pantalones? ¡Yo le remendaré las costillas! - ¡Hola, ni11ías 
del apoteosis, a la escena! (las ninías del apoteosis se han qui1ado las medias para rell e-
narlas de algodón, )' por consiguiente no salen a Ja escena). 

¡Ah! si sois voso tros de esos espectadores crédulos que se piensan e imaginan lo que 
miran en el teatro como real y verdadero , si no queréis perder las ilusiones, no v-ay-.íis a los 
ensayos del teaU"o. Yo <]ue, aunque joven, )1'1 voy siendo vi ejo, he ya muchísimos en-
sayos, unos en el tea tro, como el de la redQma encantada; OU'OS, los más desconsoladores. 
en el mundo. Las cosas que se miran entre bastidores, son muy uistes. Aquel orador qur 
1.amo aplauden en las y que es tá designado para próximo ministro , hahla mu} 
fue rte en los ensayos, mas no ta nto que sofoque la voz chillona de l apurn c, <]ll e te dice 
pausadamente su discurso. Aquel poe1a insigne, jamás ha hecho un verso. Ese hom lm· 
honrado, esquilma honrndameme al prójimo sin que nadie se emere de ello , y roha a 
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manos llenas cuando alguna ocas ión se le presenta. ¡Qué hermosa es esa mujer! ¡Menti ra! 
Yo la he visLO en el ensayo general drl 1ocador, con el cmis ajado, los labios amari llos, en 
la cabeza un mechón de pelo grande como la palma de la mano, )' en la boca una doble 
hilera dt die1ues postizos. ¿Sabe usted por qué será rninisu·o don Perengano? Porque su 
esposa es amiga í111ima del presidente. ¡E.so sí! Todo cs10 puede ohser\'arse en los ensa)'OS, 
pero llegada la hora de la represemación, cada cual loina su pape l en sr1io. Viene el oropel, 
la lu z, los ángeles dr 1.alco, la pintu ra; hay ho1nhrcs honrados, ge11cralcs val ientes, mujeres 
l1011estai;, políticos grandes esrri1orcs ... Pero yo que he estado acechando dentro 
de bast idores, río socarronamente como Rahclais: ;no me por vi da mía! 

Ya sé que ese coro de vírgenes suele ser una agrupación de busconcill as; que esas 
af reas ninfas, ni son afreas ni son ninfas; qu r aquel rjl'rriro de guerreros es nn ejércilo 
ele sac risianes; que el general a quien lle\'an en triunfo, sobre ;íureo palanqu ín, no se ha 
ha1i do nunca; que ese hombre honrado llenos los bolsillos con el dinero de los 
den1ás; que ese político es un ma ndria, ese escritor un ignonime ... SO)' de confianza, 
conozco LOdos los secretos, he visto los resortes de la maquinaria, no ¡>odéis enga iiarme 
porc¡nc hr asislido a los rnsaros. 

Allí un galán dr huena fe , habla de amores a una linda polluela de vei nte a1ios. La 
nii1a baja los ojos. ;Pues no se ha creído que los baja de vergúenn! ¡Y no ve que 
k está mi ra ndo los holsillos! Fidias había esculpido esas tres estatuas. Eran las tres gracias 
)' represe ntaban a las tres mltjeres más hermosas que hahía en Atenas: una era Lais, la otra 
era As pasia, la última, jerinca. Aquellas tres estatuas habían sido esculpidas por orden de 
Alrihíades. Cada maúana iha J\lcibíadC's al rallcr de para exigi rle que le emregasr 
las esta tuas: cada 111ai1a11a Fidia.s daha una excusa nueva a Alc ibíadcs. Y es que Fidi a.s 
amaba con el alma sus estat uas; eran carne de su ca rne, sangre de su sangre)' alma de su 
alma. Di fería el momento ine,irablc de la separación, p1 qile no le era dado quedarse con 
sus estawas 1oda la vida. La venta eswha hecha. Alcibíacles había dado el dinero, ya no ha· 
hía re medio. Pero Fidias ama ba sus estarnas y les decía: No, no sois \'OsOlras de mármol ni 
de piedra, sois nutjeres y os amo. ¡Oh sí! ¡Trabajo de mis días, sueiio sin re poso de mis no· 
ches! ¡Ya no trabajaré ro más, romperé mi cince l, porque vosotras sois mis obras rn acsmis. 
}' porque ro he dejado mi genio adormecido ¡>ara siempre en cada pliegue de vucsu·os tra· 
jes blancos, en cada línea de mestros rostros pálidos! ¡Vivid! ¡Amad! Penenccedme como 
}'O os pertenezco ... ¡l\'o, no os comprarán, 110 pueden compra ros, creaciones del artista, 
porque no se compra el genio, no se compra el amor! 

Pero Alcibíaclrs 1eclamó con la j usticia su derecho. Las es1atua-¡ iban a se r arrebata· 
das al anisrn que defendía . Pero Diógenes, sal iendo de su tonel, linterna en mano, 
quiso mediar en la cuestión, y dirigiéndose a las esta tuas d ijo: ellas sean las que 
digan si quieren ir con J\lcibíades o quedar con Fidias, consultemos su vohm1.acr. Todos 
rieron de esta gran locura. Diógenes, impasible , elijo a la.s estatuas: -Fidias es pobre, 
¿queréis quedaros con aquel a quien debéis la gloria)' la inmonalidacl?- Las per· 
manecieron frías y mudas. Diógencs prosib111ió: -Alcibíades es rico: tknc él solo más que 
tocios los reyes del A-;ia j u111 os; ¿queréis iros con él? -La-¡ eslatuas inclinaron la cabeza. 
Eran estau1as. pero al fin ¡t>ran nntjeres! 
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¡Ah, si no queréis perder vuestras ilusiones, 110 miréis las cosas entre bastidores ni en 
e11sa}'os! La vt'rdad es amarga y la mentira dulce. Ha)' muchos ángeles que son unos pillue-
los}' muchos demonios que parecen peor de lo que son. En los ensayos nada puedf" verse 
bello ... ¿Nada? Me equivoco, debía haber excepluado las decoraciones de U1 redoma mcon-
lada y el perfil napolitano de la Ma11cini. 

M. Can-Can 

El Republ1a1110, 23 de mayo. 1880, rn Obms 111. Crómcas )' mlimlos scbu tealm / ( /8i6-
1880), M6cico, UNA.\!, 1974 , pp. 192-19i 

* 
Lo rt'.doma encanf(J(/o 
Con la pluma, me equivoco, con el lápi1. del cronista entre los dedos, trazo estos gara-

batos mientras el suei10, ese grnn perezoso, besa mis pupilas. 
Es la una de la madrugada y acabo de salir de un sudlllorium romanum: vengo del tea-

tro. Las decoraciones de Lll redoma encantada me cominüan danzando en la imaginación, 
cc;nno esos árboles que se perciben por el vemanillo de una diligencia en la noche de un 
"iaj e. Allí es tá Madrid , visto por los tejados. La decoración es primorosa, pero fahan los 
gatos ... y las gaLaS. ¿Qué es aquello? ¿Un drsvá n? ¡Naturalista como una novela dr Emi lio 
Zola! Nada falta: es la habitación de la y la miseria. Aquéllas son las cuc"as de 
Barahona. Siento frío. Me parece encomrarmc ve rdaderamente dentro de una b'ruta. No 
lo ex trañen usLedes; ¡imabrinen que ciena ocasión me he consLipado lerendo t :I desierto de 
hielo, escrito por Julio Verne! La gruta entra en geslación. Mes /1art11rientes! Un poderoso 
hechizo ' 'erifícase, y piedras y árholes se de súbito en oro. ¡l lombre, la 
hechicería era una gran cosa! ¡Lás1ima que )'ll no existan esos hechiceros! Cada piedra, 
como cada hombre wnto en la rea l, se cuhre de oro. Te niendo un brujo a su dis· 
posición, ¿cuámas monedas de oro sacaría esle gobierno del Congreso? 

AClo segu11do: aparece el jardín de un gran sei'1or ... /Jas de 1iouveau.1 Viene en seguida 
la entr<1.da de un lugarejo .. . Esta, si no recuerdo mal, es la decoración mejor pintada de la 
l?edoma. A aquel arco espar1ol, niuy espaúol, no le falta más que derrumbarse. E.se retablo 
pucsLo en la frente del arco para sign ificar que el pueblo es buen cris tiano; con sus cor-
tinill as emreabiertaS )' sus flores, me obliga a descubrir inconscientemente mi cabeza. La 
ve ntana, con sus ti estos de humildísi mo barro, sólo aguarda el lindo rosu·o de una campe-
sina, fresca y colorada, que, regadera en mano, salga a rociar las rosas y claveles. 

Pero en las comedias de magia apenas se tiene tiempo para ohser\lar de paso las deco-
raciones. El espectador viaja en ferrocarril y casas y cam piñas y ciudades, pasan ame sus 
ojos como llev<1clos por huracanados Estábamos a la cn lrada de un lugarejo, }' 
henos ahora, no a la entrada, sino en el seno del infierno. 

Yo creí que el infierno era peor. Francamente hablando, no es tan malo. Sólo que los 
diablos son tan necios y cerrados de mollera como los hombres que rn la ti erra. 
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La decoración de l infierno es una orgía de rojo. Todo es rojo como en el horno de una 
ferrería. E.sos monstruos de boca gigan tesca, abie rla siempre, me parecen cesantes que 
piden a gri tos de comer. Allí está la barca de Carome, la laguna Estigia, las orillas del 
Tárlaro. ¡Este infierno español, excepción hecha de los diablos, es el infierno de Ja Fábu-
la! Involunt.ariamente busqué a Paolo y Franccsca, pero no est.aban. Seguramente sa lieron 
a tomar el fresco. Yo no sé si en aquel infierno hace calor, pero en la sala lo hacía horrible. 

Ae1.o 1.crcero: tcnt'mos a la vista el gabinete de un castillo feuda l. Me parece est.ar le-
ye ndo una novela ele Manuel Fernándcz y Gom..ález. En uno de esos sillones, románticos 
pur sang, podría leerse el Vértigo, de don Gaspar Núilez de Arce. Todos los delalles son de 
admirable verdad, como los de un lienzo de Vclázqucz. Los muros del gabinete se abren res-
peLUosamente para dar paso a las virtudes ... ¿Virtudes en un castillo feudal ? ¡Don Juan 
Eugenio 1-lanzenbusch está chocheando! Pero, ¡Dios mío! ¡Qué feas son las virtudes! 
¡Comprendo por qué hay lan pocos hombres virtuosos! ¡Decididameme prefiero la-; dia-
blesas! 

Suena el silbato de l maquinisla, y de improviso me hallo en un campamento. Yo, 
como muchos generales que eslaban en el teatro, era la primera vez que veía una cosa de 
ésas. ¡Imposible, pues, que diga si el campamemo eslaba bien copiado! Como pintura es-
cenógrafa, es magn ífico. 

Pero lo mejor es, indudablemente, el Casti llo de la Cabeza Encant.ada. Si Théophile 
Gautier hubiera sido pintor, creería que aquella decoración era obra suya. Es un capítu lo 
del Ca/Jitaine Fracasse hecho pinuira. 

Acto cuarto: seguimos visitando el Caslillo, como almas en pena, y ya nos pasean por 
las ruinas, ya nos suben a las galerías. Estamos como el gobernador de Veracruz: 
¡encastillados! 

Felizmente, vienen después cualro decoraciones que son cuaLro lienzos de VlatlCau; 
las cuaLro eslaciones. Ese 1clón mso al que le falt.an sólo unas cuanta<; docenas de nihilistas, 
es verdaderamente espléndido. Hay en él más nieve que en el corazón de una coquet.a. Y 
aquella admirable jaula, llena de pájaros, digo, pájaras preciosas. ¡En esa j aula viviría dos 
meses! 

Llegó Ja decoración del apoteosis, que es como la de todos los apoteosis, y el telón 
puso fin a la Redoma. 

Saqué el reloj, y era la una. Sal í luego a la calle, y el desengaño, embozado para no 
constiparse, me aguardaba en el pónico del 1.ea1ro. ¡Creí est.ar en París, y estaba en México! 

Ahora recuerdo, que Jo que más me agradó de Ja /Moma, fue Ja sei"1orila Mancini. .. 
¡Dale con las equivocaciones! Fue la parte rnreográ íica. Lepri ha ensay.1.do con primor 
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esas danzas complicadís imas. El minufl del beso en el acto segu ndo es una verdade ra fili-
grana. Me agrada mucho más que los idil ios de Teócrito. Aquellos pastorcillos de jubón 
azu l me parecían de porcelana, pero de porcelana de SCvres. 

¡Ay!, pero había una pastora, ¡qué pastora! ¡Por Dios, seúor Lepri, déla usted de baja! 
Es una pastora gruesa como un tone l de cerveza alemana, y baja como una casa de vi llo-
rrio. Tuvo el d irector la buena idea de colocarla en la sq,runda fila. Pero aun allí deslucía 
el cuadro. 

No así la señorii_a Mancini, que es una morena, capaz de hacerme odiar a las rubias. 
Esbeli_a, ági l, gallarda, recone el escenario traveseando como una locuela. Dos noches de 
invierno tiene esa seúoriLa en las pupi las. Lo dicho: la Mancini es deliciosa. 

No tengo ya tiem po ni espacio para hablar de los trajes. Espero que algún sastre y 
alguna modisi_a me envíen preciosos datos para ocupanne de este asunto en la crónica 
más próxima. Tenía un cartucho de bombones que emrcgar a Sofía Alverá, pero el t.icm-
po ha pasado y time is '/lwney! 

No hablaré, pues, de la ejecución, que íue excelente. En las comedias de magia, los 
principales actores son las decoraciones y los irajcs. En wamo al argumcmo ... ¿qué? ... 
¿tiene argumento La redoma encanlad(l? .. 

M. Can-Can 

La Vm: ik Espmia, 25 de mayo, 1880. Obm.s 111, Cró1iica5 )' artícu/QJ sobreteatm I (18i6-
1880), México, UNAM, 1974, pp. 198-201. 

* 
Otra vez: La redoma encantada 
Scribe -aquella máquina de hacer comedias- decía que era malo todo drama que 

tenía absolu ta necesidad del diálogo para ser comprendido, y no podía ser relatado al 
público con simples gestos, según su original teoría; el diálogo y el esti lo son cosas plena-
meme secundari as, cuando no indi fe rentes, en una comedia o en un drama. Bien es ve r-
dad que si nos detenemos a rcíl cxionar en la lengua que hablaba en el 1eatro el amor de 
las "Mil y una comedias" , se nos ocurrirá contesLa rl e con la fábula de Lafomaine: Vous iles 
01fevre, Monsieu r.Josse! 

He conocido a un 1enor que al caer Ja tarde de su cancra dramática, cuando su gar-
ganta no desmigajaba ni un solo sonido apreciable, sostenía que para cantar bien la voz 
era un obstáculo. Mas de cualquier suene, no puede negarse que la frase de Scribe tiene 
algo de bueno. 

¿Quieren ustedes convencerse? Pues t.ápense perfecLamente los oídos y asistan a la 
re presentación de una comedia cualquiera desde el rincón más escondido del más ocul-
1.0 palco. Tart ufo y /-la miel, que eran dos grandes cimas del arte dramático, han de parecer, 
observados de aquel modo, dos sublimes pa11tomimas. Porq ue est.e arte del gesto , éste que 
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Scribe anteponía localmente al de la palabra, cs1.c anees también una form a dramática 
sui gnmis, que aplicada a los asumos de la mi lOlogía ant.igua y moderna, puede dar pre· 
r iosos resultados. 

Parece, con cfeclO, que esta lengua muda, es la sola que convie ne a esa familia de 
espíritus clemen1ales, dispersos en el azu l de la aunósfcra, en el crista l de los lagos, en las 
profu ndidades de las minas; ¡dríadas, nin fas, silenos, ondinas, síl fides, koboldos! Haced 
que eslOs seres hablen como nosotros, y creeréis en lo grotesco; pero presentadles expre· 
sado su pensamiento por medio de los gestos y las danzas en el baile, y dejáis a la il usión 
espacio libre, y a las idealidades aire en donde volar en alas de la música. Esta lengua del 
silencio posee además sus cifras y sus anotaciones. Por algo se le llama coreograjia. En el (¡J. 
ti mo siglo, y aun creo que a principios de éste, la pan.e coreográfica de una ópera, fiel y 
precisameme tra nsc ri ta en caraCleres espec iales, se conservaba en los arch ivos del teatro 
ni más ni menos que las grandes pani1uras del re pertorio. 

Andando el tiempo se olvidó esta ciencia. Ni la parte coreográfica de los bailes, ano-
i.ada por medio de cifras y de signos, se guardaba; ni los maestros sabían ya leer aquellos 
viejos cuadernos, en los que estaba la clave de otrns danzas y otras mímicas. Cuando un 
empresario francés, pa ra citar algún ejemplo, quiso poner en escena La sílfide y El diablo 
cojuelo, fue necesario componer nuevameme figu ras, pa'ios y pantomimas. Sin embargo, 
en aq uel enlOnces todavía vivían las dos il usu·es inié1vre1.es de las obras que acabo de citar: 
Fanny Elssl l]cr y María Taglioni ; pero ninguna pudo ayudar a la representación ele aquc· 
ll os viejos bailes, porque los pies, que tienen mcuioria como el coruón, también como 
éste ol vidan. 

Y cuémese que inve ntar en achaq ues es pumo menos que imposible. 
Nada más estrecho}' limitado que el campo ele la danla: cuando se agota la an tigua fábu-
la, rccürrese a las leyendas de la Edad Media. ¡Fuera del Olimpo y de Brocher no hay sal-
vación! Ondi11as o náyades, sa lamandras o tritones, el baile no ptwde salir de este doblr 
111undo de lo sobrenatural. In rdJus lwmanis esl quidam circulus. Pero es t.e círculo , ¡cuántas 
veces también se ha descrilO! 

Sería un estudio a propósito para un escritor de ingenio, el parangón entre el baile 
íJUC agrada en nuesu·os días y el baile heroico y pomposo del siglo XVIII , tan en armonía 
con las escalinatas, las tenazas y las aguas de Ve rsalles, con aquel mundo de preciosas 
rid ícul as y de gr andes señores con peluca. Entonces se ll amaba a ese género de bail e, el 
baile Scudiry. "La vida es sueí'10\ dijo Calderón , y precisamente por eso me enamoran 
los bailes de cspec1ácn lo, carri l por donde podemos escaparnos del prosaísmo de la vida: 
f'l bai le es la vida, porque el bai le es un sueño. 

·iodo es10 y mucho mcis que rn e callo reco rdaba ta otra noche, al salir ele la tercera 
representación de La redoma e11ca11lada. Francamente, il signore Lipri, direc tor del ba il e, 
merece una mención honorífica y un premio. Aque llos bailes están pcrfeci.ameme ensa· 
yacios, sobre 10do el delicioso minuet del segundo aClo, cuyos pasos y posturas parecen 
trazados por el pincel de Waueau; la sarabanda infe rnal, el complicado baile de las mari· 
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posas, y todas las danzas de chiquillos, 1.a n dificultosas para un pobre di rector, especial-
mente en México. 

En el paso a dos del segundo aClo, tuve también ocasión de apreciar debidamente la 
extremada habilidad de Ja se1lori1.a Amalia Lepri. La seflorita Lepri es una verdadera artis-
ta coreográfica. Tiene alas en los pies como Mercurio, es flexible como un bambü, y ligera 
como una go1.a de azogue corriendo por las tab las. 

Más de medio minuto logra sostenerse sobre la pun ta de los dedos del pie derecho, 
y de este modo, si n perder un solo compás, V'J de un extremo a otro del escenario, tour de 
force, que vale a la señorita Lrpri un entusiasta aplauso. 

En este paso a dos, el público aplaude hasta ra biar: primero, la ha bilidad de Amalia 
Lepri, y luego Ja cara picaresca de la Mancini. Un danzarín fanático, se volvería loco por 
los pies de Amalia Lcpri. Muchos que no son ni danzarines ni fanáticos, ya se han vuelto lo-
cos con los ojos de la Mancini. 

De las decoraciones de Li1 redoma encantada no puede hablarse en una crónica. Con 
su descripción ll enaríamos el periódico. Prefiero aconsejar a todo hom bre prudeme que 
mediant.e un du ro o peso y medio , se proporcione el gusto de ve rl a por sus propios ojos, 
en vez de pasearse fantásticamente en mi compa1lía, ya por los tejados de Madrid con 
Garabi to, ya por las profundidades del infierno con don Jai n Cornejo. No quiero 
si te ahora con la imaginación las cuevas de Barahona, ni que ernre al Casti llo tenebroso 
de la Cabeza Encantada, ni que se detenga a exam inar la ermada de un luga rejo, telón de 
primer orden que ha pasado casi desapercibido para una no pcquefia porción de los es-
pectadores. 

De todo esto, o se juzga con ojos propios, o no se juzga. Lo mismo digo de los trajes. 
¿Para qué había de intenta r el describirlos, si al fi n y al cabo, a vucl1.a de cansadas descrip-
ciones, nadie había de fi ngírselos tales como son? El vestuario es verdaderamente lujoso. 
En general, jamás habíamos visto en México una comedia mejor monlada que la Red-0111a. 
¿Tendrá esa redoma el líquido que da la vida y el oro, para la empresa? Creo que sí. 

Lo que me extra1la es la actiLUd de una pan.e del púb li co, du rante Ja reprcscmación 
de esa ingeniosa magia. Todos confiesan que la mise en scene es excelente; pero, echándo-
la de críticos, agregan: ¡Pero qué gran bobada! ¡Si esto es para niños!. Semejantes puri-
tanos del arte que es tuvieron a punto de silba r La calle de la Montera y que aplauden todas 
las noches Robinson y Los be?ganles, se han divertido como el que más con las decoraciones 
y los bailes; pero concluido el aeto s11 conciencia de artistas se re bela y tienen que deci r 
en voz muy alta: ¡qué fastidio! Sin embargo, sólo en México pasa esto. En Europa, una 
magia, una féelie, como dicen los franceses, es un espectáculo tan apreciado como OlfO 
cualquiera. Va a admirarse la mise en scime que se ha elevado a la categoría de una ver-
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dadera ciencia. Y el público aplaude y se sin que por esto crea que amengua en 
nada su integridad anísiica ni comprometa su nombradía de hombre entendido. 

Yo, por mi parte, dec laro que me divierto grandemente en una magia, siempre que 
esa niagia sea como la !Wdoma, como también me deleito lerendo los cuentos de Perrault 
y !As mil y una noches; como me encanto cada vez que recorro las pági nas sombrías de 
l lorTm an y Edgar Poe }'el Salw11bó, de Gustavo Flauben , y la N(!ve/11 de la momia de Gautier, 
que no son más que dos soberbias magias en que la pluma hace oficios de pincel, y de pin-
cel maestro. 

Si comedias como la Hed1J11w sólo agradan a los inocentes, Herodes olvidó degollar a 
uno, y ese uno soy ro. 

M. úm-Can 

El lli:puhlicmw. 30 de maro. 1880. ObrID fil . Cró11ims y 1lflirulos solrre /.t(Jlro I (1876-
1880). UNAM. 1974, pp. 202-205. 

* 
Vieja y nueva temporada. 

[ ... [ 

Amalia Lepri , ¡a los pies de usted! 
Los carteles, esos grandes e111 bustcros, anuncian que esta noche es su fun ción de gra-

ci a. Francamente hablando, yo no lo he cre ído. Para <pre la empresa diera beneficio se 
neces itaría que el Harpagón de MoliCre resucitase}' que se g-.i.sra ra en una cena cinco duros. 
La em presa es partidari a de Ja economía. Tiene pe rfccrninente ce rrada su gavera y no 
da Ja llave a nadie. Los beneficios son un mito. Si Burón no pane ele la empresa, 
tampoco lo habría tenido. No hay más bene ficio posible que el de Bernis.* ¡Señori ta 
Lepri, mi l perdones! , pero lo que es yo no creo ni por un instante lo del beneficio. 

Usted l1 a prcs1aclo hondadosa111 en1e su nombre para que la empresa lo emplee conio 
un anzuelo y arrape con su ayuda un número más o menos grande de cnu-aclas even tuales. 
Lo !mico que habrá usted ganado, seii.orita Lepri , en la noche de su beneficio, son los 
regalos y obsequios de amigos y admiradores. ¡Pero hay 1;111 pocos amigos en hLS noches 
de benclicio! ¡Prodncen nues tros jardines 1antas ílores! Los aplausos sí que se dan a ma-
nos abiertas - ¡como que no podrían darse a manos ce rradas!- , pero los aplausos ni cues-
tan un solo ocharn ni se coti za n a ningün precio en los mercados. Seilorita Lepri , usted 

más que apl atLSos, más que ílores, usted merecía un benelicio Sll)'O, perfccramen· 
te SU)'O, no un bene ficio como éste, de Ja empresa. 

Pon¡ue usted es una anista danzan te de primera línea. ¡Usted no corre, no salta, no 
ba il a, vuela! Al ve r a usted en el tablado, se a la memori a aquellos versos ele Mussct: 

• Albeno Bernis, empresario de la Compai1ía Dramática del actor Lcopoldo Burón. 
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Quand, sur le l)theron, la Bacclianale anlique 
Des ji/Les de Cadmus dénouail les cl1eveux, 
On la{i{ssail la beauté danserdevant lf.s dieux; 
Et, si quelque /nvfane au son de la musique, 
S'é/anfail da ns üs rlwe11rs, la prélresse im¡mdique 
De son thyrse de fer fmppail l'audacie11x. 

Yo he dudado muchas \'CC<>s, Amalia, al ver a usted, si es 1mUer pe rfcc1ame ntc cor· 
pórca, como las demás mujeres, o si pertenece a una escala i111 ermedia enu-e los se res 
humanos y los espíritus. Porq ue , nosotros, pobres monales, agobiados por el peso de una 
inmensa columna atmosférica, atraídos por la secreta fuerza de Ja tie rra, no habríamos 
conseguido, por mucha que fuera nuestra lige reza, dar esos prodigiosos salios, mecer· 
nos como usted se mece en el aire, ni hacer esas maravi ll as de sol tu ra que provocan los 
aplausos del parterre. No, Amalia, usted no es mujer: se r;í sílfide, o Will i, o lo que se quiera, 
pero usted nos cngatl a con una apariencia humana, }'es usted espírilu. 

M. Ca11-Ca11 

El H.epublitrmo, 25 de ju lio, 1880, Obras 111 , Ciánicas)' f/rtie11fos sdn"e teatro I (18i6-
1880), México, UNAM. 197'1 . pp. 259-260. 

* 
El canean y /ajota 
En el observatorio de los ociosos }' mal entretenidos, se ha podido ver durame es ta 

semana un especial fe nómeno de bas1idores: el ecl ipse parcia l de la Ctci tuera 
cela, decía Víctor 1 lugo: Paca Manínez ha 1na12do a Elisa Mancini, decimos hoy nosoirns. 
El pa5o a dos se bale en retirada derrotado por !ajota. El cam po del proscenio queda por 
Aragón. ¡Santiago y cierra Es pú ia! Los ba il es italianos)' las pamomimas parisienses corren 
ave rgonzados anle la rnúsica sandunguera de la jOLa. Desde que el telón se ;1l za )' apare· 
ccn en las tablas unos cuantos alegres estudiantes, con sus raídas sotanas)' punleando la 
bTtli ta rra, el públ ico se mueve inquieto en las butacas co1no si una legión innúmera de 
hormigas hubiera tomado por asalto los as ientos. Ne me chatouillt.s pas, como decía Mada-
me Geoffroy. '!Odas las cara-; pónense halagüeúas, )' hasta e l semblanle de la seüori ta X, 
que jamás sonríe, se v-.1 desarrugando lcntamemc. Los calaveras retirados que ocupan casi 
siempre las lunetas late rales, se incl inan para ver mejor en un verdadero éx1.asis. Sale, por 
fi n, la Paca. El pl1 blico prorru mpe en un aplauso y hasta los hombres se rios que due rmen 
por la tarde en e l congreso}' dogma Li zan en la ca ll e de Plaleros, limpian con la punta de 
su pañuelo los anLeojos, para aproximarse visualmente a la graciosa bail ari na. Las notas 
regocijadas de la jota, cosquillean ca ri úosamentc los oídos. No hay en toda la sa la ningún 
semblame triste. ¡Bravo por 

Cae el telón y los espectadores piden a gritos la repe tic ión del bail e. Paca y Frayet 
dan las gracia'i; pero el público impacien t.c no se aquieta , y la jota se baila una, dos, u·es, 
cuatro, cinco \'eces. 
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Esle triunfo es inaudito. El paso a dos en sus mejores ti empos no pudo alcamar estos 
honores ni este aplauso. El público se ha separado en dos partidos: blancos y azules, güel-
fos y gihclinos, Mancinist.as y Paquist.as. Debemos confesar que en la bandería de la gracio-
sa napolit.ana ha habido considerables defecciones. Regagnon )' el redactor de la "Sci milla 
lt.aliana" quieren ser la úl timas velas de este tenebrario. Pero el candida10 oficial de la 
primera temporada ha perdido en gran panc su prestigio, sus más encarni zados defen-
sores se pasan al campo enemigo con armas y bagajes, ni más ni menos que si fueran pc-
riodis1.as o políticos. Sic /ransil gloiia mundi. 

La señorita Manci ni no de be preocuparse de eslas cosas. Muchos siglos antes había 
di cho yd el lati no: l·laúentsua fata lihelli. ¿Por qué no ha de pasar lo mismo con las bailari-
nas? El aplauso del público du ra solameme lo que las frescas rosas de Malherbe. ( ... J 

La sucesora de la Mancin i es blanca y bien formada. Su cabello de color GlSt.atio 
claro, co11 pretensiones a rubio. Baila con ligereza, con menos majestad, es cieno, que la 
morena napolitana, pero con más agilidad )' gracia. Vcrdaderamcn1c, la maroría de los 
concurremes al tea u-o no la conocían hasta que bailó esa famosa jma de los 
Antes se había escondido cau1elosamente en la penumbra de la segunda fi la. Era un as pi-
rante a Ja presidencia, que acechaba en la sombra la primera sit uación propicia para con-
ve ni rse en candidato oficial. Los bailes irnlianos no eran a propósito para ella. Necesitaba 
toda Ja gracia y toda Ja coquetería de esas notas espai1olas para lucir s11 do-
naire y gallardía. El maillot le eswrbaha y le hacían falta los alegres repiqueteos de los pan-
deros y las risas cadenciosas de la guitarra. 

Estos bailes espú10les, digan lo que se quiera, tienen la música especia l de la alegría. 
Son retozones y traviesos como un muchacho de aldehuela. Respi ran salud , como el sem-
blante colorado y fresco de la moza, que , cámaro al hombro, vuelve de la fuente, cant.an-
do bajo el fo ll aje de los altís imos cas1arlos. Serán provocativos, voluptuosos; pero de todas 
suenes, nunca podrán siquiera asemeja rse en inmoralidad a las danzas, refinadameme 
sensuales, ele los franceses y ele los it.alianos. Aquí la mujer huye y el hombre persigue; en 
los bailes franceses el hombre es quien desdeila )' Ja mujer es quien requiere. El baile 
español es el amor lihre, leal y franco, que rompe en explosiones ele alegría, que besa a 
hoca llena y estrepi tosamente, porque besa en presencia de los padres. El ba il e francés, 
por el contrario, es el amor arrancado de su centro , lejos de los valles, del sol y del aire 
libre; es el amor enclaustrado en la atmósfera, u·ascicnde a tabaco, del gabinete sec reto 
de una fonda. La fa ldilla no ll eva ílores natura les, frescas y lozanas, sino ílores de trapo, 
sucias y ya ajadas. Más bien que el amor, es la prostimción. La música no causa esa alegría 
incit.amc y descubierta, que convida a u·avesear sobre la hierba fresca. Al compás de la 
1núsica espa1c1ola sólo puede bailarse con una novia o una buena mota; para los tumultos 
del can-can, cualquier mujer, sea fea o bonita , es buena. No hay bailt• más parisie11se que 
las cuadrillas. No me habléis de la<; cuadri ll as ceremoniosas de los ingleses: eso no es bai le, 
es ejercicio de salón. Para cuadri ll as, las francesas. El parisiense se esu·emece de júbilo 
desde que escucha las primeras notas, como los caballos de guerra al oír el primer tirot.co. 
Después, se vuelve loco. Brinca, salta , se disloca, alza los pies a alturas inconmensurables, 
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griLa , hace comorsiones, mue\•e y desfi gura su ca ra, como si fuese de caoutd1ouc, se olvida 
de su compaiicra, de sí mismo, es un mutleco con cuerda para quince minmos. El inglés 
nace de mal humor; el alemán bebiendo cen1e1.a y el fra ncés l>ai lando can-can. 

Caslro y Serrano decía que el can-can es el champagne de los bailes. Tomad una 
bolella de m1tier; echadle agua y azúcar en abundancia: un poco de alcohol de ese que 
enciende, y un poco de carbono de ese que caliema; cul>rid a la nntier con un veslido de 
gracia, cual si dijéramos la etiq uela de las bodegas del Mame, y colocad encima un lapón 
de modestia bien alOrnillado co11 alam bres o cabellos de oro. En esla situación de jubiloso 
misle1io, aguardad, leniéndola delan le, a que el feslín comience, o como quien dice, a que 
la fo rmalidad de la concurre ncia se v.tyd haciendo insoporlable; y entonces a una voz del 
a11fiu-ión que uaduce exacc.a111ente losse11Limicn1os del concurso, haced que el 1apón sal te, 
Ja eliquei.a se rompa, el carbono prenda el alcohol, el líquido azucar.:i.do se las 
copas giren en torno de Ja ll ebe que escancia, los labios secos se remojen con la turbo-
nada embria¡p.dora del fa lso néclar que comunica el fuego a los bebedores; haced que los 
1.aponazos se rcpilan con cadencioso interv.alo, para que ningún vaso quede VdCÍO, para 
<¡ue la espuma, apenas se liquide, a hervi r, cercana a todos los paladares; haced que 
Ja música rompa en desenfrenos de armonía, que la canción se cle\'e en melodiosas con-
fusiones, que el vérligo se civilice sin vergüenza y sin reparo, que la colectividad se vuelva 
botell a, cslallc en mil vidrios que punzan, pero C]Ue tornasolan la luz caliente del festín : 
hacedlo lOdo esto en el comedor con bolellas, y es e l clwmpagm:dc la comida; hacedlo en 
una sala o en un teau-o con mujeres, y es el can-can del baile. 

El baile español es el aLrevimiento; el baile francés, la desvcrgüe n7...a. Los bailes italianos 
no son más que una gran exhibición de formas. Las mujeres visten a la última moda del 
Para íso. Y -¡cosa rara!- lo que más agrnda en esos bailes es que la mujer vista de hombre. 

Más bien <¡ue bailes son cuadros plás1kos. Las bailarinas , en vez de vestirse para sal ir 
a las labias, se desvisten. Bien es cieno que esta usanza teau·aJ ha pasado ya a los salones en 
Europa. En cienos bailes, al ver entrar a una señora, disfrazada de cana de confianza, esto 
es, sin cubicrla , sue len darme tenlaciones de decirle: se1iora, se ha equivocado usted: el 
bario está más adelante. No comprendo , pues, la vocería en que ha prorrumpido el perió-
dico francés y el ital iano, clamando conu·a la inmoralidad y la indecencia de la jo ia arngone-
sa. ¿Cómo no han pedido la prohibición expresa de esos bail es, en los que la mujer alza 
la pierna hasla una altura en que el pudor ya no se ve, como dice Pancho Bulnes? ¿Nos 
<¡uejamos del tennómetro porque marca diez grados bajo cero? !-laya templanza en la 
aunósferd, y el lennómcu·o marcará el suave calor de los gusanos de seda. 

Sin embargo, hacen bien esos moralisr.as en prosc ribir la jota. Es un baile que no se 
comprende en los periodos del can-can. Hace algunos años, una dama prcgunlaba a un 
diplomálico francés, \1enclo bailar las cuadrillas de Orfeo en Ws i11fimws. -Caballero: ¿es 
esto el bajo impe rio? - No, madama, es el impe rio del bajo. 

Pompo111ul. 
El Cnmisla 'k Mixico, 18 de scpticm brc. 1880, Obras 1 [l . Crónicas)' nrtímlos so/m ltatro 
I (1876-1880). México, UNM-1, 1974, pp. 183-187. 
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* 
1882 
Las magias 
¡Las magias! Ésta es Ja úllima expresión de la cu ltura moderna. Ya no queremos dra· 

mas ni No exigimos que el ga lán joven seduzca a la primera dama, ni que el bar. 
ha sirva una copa de cianuro a la característica. Muchas decoraciones, mucha lu z, ua.jes 
exóticos fomrndos con las cachemiras del gran tu rco y con la piel de alhrunos osos blancos, 
ángeles suspendidos en el aire por medio de de lgad ísimos alam bres, y diablos que aparez-
can por escoti llón, ya no con los tradicionales cuernos y las uñas legencladas que tal pavor 
nos infundieron cuando niños, sino vestidos a la moda más reciente del infierno, cubienos 
de crujiente seda carmesí, como los cardenales en el Valicano; llenos de oros, bri ll ames )' 
rubíes, como los ricos hombres de Lisboa y los banqueros estúp idos de Chile. 

As í es el teatro de la edad presen te: el hu raño Luzbel que aparecía en las pasLOre las, 
apercibido para recibir un aguacero de patatas, es hoy un hombre presentable, que se Java 
los dientes con el agua medicinal del doctor Pierre y recorta sus elegantes uñas sonrosadas 
con tijeras de oro. Sus elegantes botines de cuero inglés le permiten andar sobre las bra-
sas sin quemarse, y en vez de olor a awfre o a pavesa, trasciende a esencia de heliotrnpo 
y a agua de Colon ia. Las mujeres le miran con agrado y ponen un beso mental en la puma 
de sus bigotes retorcidos, corno dos signos de interrogación. Los hombres le convidan a 
cenar, porque es un comensal discreto y decidor, cuyo tridente negro se ha u·ocado en un 
bruñido te nedor de plata. Las diablesas, conformándose con las ex igencias del clima, su-
primen el vestido}' andan cubiertas de impudor entre las ll amas rojas del in rierno. Poco 
importa que la comedia tenga un arb111mento esLúpido: si Ja princesa, que los genios malos 
encantaron, se casa en el quinto acto con el príncipe, en medio de una lluvia de oro ilu-
minada por la luz eléctrica; si hay mttieres vestidas de leb'umbres, de alcachofas y de peces, 
y, sobre todo, si hay 1mtieres que no están vestidas; si la decoración simula un templo de 
oro con columnas de diamantes ; si los ángeles bai lan el can-can y las diablesas cantan una 
jota; el público ventrudo, repleto de ideal y de roastbeef, sale contento y satisfecho de l 
teatro, saboreando el tabaco que encendió en el pórtico)' repitiendo con extraord inaria 
complacencia las coplas del barítono. 

Van los espectadores a esas magias como iban los enfermos a Ja piscina. Van a tomar 
un baño de ideal. ¡Y qué idea\1 El an tiguo idea l de nuesrros padres se sensualiza y LOma 
carne de mujer. Ya no es de mármol, como las estatuas, ni habla con notas como la 
Marga1ita de Gounod: es un ideal libidinoso, gordo y chaparrón, que se nutre de m1fas y 
que acaricia con sus manos vell udas las cabelleras de ébano delgado }' las frentes de már· 
mol opalino. La rubia poesía de ojos awles no ha muerto aún; pero, en vez de adornarse 
con los blancos botones de azahar, sale borracha, tambaleando, llena de manchas y des-
ga rrones, como una prostituta que abandona la sala incandescente de la orgía. 

El banquero mofletudo que devora patatas y ce rveza es tan poeta como Ariosto y 
como el Tas.so. Ha hecho cuanto en su mano ha estado para embrutecerse: come mucho, 
duerme diez horas, LOma bailos Libios y está suscri LO a El SigbJ XIX Pero a pesar de esle 
brill ante régime n hibriénico, no ha podido produci r la anestesia en su imaginación, que, 
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estimulada por La j u11e11tud de Enrique lV. tiene hambre de 1naravillas y prodigios. Esa tor-
lllga humana qur noche a noche viene jumo a mi luneta, que fuma pipa y bebe ajenjo en 
los enffeacLOs, r s un hombre sediento de ideal; agita sus brazos deformes, que apenas han 
dejado de ser pacas, como si quisiera volar, y para sus ve lludas orejas para oír las armonías 
celestes de los ángeles. 

Para saciar a esos gloLOncs de ideal carn udo, los empresari os de teatro han inventa-
do los prestigios y asombros de la magia. Por un duro, pagado en la rejilla, ese hipopótamo 
monsu·uoso, para cuyo apetito apenas basta ría el tributo de las cien doncellas, posee men-
talmente a quince o veinte circasianas, cuyo ves tido paradisíaco se reduce a las brillarues 
1..apatillas de chagrin. Por un d uro, la mano complacieme del maquinista le aJTebata de la 
tierra y Je lleva a los cielos encantados donde el /\yuntamiemo paga luces de Bengala, y las 
sirenas que O)'Ó Ulises venden cigarros de papel en un estanco. Por un duro, aquel hom-
bre que pasa los horrores de la digestión, se u·ucca en el gran turco y sieme en la sensible 
planta de sus pies las cosquill as que le hace la sultana. Mira la escena como vería un bazar 
de Constantinopla o de contempla las voluptuosas danzas de las odaliscas; oye 
los acordados sones de las violas; respi ra el pcnetrame olor del kie/asiático, )' hace su pro-
visión de sueños para las horas lenras de la noche. 

¡LlL'i magias! ¡É.5as son las grandes repanidoras de idea l! 
El 011q1tej ob 

ú1 Libertad, 6 de agosto, 1882, Esptcttículos. México , UNAM , 1985. pp. 38-40. 

* 
1892 
Memorias de un periodista. 1 !.a compañía de Lcopoldo Burón } 
[ ... [ 

Pues bien , hará doce a1ios vino a México por primera vez don Leopoldo Burón. 

[ ... ] 

Bueno era el cuadro y particularmente bueno el acwr cómico don Domingo García. 
Desde José Miguel hasta ahora -decían los viejos- no ha ve nido gracioso como don Do-
mingo. ¡Hombre, y qué Carabi10 hacía en La red()ma e11cantada\ Comedia es ésta que le 
produjo a Burón mucho dinero. Porque aunque se había llenado el teatro con La 11ida es 
sueño, con La con El nudo gordimw, con los laureks de un poeta, con Oteloy otras 
muchas obras, empezaba el público a cansarse; cuando vinieron las maglas: la almo11eda 
del diablo, La redoma, cnt0nces se despobló Ja ciudad para ir al teau·o, parte por ver las de-
coraciones y pan.e por ver las piernas. 

Don Leopoldo se trajo un cuerpo de baile compueslo de muchos cuerpos {todos de 
dos piernas) , y con esLa brigada o división, formada de buenos cuerpos, libró la batalla 
definitiv.t. El general en jefe era Lepri. .. pero el cuerpo de Lepri no fue el que más lució 
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<'ll Ja acción. La generala era Amalia Lepri, pero tampoco . .. etcétera. Precisamente, la 
gracia de la Lepri consislía en 11 0 tener cuerpo, en andar ca.si por el aire,)' aunque esLo 
S<'a de mucho mérito, considefado desde el pumo de visia coreognifico, como tal arte 
1.iene pocos ade¡nos en México, prev,ilecen sobre las demás aquellas bai larinas que no bai· 
lan, pero rp1e saben enseñar al que 110 sabe}' más Lodavía al que sabe, sea por diablo o sea 
por viejo, los mis1erios de la danla. 

Vino emre aquel los cuerpos el de una joven italiana --entiendo que de Nápoles- , y 
ése resistió, sin rr ndirsr, los m {ts duros ataques. Tenía ella unos ojos no habladores, sino 
p<'nsativos, que inspiraban deseos vivísirnos de pregunta rles: - ¿En qué están pensando us-
1edes?, }' la respucs1a siempre era la misma: -f.n usLccl, no. Dos ojos negros, dos esclavos 
de una vol untad poderosa, y que sonreían húmedos a LOdo, pero nunca a alguno. E.se cuer-
po arrob'<lnte mereció por sus ,,¡ctorias una cruz: la cru1. del matrimonio. 

Tambiéii con Hurón vino por primera \'ez Paca Martínez. !..a jota de Paca pon ía ner-
vioso al auditorio que oye con los qjos. Tuvo arcos de triunfo Ja espaiiola salerosa y se dilu-
cidó en la prensa esta ardua cuestión: ¿La jvale más que todas las Otr<IS letras del alfabeto? 
¿E.spaila vale más que Italia? _ 

¡Cómo he de ir a ver La redoma que anuncia Manuclito Esuada! Esa ha de ser redo-
ma de botica y con ungücmo rancio adentro. /Woma e11ca11tada y encantadora aquella de 
Hurón, la de Elisa Mancini , la de la Paca, la de otra rubia cuyo nombre se me olvida en 
este ins1ante, la de aquel baile de las cuatro estaciones o los cuatro paraderos, o los cua· 
1ro embarcaderos, ¡o sabe Dios Jo que sería! 

11 
Junius. 

El U11ivmal, 2 de agosro, 1892, Obras VII , Cráfiicm y artiru/0$ sobre featro. V ( !8<)(). 
1892). México, UNAM, 1990. pp. 175- 179. 

1895. N. Bolet Peraza. "La evolución del baile" . 

Me acuerdo de una vez que jugando con otros chicos en la hora del asueto de la 
t:scue la, pronunció un mocoso la palabra can-can,)' como si hubiese soltado una hercgía, 
se le echó encima la preceptora,}' dándole su buena torcida de ombl igo,}' así como doce-
na }' media de coscorrones, le dijo: que no vuel vas a ensucian.e los labios con esas 
franceserías tan rcpucrcas." 

Yo no sé dónde copió el infeliz muchacho el v()(¡u ible aquel, pues en los tiempos a que 
me remomo, sólo se sabía que allá, por las Europas andaban unas fulanas bai lalinas que 1» 
nían la palita en l<L.;; nubes; pero por las nuestras inocentes Lierras jamás habían portado 
semeja mes khorrorosidacles." Eran aque llos Liempos de diversiones candorosas; y si se bai· 
Jaba , era al son del arpa, o al pumeo ele la guitarra, tocando el galán apenas las ycmit.as 
de Jos dedos a su pareja, a respetuosa distancia los cuerpos}' bajo la mi rada escrutadora, 
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impertincme ele cuatro ojos sin pestaúear, a razón dr dos ojos por pad re. ¿Cimuri taS? Eso 
lo vinimos a apretar muchos años después; cuando llegaron de Fnrncia barcos cargados 
con fósforos de azufre, figurines de moda y novelas de Dumas. 

El baile del can-can res istió por mucho tiempo a los ana temas del púlpito y a los ata-
ques de la prensa, especialmcme la prensa b1i1á11ica, pudorosa hasta la exageración, la cual 
se veía en gravísimas apreturas para describir Ja consabida pecaminosa danza, pues pri-
mero se deja matar un inglés /mr sang, que escribir la palabra "piernas." Otra cosa es verlas; 
y los recatados ingleses vivían y aun vive n atravesando el Canal de la Mancha para asestar 
sus monóculos a las bailadoras parisienses, que le dejan a uno calvo de una pirueta. 

La verdad es que en esto de baile estamos a mi l leguas de distancia moral, de aque-
llos tiempos en que San Ambrosio cal ificaba <·ste ejercicio como de la inocencia 
y t1.11nba del pudoc" Yeso que el severo samo sólo se refe ría al baile de salón; que si hubie-
ra en estos nuestros días, y por alguna rendija hubiese visto el baile fin de sifcle que 
ahora se usa en los teatros, hecho una cruz de piedra se habría quedado. 

Los franceses, esU"agados ya en este como en otros respenos , descubrieron en la últi -
ma Ex posición de París algo que vale más, mucho más que su decarnado can-mn. Descu-
brieron e\ "baile de importado por unas bai ladoras asiáticas. Es una cosa atroz, y 
perfeccionada por las bailarinas fra ncesas con fio1itums de est.ilo realísLico, es la quinta 
esencia de lo picamc, de Jo oriental, de lo bá rbaro. 

¡Y quién lo había de decir! La inventiva francesa se ha quedado muy atrás de la ingle-
sa y norte-americana, para esto de descubrir libidinosos descoyuntamiemos. De la púdica 
Albión es hija Lotlie Co\lins; muchacha fresca, vivaz, ágil, y pare de contar. En el 
era cualquier cosa, una suripanta sin mayor habilidad ni extraordinarios atractivos, con 1111 
sueldito muy cono, más cono que su veslido, que es cuanto hay qur decir. Un día, (la his-
toria no dice si fue con sol o con gas) bebió más champagnc que de cosmmbre, y Ja dio 
por bai lar pasos raros; y en tre si me tengo en pie o me resbalo, resultó el prodigioso inven-
to de un nue\'o baile, el célebre ta-ra-bun-die, ll amado así porque Ja chica lo acompaña con 
unas coplejas fulminames, que te rminan a modo de letrilla con aquel extraño tara reo. 

La inglesita bailó en Inglaterra y viró Jos cascos a sus graves compatriotas. Se fue a 
París, e hizo furor, como all á se dice; vino a i\ueva York y levantó tempestades de enlllsias-
mo. Y vaya Usted a ve r! El tal bail e de Ja Collins no tiene anc, no t.iene nada! No rs más que 
una cosquilla extravairame de LOdo el cuerpo,}' un cartucho de pimienta derrnmándose 
de los labios en versos más pícaros aun que el mismo ba ile. 

Pero el la-m-buu-die no vale un pi10 comparado con la Se1jJenlina. Esto sí que es primor. 
Es un bai le novísimo, y nawralista de lo más estupendo. Lo inventó una muchacha non e-
amcricana, llamada Loie Fuller, a quien habíamos visto en papeles muy secundarios, en 
piezas burlescas de tercer orden; pero siempre traviesa y salada. Pues sef1or, que una no-
che en que se ponía las mallas para sa lir a la escena , se le ocurrió echarse encima una 
túnica de gasa muy tra nsparente que le habían regalado. Acercóse al espejo así \'estida y no 
vestida, hizo una pirueia fin de süde, }'quedó encantada del efecto producido por el movi-
mien to de las piernas en medio de aquella espuma de gasa; especie de punLOs suspensivos 
puestos para desesperar a la imaginación, que a traves de c\los lec y no Ice, mira y no mira , 
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adivina y no adivina; en fin, que la tal gasa no es más que un paqpone, diáfano pero legal, 
para que la poli cía no prohiba la diversión. 

El baile Serpe11lina es propiedad de Loie Fuller. Nadie más lo puede bailar, porque 
está paLentado. Ave rigú.e el lector cómo se hace para paLcntar una se rie de brincos, es-
guinces)' re milgos. Debe ser muy curioso procedimiento. 

Gracias a su breuel d'invention Lenemos a Loie Fuller serpenteando dentro de su lúni-
ca de gasa moslrando en relámpagos de rosa, su cuerpecilo genlil. Por supuesto, que los 
asientos en primera fila de butacas o sea la fila de los calvos, corno aquí se ll ama ese silio 
escogido por la verde ancian idad para LOdo espectáculo en que la tela de los vestidos de 
las artistas, más que por cara, por corta anda por las nubes, se pagan a precios muy 
subidos. 

¿Qué vendrá después de la SerjJentina? 
Proba ble1nentc <'1 baile en pleno Eden . Después de la Serpiente, no puede estar lejos 

el Paraíso. 
N. Bolet Peraz.a 

Las Tres Américas, mano de 1895. pp. 77-78. 

1897.Joséjuan Tablada. La visita de Loie Fuller. 

Dominicalt..s. Loie Fuller, esa bayadera fin de siglo, fa famosa Serpenlina, la heroína 
de la coreogra ría moderna, ha hecho su debut en México. Ya en los teatros meu·opoli-
tanos había visLo el público a la joan Lindsay, y a la Stella Follet, Scrpenlinas fa lsifi cadas 
que en el escenario nos habían dado del o riginal una idea tan minüscula y tan opaca 
como la que puede dar de una escena vivd la proyección rápida de un kinetoscopio. Des-
pués Frégoli, con sus movimiemos ahc mbrados y su fem inidad grotesca, renovó en la me-
moria del püblico la fasci nació n del feérico baile de la Fuller. Llega, pues, a tiem po la 
hermosa bailarina para borrar de la memoria la última contorsión de Frégoli-Serpentina 
y hacer olvidar los movimientos de l aplaudido ma1ioneta con la triun fal exhibición de su 
cuerpo de ágil elegancia)' de plás tica estatuaria. Ya admiraréis, lectores, a Loie Fuller; ya 
la ' 'e réis aparecer en el fondo del proscenio semioscuro donde la luz arroj a apenas una 
vaporización de ópalos, una bruma de gasas, una polvareda luminosa más tenue que un 
daro de luna en su principio. La w·réis luego confundiendo sus conLornos en Ja penu m-
bra como el fan tasma de una Ofelia e ir afirmando poco a poco su perfil uluaterres tre 
hasta materializarse entre Ja luz que ya la ri ega con sus haces luminosos, ya la baña con las 
grandes aureolas de un franco plenilunio. La veré is, por fin , entre los varios compases de 
la música ostentando su brava he rmosura de amazona , o languideciendo con espasmos 
de almea, rimando las Lurgen tes csu·ofas de su camal exuberancia en el brillante poema de 
la sabia coreograría. La admi raréis en el baile del Lorbellino envuelta entre las sedosas 
ráfagas de la muselina, semejando una diosa pagana en las nubes de un Olimpo o cmer-
biic ndo entre las volutas del raso como una deidad mari na del oleaje de un mar 
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ccí ndido )' claro. Y después, cuando en el hailc del Ílll'go se encienden }' s<' apagan mil 
luces incandescemes sobre el cuerpo de l.oie F111lc1 , sr diría que una pl é)rade de astros se 
ha des plomado sobre aquella es1a111a o que una lluvia de estrellas se ha posado 
sohre aquella gran flor de hermosura como una bandada de mariposas siderales. 

El Unnrerml, 17 de cm·ro, 1897, i:n Lu is Kcrcs dc la Mal..a , El ur111oa1 MCxicotlitra11te 
el Puifirismo, 1888-1899, tomo ll , lnsti lll to de F--'it é t..i cas-
\ '' A.\t , 1965. pp. 3 11-3·15. 

1897. Loie Fuller. La visita a México en su Autobiografía. 
Todo cst.adounidensc cree, si n haber re fl exionado nunca profundan1 emc sobre el 

tema, que LOdos, nacionalidades aparte, hubiéramos preferido ver la luz por primera vez 
en E.staclos Unidos. Pues éste, si aceptamos Ja animosa creencia americana, es un país lihre 
}'sin paralelo en ninguna pane del mumlo. 

El norteamericano afirma 1encr la vemaja de se r ciudadano del país más libre del 
mundo. Si les dijér,rn1 os que hay mucha li bertad en Inglaterra, la mayoría de los none-
ame ricanos pensarían que nos esr.amos burlando de ellos, }' responderían que no lo creen. 
Ocasionalmente, adm itirán qu<' fu era de Estados Unidos hay cierta liben.ad, pero agrega-
rán: 'Qué pena que 110 hay-.t más'. 

El noneamericano se cree com pleL;11nen1.e emancipado, pues la libert.ad es la pasión 
de toda Ja gente. Paga por es1e lema, que lo satisface, ya que al carecer de bases de com-
paración, en realidad no sabe qué posee)' qué le falt.a. 

El ameri cano espai1ol no es menos pimorcsco que el americano anglosajón. 
Fui contra tada por una temporada en la ciudad de México. l lice mi primera presen-

ración en el Gran TraU"o Nacional, ante cinco mil especradorcs. Al regresar al l lotcl Sands, 
el más hermoso de la ciudad , me encontré con una orques ta municipal que había ll ega-
do a darme se renara. 

Al final de mi est.ancia se me pidió que tomara parte en una función de caridad. El 
1ea1ro se llenó, a pesar del alto precio de los bolc1os. Después de la prcsent.ación se ofre-
ció un gran banquete, auspiciado por el comité del fcstiv;1 \. 

Me recib ieron en la mesa con un enmsiasmo propio de l mexicano, que diflcilmente 
podría ser superado en cualquie r otro país del mundo. Durante LOda la comida reci bí 
obsequios. AII,'1.mas de las mujeres se qu iraron sus pulse ras; o tras, sus anillos; o tras, sus 
broches y, a pesa r de mis protcst.aS, ins istieron en regalármelos. 

'¡Absolutamente pa ra se rvirl cl' 
Me obligaron a tomarlos todos. 
No puedo expresa r cuánto me avergonzaba mi botín. Cuando rt:gr csé al hotel, le 

pedí al ge rente que pusiera las joyas en lugar seguro. Él las miró )' dijo: 
' Pero las ti ene que de regreso, madam.' 
'¿Emfarlas? ¿Por qué, si me las dieron?' 
'Así se acostumbra aq uí, 111ada111. Siempre se regresan los regalos.' 
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'¿Qué voy a hace r? Salgo rn ailana a las seis de la mañana, y no sé los nombres de las 
personas que me confiaron sus joyas.' 

Movió Ja cabeza. 
' Bueno, en ese caso, no sé que hacer. Después de lodo, quédese con ell a<;:.' 
Al día siguicnle, cuando partí, siguiendo las insm1ccioncs tomé el precioso paquete, 

pensando que al regr eso de Cu ha, adonde nos dirigíamos, pasa ríamos por México, y que 
entonces buscaría a las propie tarias de ' mis' joyas. 

En Cuba cambiaron todos nuestros planes. Salimos directo a Nueva York, con objc· 
10 de regresar de inmediato a F.u ro¡la. En consecuencia, nunca las de\'o lví. 

A \'eces me pregumo qué pensa rán mis amigas por un as horas de una mujer que se 
atrevió a aceptar, bajo pro1cs1a, los obsequios que le ofrecieron. 

Estando en México, en una ocasión traté de comprar unos libros con un cheque pa-
gadero en Nue\'a York. Nadie, absolutameme nadie, quería acep1a rlo. Luego acudí al jefe 
de la po licía, el general Carhacljadocs, a quien conocía.)' éste telegrafió a un banco de 
Nueva York, cuya respuesta fue ' Los cheques de Loie Futler son per fectamente vá lidos.' 

Eso puso fi n a cualq uie r rechazo de los comercian tes quienes después, al contra rio , 
11 w abrumaban con todo ti po de propuestas. 

Loic f.\ 1\kr, f íjfM1 tlrm oJ a Dm1ar's Lift. Will1 Some Affoun l of 1-ltr /)i5tmgv.uhed Fnnuls, 
NuC\'íl York, Dance l lorizons, s/ f. (De la sc:cción A 111ew cf lihm)',' pp. 24S-249). 

1904. La temporada de ballet de la compañía italiana de Aldo Barilli. 

Teatro Arbeu. Publicamos a continuación el elenco de la compailía de baile}' pan-
tomima que debu t.ará muy pro nto y que viene di rigida po'r el señor Alfredo Bareli: coreó-
grafo y director de baile, maeslro Cesare Copili ; coreógrafo y director dt pantomima, Felipe 
Bcnincasa; primera bailarina llbsoluta, Leoni lde Staccione; otra primera bailari11a, Rachcle 
Fabri: primera. bailari11a ilaliaria, Amel ia Costa; primera bailarina para vestir de hombre, 
Carloua Scrri ; J>rimera mima absolula. Giuseppina li l\'c rn izio; J>rimer mimo absoluto, Antonio 
Mon1i ; o/ros primeros mimos, Felipe Bcnincasa, Fra nceso Rago, Rafael Magist.i; segundo mimo, 
Carlos Campana; segundas bailari1ws, Ana Quarcti , ' l11ea Fumagalli , Giuscppina 13.imori, Car-
io na Turini , Virgin ia Dominici , Ciulia Campana, Cecilia Luchcu.i , Augusta Lu c:hc tti , Anna 
Tagliahu, Acldc Ncgri , Aclelc Costa, Linda l Costa], Cabricla Sala, El vi ra Ciordano, Ada 
Rizziani , Emma Posscr, J udi th Lcma ui, María CanaV<lrO, C.1 ndina Sara.sino, Cesarina Mus.so; 
maeslro dirtctor de orquesta, Arnaldo Oominici; director dt lmmoya, PieLro Caleronc, contratista 
del Tcau·o de la Scala de Milán ; saslrería de Ja Casa T. Chiappa; atrc..w, E. R.ancaui; wpateria, 
G. Cazzola; peluque1ia, E. l3eneboni;j<Jj·e1ia, A. Cordel la;jlores y piumm, E. Robba. Decorado 
ele los pintores Amato )' Sala, de Milán. Tramo)>a de Tormani Ercole, ele Milán. Efec1os 
hid ráu licos de A. Bezzi, de Milán. Efectos eléctricos del ingC'nicro Amoino Bercuer, de la 
Scala de Scsc 111.a proff'sorcs de orquest.a, veinticuatro bail arinas, doce figuran1a-; )' 
ochen ta com parsas. 

El lm/wcial, 23 de julio, 1904. 

- 306 -



DAN7.A TEAT RM.: !\ELL E y PO RFJJU ATO 

* 
En el AdJe11. Lo primero que debemos hacer nota r en esta primera representación de 

la compañía de baile , es la concurrencia: el tealro presentaba un bonilo golpe de vista, el 
público era numeroso )' distinguidísimo; no había un lugar vacío, de arriba a ahajo, ele 
bote en bote, el sa lón de espectáculos se veía henchido como en 1t1. ras ocasiones. En esta 
vez la curiosidad ha ve ncido nuest ra habitual pereza y eslc primer triunfo de l espectácu-
lo constituye seguramcme un buen augurio para el resto de Ja temporada. Se le anunció 
una novedad y el público acudió al llamamiento. A grandes describiremos la repre-
sentación: comenzó con La historia de 11n Pienvt, ya conocida }' gustada en México; la músi-
ca de Mario Costa suena a cascabeles que relozan sacudidos por la mano de Momo, pero 
denu·o de cada cascabel se esconde para producir el ruido una lágrima endurecida. En la 
imerpretación de es ta obra de anc se dislinguieron en el lugar de honor la orquesta dirigi-
da con inte ligencia por el macsu·o Dominici; en seb'U.ida el mimo MonLi, que realza con su 
mímica apasionada los episodios mis dramálicos de la pantomima. Son dignas de men-
ción también la seiiora Dominici , un Pierrot basta me sincero. 

Copelia, el atractivo magno de la función, es una acción coreográfica muy elegante y 
del icada; es un cucmo de niños puesto en escena con lujo y musicada con inspi rada y sutil 
habi lidad. El trabajo de Leo Delibes es una joya, una filigrana. El público, como era natu-
ral, se cncomró de pronto asombrado: no tiene costumbre de presenciar esta manera 
teatral y plástica de presentar las fábu las; le causa cxu-ai'lcza csle convencionalismo escé-
nico, nuevo para él; sin embargo, lo sedujo porque es bello y variado, y porque distrae y 
enciende la fa ntasía , }' seduce y hechiza los ojos con el bri llo y el En la OJ/1e-
lia, además de la orques ta , debemos mencionar a la exceleme primera bailarina sc1-10rita 
Staccione que fue muy aplaudida ,}' al noiablc mimo señor Bcnincasa. El cuerpo de bai le 
en general gustó mucho y Ja pieza fue presentada con y propiedad. 

EJ Imparcial, 4 de agosto, 1904. 

* 
Notas metwpolitanas. En e l Arbeu te nemos un espectáculo nuevo: los ba.lfl'ls que en 

ese coliseo se están efectuando eran para nosotros desconocidos; apenas si en las n1cjores 
compañías de ópera que nos han visit.ado hemos len ido oponunidad de ver, sue ltos, des-
granados, sin cohesión, algunos de los números más impon.ames de las piezas coreográ-
ficas ofrecidas a nuestro público por la empresa de aquel teau·o. Algunos de los bailes y 
pantomimas son muy hennosos. Pierrot pasa por la escena luciendo la enharinada mueca 
desesperada a la luz de la luna bienhechora, o bien se nos u·asiada a la tierra del Mikado 
para presenciar algunos de Jos pasos li túrgicos bailados por las geishas cantadas por los ¡me-
taS ori emales. El especLáculo es culto, elegante, inspirado; la música es hermosa y sólo por 
escucharla debería apresurarse el püblico a asistir a las veladas del Arbeu. 

Antenor Lcscano 

El Mmulo lfostrmlo, 14 de agosto , 1904. 
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En el Arbeu. No es una exageración decir que el espectáculo presentado anoche por 
la compañía de bail e no se había visto entre nosotros ni más brillante ni mejor movido ni 
escénico: es un recreo comtante de los ojos, un luminoso y colorido j uego caleidoscópi -
co, un constante mariposeo de figuras y mal.ices que por un momemo fascina y deslumbra. 
Nuestro público, poco acostumbrado en ''e rdad a ver en el teatro este encarnador y di vcr-
Lid ísimo espectáculo, fue durante la representación creciendo en ad mi rati 'VJ curiosidad y 
sugerido por la innegable be ll eza escénica, por el lujo, la pompa y el fa usto inusitado, 
no cesó de manifestar su aplauso y su en tusiasmo. En ve rdad que en las grandes capi tales 
europeas y norteameticanas los ballets son una maravi ll a no soñada aún por nosotros, pero 
es cie rto también que este prin1er paso que hemos dado en el arte teatral moderno ha sido 
bien logrado y que la empresa merece nues trns más sinceros plácemes. En adelante podre-
mos es1.ar seguros de que gustaremos de este género de obras que aclimatarán en México 
por frecuentes temporadas. Anoche para la capacidad del foro del Arbeu no podía pedir-
se más. Brahnw es un interesame y sentimen tal episodio que tiene exótica poesía, exÓlicas 
figuras, mágicos cuadros, escenas conmovedoras. Desde el punto de vista plástico es seduc-
LOr; todo, trajes, luces, decoraciones, son un recreo para la mirada. Dado nuestro medio y 
nuesu·os recursos, no podemos aspi rar por ahora a nada mejor. Complace, satisface, recrea 
el espectáculo. Un aplauso a los seiiores Copili y Bamo, que han alcanzado un éxito ruido-
so después de una labor ímproba y que por el ca rácter de nuestra com parsería parecía 
irrealizable; es te suceso muestra la pericia de los citados directores. Se distinguieron las 
bailarinas Staccione y Costa. 

Ef Imparcial 18 de agoslo, 1904. 
En Luis Reyes de la Ma7.a, E1 teatro n1 Méxicb durm1U e{ Pqrfirismo, tomo 111 (1900-
1910), México, lnstiluto de Investigaciones Estéticas-UNMI, 1968, pp. 25 1 y 253-255. 

1905. La temporada de ballet de la compañía italiana de Augusto Francioli. 

Compañía de ballet. Elenco artístico: coreiJgrafos, AugusLo Francioli, Romeo Franciol i 
y Andrea Ri vaggi; }ni.mera bailmina absolula estrella, Carolina Camcsi; primera bailarina ita-
liana, Aimeta Castaldi; Jtrimera mima absoluta, Ida Zori; /trimer mimo absoluto, Romeo 
Francioli ; primer mimo cómico, Pascuale Coser.in; plimer bailarín absoluto, Paoio Lomghi; 
primera mima de carácter, Adela Banini ; primer bailaiin de carácter, Lconc Bclli ni; segundru 
mimas, Gizela Basseggio y Angela Cigaria; mimos genéricos, Andrea Robaggi, Luigi Band in i, 
OresLc Belardinclli , Gio'VJn i Boni , C. Fe rrero, L. Rossi y F. Sanorio; maestro concertador y 
director de orquesta, Amaldo Dominici; primer maquinista, Pieu·o Galeran i; primer electricisla, 
Giuseppe Con essi; modista, Teresa Roncara; alreu.ista, Francesca Sartorio; archivista, A. 
Perol la. Ocho ba ilarinas disti nguidas del cuerpo de bai le. Ve inLicuau·o segundas bailarinas 
de l cuerpo de baile. Ocho bailarines disLinguidos. Dieciséis segundos bailarines. Treinta y 
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dos ni1las. Doce figuramas. Sesenta comparsas. Diez servicios de escena. Dieciocho 
costurerns. Dos segundos maquinistas. VcinLicuau-o niaquinist.as y a)'ltdantes. Ocho segun-
dos elecu-icistas. Diez elenricistas ayudamcs. Cuarcnla profesores de orquesta del Conscr-
vawrio Nacional y veinticuaU'o profesores de banda en la orquesta y en la escena. 

El Imparcial, 29 de julio, 1905. 

Teatro Arbeu. La notable compañ ía de ball et cslá ya en camino para esta capital. El 
repcrwrio es muy amplio; erme otras, cuenta con las siguientes obras: Exce/sior, grandioso 
ballcL en cuaLro anos y Lrece cuadros de Luigi Manzolli, música de Romualdo Marenko. 
l>iltro Micca. gran baile histólico en u·es actos y ocho cuadros. La Jata di bamhole, baile cómi-
co en un aClo y dos cuadros, música de G. Baye r. La filie mal gardée, baile romántico en dos 
aCLos y Lres cuadros, música de Jartcl. le model veué, idilio mimocoreográfi co en dos anos, 
música de Mario Costa y Angelo Conando. Napoli, boceto de carác ter en un ano, música 
de P. Rispetti . La seuillana, baile español de medio carác ter en un acto del mismo autor. 
llide, gran di\•ertimento dall7..allle (Serpentina ), música de P. Rispe Lti. La 1wil de Pierrot, 
pantom ima clásica en u·es actos de Uerrie r, música de V. Monti . Rendez.vous de clwsseu.rs, 
blillante panLOmima de transformaciones en un ac to de Picu-o Mari. Maison Pomponel, 
pantomima de ua.nsfomrnciones en un acLO de Pietro Mari, música de Dall 'Argin i. La 
dan.za de las horas, de la ópera Giocmuia, de Ponchielli , con decorados y vestualios comple-
tamente nuevos. La compañía Lf".te cuarenta decoraciones nuevas y mil quinientos trajes 
confeccionados cxprcsameme para esta temporada. Los encargados del ves tuario , deco-
1<1.ciones, maquinaria, atrev.o, calzado, pelucas, joyas, ílores }' aparatos eléctricos, fueron 
contratados expresamente en Milán. 

Los precios de enu·ada eventual para los días de esu·eno: luneta de preferencia, 3 pe-
sos 50 centavos; luneta genernl, 3 pesos; plateas y palcos primeros imercolumnios, 21 
pesos; plateas y palcos plim eros, 18 pesos; palcos segundos, 7 pesos 50 centavos; palcos ter-
ceros, 4 pesos 50 cen tavos; numerados de segundos, 1 peso 25 centavos; galería numera-
da, 75 centavos; cm.rada general a segundos, 75 centavos; galería general, 50 centavos. 

E/ Imparcial. 30 de julio. 1905. 

* 
Ttiltro Arbm Esu-eno de la compañía de balleL Era un hermoso tea tro el de anoche: 

resplandeciente, henchido, rumoroso, moslf"ando su cultura al presentarse el público de 
gnn gala como para un festival de alta nota; lo merece el espectáculo, que es también una 
fiesta del color, del riuno, del movimiento y de Ja alegría de toda pompa musical. El esce-
nalio del Teatro Arbeu, ensanchado en la altimd y fondeo, abría un ancho espacio para 
los suntuosos desfiles de PiLtro Micr.a y para todo el apara to de esta fábu la histórico-coreo-
gráfica. Era un magn ífico decorado para la legión de bailarines que animaron Ja pie1..a, )' 
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fue de lo más aplaudido el bailable ca raCLerístico del pri mer ac10, en que la primera baila· 
rina, señorita Garnessi, se hi zo aplaud ir por la ejecución magistral , elegante y fáci l de sus 
bail es. Todas las escenas coreográficas mostraron lo selecto del conjunto de la compatlía. 

El Imparcial, 20 de agosio. 1905. 

* 
'fllllro Arbeu. Lo hija mal rui<l11da. De ve ras que es preciosa esta piecccilla que parece 

una ligera comedia de Goldini hecha mímica y baile; tiene esa gracia senci ll a y maliciosa 
de las fáhulas viejas italianas; es un cuen to ll eno de poesía picaresca y amable que sahc a 
U\"'d y huele a nores; es una sencilla y dulce bucólica en la que el amor sonríe al sol y a la 
vida . "¿Y todo eso puede decirse de un baile?" Sí, buen lector, puede decirse porque el bai-
lable es1á dentro del arte, es plásticamente expresivo y suple la voz humana con el rumor 
fünoro de la lírica; en el bai le habla la acl.irud , habla el grs to , el movimienio, y la música, 
que es como el alma de es tas mudas y elocuentes acciones. El baile es un tour de force estéti-
co; suple a la palabra ensanchando los límites de la lí11ea del color y del sonido. Además, 
buen lector, es viejo como el mundo que la humanidad baile para expresa r sus scmimien-
1os; las an tiguas danzas sagrada'!, las arcaicas y volu ptuosas danzas orienta les, las fiestas 
gri ega'l y romanas ... en fi n, no es malo acordarse de que la cabe1..a del profeta juan fue el 
pago de un volu ptuoso baik de la cruel Salomé. 

Volvamos a La hija maf cuidada. Todos munnuraban escépticos desde la víspera: ¿Des-
pl1és dr Excelsiorqué espec táculo podrá gusL1r? Sencil lamen te és te: es muy agradable, lllll)' 
vistoso y muy colorido, y está pues10 por Romeo Francioli con sumo esmero e inteligen-
cia. Carolina Carnesi es un primor: su figura, su gallardía, ·su i.alemo, le sirven a maravi ll a 
para es te tipo de muchacha campesina, ingenua y pícara a un tiempo. Y como es una 
hailarina de primer orden, una bail arina de academia, no hay en ella pose ni movimien· 
10 <1ue no sean clcg-.mtcs. F.s1.c baile de principio a fi n es un triu nfo para la Carn es i. Ha}' 
también que hacer mención del bai larín Longhi , que fue aplaudido con frecue ncia. La 
música es fina y causa Ja impresión de una arcaica ópera italiana: son arias de Bellini y 

de Donizeui que en vez de canta rse se bail an y se riman. Repe timos que es un pri-
mor la obra y digna de verse y aplaudirse. 

El Imparcial. 5 de octubre, 1905. 
En Luis Rcres de la M;:u.a. El ttalro en Mixico durm1/e el PurfirU1110, tomo 111 (1900-
1910) , México, Instituto de Investigaciones Es1é lica.s-UNAM. 1968. pp. 280-28 1 y 
284-285. 
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1905. Luis G. Urbina. Crónicas de ballet. 

1905: Lt1 rompmiío italimw de bol/et df A11gusto Fmurioli. 

La Se11w 1w, 2 7 de agosto. 

f ... J 

¡Ahí esLán las bailarin a'l -<li ccn mozos }' amigua ll as que echan por los poros 
polill a}' se 11st1aliclad ! ¡ahí csLán las bailarinas, es decir, al1í está la coqueLería que se desnu· 
da, la voluptuosidad que se de mallas. La lascivia f)He se envuelve en gasas Lranspa· 
rentes, el deseo que excii.a los sentidos}' los adormece, que estira los nervios y los afloj a, 
que provoca. y enajena y aLurde, porque para ello recurre a los encantos <le la plásti ca, al 
movimiemo de la euritmia, al ri tmo de Ja lírica, a la luz, al color, a todos los encamos, a 
todos los refinamienLos, a LOdas las seducc iones, desde la suLil de una sonrisa hasi.a la 
elocuencia ele una actilucl .. 

Vienen las bail arinas, es decir, viene el Carro de Momo, cargado de de 
lujuria, de cascabeles resonanLes, de fanfarrias alegres, de bacantes enguimalada.s, de sal· 
tadores caprípedos, }' encima, viene el tonel de Dionysos, sobre el cual a horcajadas, el 
gordo )' risue1lo dios alza en la diestra la crá tera de oro )' en la sinies tra el Li rso de rosas, 
símbolos ambos de las dos cosas que embriagan, el )' el amor. Los borrachos de 
Ve lázquez, haciendo s11 guií10 de pícaro beodo, vi enen también rodeando el carro a ma· 
nera de jovial )' trastabil lante procesión .. . 

* 
La Sema1ia, 3 de septiembre. 

Los espectáculos No ,frmo en popa, ni en mar tranquila, va Ja nave de 
"Arbeu", que ahora esLá llena ele bailarinas. El público, nues tro público bonachón, acos· 
mmbrado a la tanda, parece no gus tar de11iasiado de estos cspecLáculos nuevos, íeéricos, ían· 
tásLicos, en los que la imaginación se baña de poesía sutil e imprecisa. Nuesu-o públi co no 
quiere sollar, quiere divertirse regocijadamente, sin recurrir a estas misteriosas y va porosas 
evocaciones del baile. 

J ... J 

¿No gusta el bail e? Pues no os asustéis: nos queda tiempo todavía para inve ni.ar ou·a 
cosa con qué soñar en se r íeli ces. La \i da, con se r 1.an cori.a, tiene este lado bueno. No 
obsi.anr.e , el segundo haile es tre nado en es un encanto. Es un sueño de niños, un 
m emo infantil realizado, una adorable fanrasía de chicuelos. 

EJ hada de las muiiecru, con su música ligera, suave, esíumada, como la que nos des· 
pien a en la alia noche , rompiendo el silencio de la alcoba, u-aída melancólicamente por 
una rá faga de luna; con sus evoluciones de mmiecos )' chuchería-;, que sa ltan )' desfil an, 
mmidos por una 1.aumaturgia de cnsuelios candorosos; con su decoración de juguete ría, 
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iluminada, de improviso, con columnatas de iris, escalinaw de alabastro transparente, 
arabescos de mármol diáfano; con sus trajes vistosos y multicoloros, con su aparato de 
magia deslumhrame, es una seducción de los ojos y los oídos; vuelve niños a los viejos, y 
ángeles a los niños, y deja en el espíritu la visión pura y amable de que no es verdad que 
la infancia desaparece en noso tros para siempre. A los que comienzan la visa; ¡cómo los 
entus ia-;ma y alegra este espectáculo!: parece decirles, como el buen Lamanine: "Acuérda-
te del ciclo, querub". A los que concluyen la existencia, ¡cómo Jos consuela!: a esos les dice 
como Echegara)t: "Niño de cabellos blancos, prepárate a dormir en tu carni1.a de tierra." 

La Semana, 24 de septiembre. 

Excelsior. Este baile ha sido el atractivo de la semana por la compañía de ballet Tiene 
una suave, que por momentos se t.ransforma en marchas de oro, o en valses de 
plata, y que no es sino un eco sonoro de nuestra propia imaginación, acompañada de jue· 
gos escénicos que por su vMiedad y policromía más parecen caprichos de nn sueño que 
efectos calculados del arte teatral. Figuraos a un nií10 que por primera vez se asoma al 
tubo ele un cale idoscopio: ;allá , en el fondo luminoso, qué de figuras matizadas y cliá· 
fanas!, ¡qué de prismas irisados y transparentes!, ¡qué de fragmentos de piedras preciosas!, 
¡qué de fulgencias inesperadas!, ¡qué de movedizos rompimientos de gloria, conforme el 
chiquitín sacude el tubo entre las manos trémulas! 

El Excelsiores una serie de csiampas que pasan, y, al parecer, adquieren vida; cuadros 
humanos que se admiran por el poder de una taumaturgia oriental; decoraciones que 
andan; li enzos que palpitan ; frisos pompeyanos que se d<!sprcnden del muro y caminan; 
grandes lienzos cuyas imágenes pierden su inmovilidad y vienen hacia nosotros como 
deseosos de salirse del marco; una apoteosis griega que marcha, un plaf011d del Veronés 
que late, los grupos de Tecpoli que dejan sus admirables actitudes para seguir el compás 
de un paso ligero lleno de 1fo110 y sonoridad ... esle es el Excelsior. 

Bien pueslO ha sido en el Teatro Arbeu, teniendo en cuenLa, naturalmente, lo redu· 
cido del 1.ablado para semejante imaginación poética. Porque obra de poeta es el Exce/Jior, 
una hermosa obra de fan1.asía pensada en grande, y, por lo mismo, de brocha gorda ... pero, 
en este caso, la brocha está em papada en luz de iris y en jugo de rosas. 

La grandiosidad mengua un tanto la exquisitez; todo en la obra tiende a buscar un 
efecto decorativo. El uiunfo de la temporada se debe al bien comprobado talcmo de 
Augusto Francioli , cuya imcligentc dirección ha logrado maravillas con los elementos con 
que cuenta la compañía del Arbeu. 

El Mu11do lfostmdo, 27 de agos10, 3 y 24 de septiembre, 1905. En Luis Re>·es de la 
Maza. El luJlroen México duranU elpurfirismo. 10mo 111, 1900-1910, México, Ins1ilu10 
de Investigaciones Estéticas-UNAM, 1968, p. 283. 
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1907. Luis G. Urbina, contra María Conesa. "A público inmoral, diversión 
indecente". 

Apuntes. A público inmoral, diversión indeceme. La coincidencia fue un poco rara: 
mucho tiempo hacía que no iba yo al Piincipal ni me acordaba del géne ro chico. Mis ami-
gos me instaron mucho: "Ve a ver a la Concsa, ve a ve rla, está haciendo furor." Fui ... y en 
esa misma tanda un joven edi l, aplicando un an ículo del Reglamento de Especl.áculos 
Públ icos, castigó a la empresa y a la liple con una fuerte multa. La noticia de este severo 
cas ligo la tuve al siguiente día, publicada por un periódico defensor de la Liplc . No me 
llamó la atención la defensa, me pareció, por el contrario, muy natural; la aclitud, pues, 
era lógica: ni la bravata que venía incluida en la dcíensa me parecie ron menliras: "Los 
admiradores de la Conesa pagarán esta mul ta}' tocias las c¡ue aplique el pudibundo regi-
dor. " ¡Claro que sí! Y los admi radores son muchos, muchísimos, y serán más, crecerán 
hasta formar legión, cuanto más descocado sea el bail e}' más picante la copla y más impú-
dico y picaresco el gesto de la arlista. Me resisto un poco a llamar artista a esta "camaora" 
y "bailaora" que no hace olra cosa que lleva r al tablado actitudes)' provoca-
Livos y sensuales; pero, en fi n, así lo requiere el "género", sigámosle diciendo artista a la 
señorita Conesa. Pero si no me sorprendió la defensa, tampoco la multa. Verán ustedes: 
la ta nda a que yo concurrí me causó una impresión de asombro complicado de repug-
nancia; tal vez esa impresión se deba a que tanto ti empo alej ado del Principal, no he podi-
do asislir a la evolución de la tanda , o más bien dicho, a su degenerac ión; ello es que ll1 
gatita blama me pareció muy imbécil, muy divertida y muy canall a, una pe tipieza como 
tantas Olras que es sólo un pre texto para decir y hace r picard ías sobre un escenario. No 
me ruboricé, por supuesto, me entre tuvo con los chistes callejeros subrayados taberna-
ri amente por unos histriones de baja estofa y unas muje res ves lidas con impudor cursi y 
con más desvergüenza que hermosura. 

La Conesa se presentó en la-; t.ablas: la rigura no es garbosa, el scmblallle no es bello, 
la voz es desali ñada y desagradable, pero de wda la cara, de todos los de 
Lodo el cuerpo chorrea mal icia est.a muje r; tiene una desenvoltura pringada ele cinismo. 
Las coplas que canta la Conesa (¿las canta?) casi no son picantes, asegura el defensor de 
la tiple; en efecto, leídas por una muchacha inocente resultarían cándidas y hasta insen-
satas; en la boca de la Concsa son simplemente obscenas, porque hasta el Padre Nuestro 
dicho y declamado así, como lo hace la diva del género chico, nos parecería un atentado 
al pudor. Mientras cantaba y bailaba la Conesa, ocurrióseme pensar si estarían allí per-
sonas decentes; vol ví la cara a uno y otro lado y reconocí a algunas señoras honradas y 
algunos gra\'es y respetables caballeros. Conrieso que me pareció incre íble; pero, se i'1or, si 
precisamente lo más pornográrico, lo más grosero, lo más sucio y torpe, era lo que se 
aplaudía con creciente animación que ll egaba a la locura, al delirio. Las coplas que el regí· 
dor cas ligó, fueron premiadas por el público; una 1.empeslad de entusiasmo las acogió, no 
había en todo el salón mano ociosa ni ojo turbio y distraído. 

No, señor regidor, con multas no detendrá USled la invasión; es fo rmidable, no hay 
que ponerle diques de cartón. No es la empresa a la que debe reportar las censuras ni los 
correctivos, no son los autores ni los ac tores los culpados en estas fa ltas de moralidad, no 
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está en ninguno de ellos el origen de la indecencia. La indecencia está en el público, señor 
regidor; nosotros somos los indecentes: cada aplauso que incita, que provoca el desen-
fren o a la vul¡:,'<lii<lad, la oscuridad, es una manifes1ació11 de nuestro morboso deseo de 
acanallamos y prost.iluirnos. El peligro de est.e género 1.ca1.ral está en que es una pendicn· 
te resbaladiza, y por él se encamina, sigue empttiado por la inrrcia hasta el fondo; en cierto 
grado la inmoralidad pública no se deti ene ni retrocede. A los randófilos, es deci r, a u·cs 
cuartas pan es de México, ya nada de esto les parece malo ni feo, tienen ya pervenido y cs-
1rag-.ido el gusto. No se rá el remedio las mul tas a empicados ni artistas; el público, como la 
ebria campoamoriana, pedi rá más. El remed io no debe ser parcial, sino radica l: e l reme-
dio estaría en ce rrar el Teatro Principal al género chico, en ce rrárselo a piedra}' lodo en 
nombre de la salud moral y de un pueblo débil que nrccsita, en ética como en estética, re-
constituyemes que lo fortal ezcan, }' 110 cxcitames que lo irri ten y en seguida lo depriman. 

L.íbrcme Dios de se rmonear aquí en contra del géne ro chico; en todas partes civi-
li zadas del mundo hay lugares para la alegría insana; lo que yo digo es que un 1.ea1ro de 
primer orden como el Principal, con sus viejas tradiciones de an e, con su situac ión cén· 
lrica y ventajosa, con la decidida prefe rencia que el público le o torga, no debe se r el nido 
ni el propagand ista de la pornograíía y del ma l gusto. Se me dirá que los <lucilos explotan 
leg«1 lmcnte un negocio; es verdad, pero notemos cómo noche por noche, obligados em-
presa rios }' artistas, forzados negociantes }' cómicos a dar gusto al monstruo, 1knen que 
violar el Reglamento ele Teatros, defensor de una moralidad pública que no existe, pero 
que debe existir para la ley y para la autoridad. Las casas ele asignación se han alejado del 
ccn1ro de la ciudad, se las retira cada día más, se las confina a una zona dc rcnninacla; el gé-
nero chico de este jaez, el género chico en que brilla la Conesa, es una prostilUción tam-
hién y que no debe vivir en el corazón de la ciudad como cspectárnlo preferido y muchas 
veces único. El Consejo de Salubridad cuando re incide un comerciamc en aduhera r sus 
mercancías, le clausura el es1ab\ccimiemo: es una medida necesaria para la salud pública. 
El género chico pornográfico está en\'encnando la moralidad }'el gusto , est.á amena1.an-
<lo el al11 1a de un numcrosísimo gmpo social. ¿Por qué no se le aplica una medida semejante? 
Un esfuerzo enérgico bastaría; los mismos empresarios del Principal están dispuestos a 
ayudar en esa tarea; prueba inequ ívoca es la próxima temporada de María Guerrero. Es 
la 1al 1emporada un mea rulpa }'casi un arrepentimiento, también una muesu·a de buena 
volumad. 1-la llegado el instan re, y debe aprovecharse de arrojar del Princi pal al género 
chico, que )'<l purulemo, amenaza contaminar iodo el organismo. Más 1arde la enfer-
medad puede se r muy grave, y entonces ... 

Curioso (Luis G. Urbina) 

El l mpau:i11/, 22 de no\i emhrc . 1907. En Luis Reyes de la El lealrom Mirito 
d1m111u el l'orfiriJ1no, 1omo 111 ( 190().19 10), México. Instituto de lnn:stigadoncs Es-
lé ti ca.s-UNAM. 1968, pp. 363-365. 
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a) REVOLUCIÓN Y NACIONALISMO, 
PRIMERAS ESCUELAS OFICIALES E INICIOS DE 1A 

DANZA MODERNA 

I9I 3. Anna Paviova. "El baile, una de las bellas artes". 

No es suficiente que el an e del baile sea conservado e n la escena, sino que debe cn-
señárselc en las escuelas, de manera que aun los obreros y las obreras puedan oblcncr 
mayor felicidad en sus vidas. Una de las formas más senci llas, más económicas y más salu-
dables de disfrutar un verdadero placer es, indiscULiblc mentc, el baile . 

El bai le forma parte de la vida del pueblo ruso, más que de la de cualquiera ou·a na-
ción del mundo. Desde hace quinicnLos años, los 1..arcs de Rusia han protegido y alen tado 
al baile. Siempre que surgía una gran bailarina en Italia, en Francia o en España, esa baila-
rina era invitada para que fuera a Rusia, y a la vez que dcsarro\lamos, en los límites ele lo 
posible, nues lfas mej ores bail arinas, puede decirse que hemos vis to cuanto de más distin -
gu ido en el arte ofrecían los países extranj eros. 

La escue la nacional de baile ruso ha crecido con noiable rapidez durantP. el reinado 
del Zar aClual, quien consagra di ez millones de francos al año para la ópera, el teaffo fran-
cés y la escuela de baile. Los alumnos que se reciben en la escuela de bai le reciben ex traor-
dinarios cuidados. Se les coloca en barrios especiales y tienen que pasar por un rudísimo 
aprendizaj e. De hecho, el baile ocupa tan gran parte de nuesU'a vida rusa, que no es raro 
ver a artistas e minentes dar clases en las escuelas de los pobres. 

El baile a)'Uda al ruso para expresarse con alegría, con tristeza absoluta o con aban-
dono. 1ucstras obre ras rusas se expresan con frecue ncia en los talleres con ademanes 
aprendidos en el bail e. Se sie nLen cansadas: expresan su cansancio con movimientos per-
fectamente naturales. Creo que las pobres obreras de otra nacionalidad no lograrían ex-
presar sus scnLimiemos en la misma fo rma, por la sencill a razón de que no han aprendido 
el arte del baile, y se han visto as í p rivadas del place r de expresar sus sentimientos por 
medio de ademanes ríunicos y poéticos, que invariablemente producen un sentimiento 
de desahogo. 
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Con frecuencia se me ha preguntado cuál es, en mi concepto, la más lfiste nación 
de bailari nes y cuál la más alegre. A la primera pregunta cont.es1.o siempre sin \'<lcilar que 
Jos rusos; en cuanto a la segunda, creo que los cspaii.oles son los más alegres bailarines, 
siguiéndoles los i1.a lianos; los franceses son alegres y despreocupados, mierllras que la ale-
gría ele los alemanes ('S 1111 tamo pesada. Los rusos pueden expresar, por medio del baile , 
la melancolía y la uistcza, así como sus otros extJemos -la alegría y el regocijo-, con mayor 
perfección <]lle los anistas de cualquiera olra nacionalidad. 

l lc encontrado nii1os y niii.as ingleses capaces de aprender el an e del baile aun en 
su forma más elevada, por más <]U e en los salones de bai le en Inglaierra me parecen diver· 
Licios, si n ser muy dignos. 

El "Turkey Tro1", por ejemplo , no tiene mucho de anístico. He visto encantadoras 
1111tieres inglesas bail ando el "TurkeyTrot" y el "Cake-Wa\k". ¡Es horrible el espectáculo! Y 
lo sé, porque yo misma he querido ensayar el "Turkey Trot", de modo que hablo por expc· 
ri encia propia. Confieso cla ramente que esa de bailes me ponen en extremo nervio-
sa , por t.odo lo antiestético que encierran, tanto que cuando recuerdo mis experimentos en 
este orden de cosas, me estremezco todavía horrori zada. 

Según mi modo de ' 'er, el baile es un gran ane: es hermano de la poesía}' de la música. 
Nuestros bailes se resienten de nuesu·o modo de vida y de Ja clase de trajes que usamos. Los 
bailes griegos, por ejemplo, con su libertad de movimientos solamenle son pos ibles con 
Liajes como los que a11tiguamentc se usaban, demasiado am plios, de la misma manera que 
en el periodo de Ja crinolina eran obligatorios los movimientos lentos)' tranquilos del mi· 
nué. Los bai les modernos no podían escapar a esa regla, y en las diversas naciones del 
mundo cxislc cie rla armonía emre los bail es populares y el traje respectivo. 

¿Queré is saber cómo se nos ense ria nuestro arte a nosotras las bailarinas rusas? Me 
alegraré de decirlo, porque el saberlo despenará mucho interés en favor del bai le. 

Os diré algo rcspec10 de nuesu·a primera educación én el baile. En tre las edades de 
nueve y doce años se admiten en la escuela de baile a niüos y ni1las que parecen tener fa. 
cul tadcs. Allí reciben instrucción , no solamente en música, en bai le y en anc dramático , 
sino también en las demás ramas de una educación moderna. Por supuesto que, cuando hay 
una clase con muchos alumnos, es di fic il conocer a punto rijo el adelanto alcanzado por 
cada uno de ellos. Para evirar esta diricul tad, al menos por lo que al baile toca, se verifica 
un examen an ual, y a(]uellos alumnos que no logran alcanzar cierto grado de perfección, 
son despedidos ele la escuel a. 

Comprenderéis que Ja bai larina c¡ue ha empleado los mejores ailos de su juventud 
en aprender el bail e, n 1ando llega a dominar ese an e, ba ila no tan sólo con las piernas, 
sino también con los ojos, con las manos, con la boca, con el cuell o, en una palabra: con 
iodo su rnerpo. 

Los discípulos mayores emplean gran pane de su tiempo en practicar. Recuerdo un 
joven que bai laba seis horas diaii amente. Una de mis amigas, una bailarina <¡ ue ha alcan-
zado gran fama en su profesión, acostumbraba di rigirse al campo, donde practicaba cua· 
tro horas al día bajo la dirección de su he1mano, que era un bailarín notable. 

Como en cualquiera Olro de los ramos del arte, el éx ito se obtiene principalmente 
por medio de una lal.ior constame. Au n la bailarina que ha llegado a envid iable almra no 
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puede permi1irse desrn i<lar )' menos abandonar su práctica. Si no quiere perder wda su 
agi lidad, tendrá que hail ar todos los días, por la misma rat ón que un piai1ista tiene que 
1ocar esca las cli ariamrn1c. Dehc dominar tan por com pleto s11 1frnica que, cuando se en-
cucnu-c en la csccn<.1, no tenga que pensar sino en la expresión qur debe imprimir a su hailc. 

Pero a los bailarines)' bailarinas rusas 11 0 se les pc rmi1c que envejr1can en su profe-
sión. A la rdad de diecisiete ai1os hacen su presentación, para retirarse a los Lrei ma }' sie te 
con una pensión que habr;i d<' cubrir wdas sus necesidades en el pro\'C' nir. 

Lo que se hace en Rusia a t qe respcc10 debería hacerse 1amhién en wdos los de más 
países,>'ª que no existe ninguno que 11 0 se encuentre glorificado por un Mballet" dr fama 
mundial. 

&111s1a 1k IW.rut(IS, 2 de nmicmbre. 19 13. p. 20. 

1913. André Arnyvelde. "Escuelas de Belleza". Sobre la gimnasia y la danza. 

Desde hace algunos años asistimos a un verdadero renacimiento de la cullura plásti-
ca, )' para su reali zación se están empleando varios sistemas, enu·e los cuales cada uno se 
disputa la primacía. Ora se emplean los sisLemas de gi mnástica propiame111 e dicha, como 
los del Instit uto Real de Estocolmo; los del profesor Georges Demén)', de París; los del 
doc tor Tissié , del Poo, )'o tros muchos que luego \'eremos; ora se recurre a sistemas o 
teorías purameme artísticas )' aun Mfilosóficas", como las de Rarmond Duncan, lsadora 
Duncan, Loie Fullcr, Adriadna l lugon, Marg«iri 1a Morris; ora, finalme111e , se echa mano 
dl' sistemas mixt0s que unen la gimnástica}' el arte, como los de J acc¡ ucs Dalcroze }' sus 
discípulos. Todos cst0s procedimientos han contribuido en el poderoso movimiento ini-
ciado en famr ele un regenerador norecimiento del cuerpo humano, por una belleza 
sana, libre)' armoniosa, por el maror re11dimien10 de Ja energía musrnlar, de los ritmos 
naturales,)' fin al mente , de todas las energías corpora les. 

Vamos a presen tar aq uí a nuestros lectores algunas de las rcspues1a.s que oh1.u vo una 
importante revista parisina -Je Sois '/Out- como resultado de una encuesta que hi to cnu·e 
los pri ncipales invento res y cultivadores de los sistemas ames indicados. 

Una de las respuesms más concluyentes en Ja materia es, si n duda alb11.ma, la que dio 
el doCLor Gcorgcs Weiss, profesor de la Facu ltad de París )' miembro del Co11b"1Tso de 
Educación Física. 

Comienza el sabio profesor por lrnccr patemc a los ojos de todos los educadores la 
importancia )' la ampl itud que de be da rse a Ja cultura física rn los es1ahlccimicn1os de 
educación, pues de ella depende en gran parte el éxi1 0 de la culuira in telec tual y moral 
de los educandos. A'iegura, además, qut' los sistrm¡L'i seguidos hasta hace' poco 1icmpo 
e ran meramente rlllinarios }' que es preciso reaccionar contra los sistemas, muchos 
de los cuales no sólo no producen los rcsul t.aclos fa\'orables que de ellos !iC esperaba, sino 
que , por e l contra rio , son nocivos porque emorpecen el desa rrollo natu ral y espontáneo 
clcl organismo. 
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Hsistema lipo 

No se decide el proíesor Weiss por alguno de los sis1emas propueslos hasta hoy, y se 
conforma con hacer la promesa de estudiarlos, para que, aprovechando los buenos ele-
mentos que Le nga cada uno, se pueda formar el sisLcma tipo, que no exisle todavía. Desde 
luego se declara partidario de la danza, como complememo indispensable de la gimnás-
tica. Dice que la danza no debe se r extrafta a los procedimien1os de carácter merame n1 e 
científico empicados por los educadores de cullllra física, sólo que, al hablar de ella, se 
refie re expresameme a la da nza clásica, tal como la emcndían y la practicaban los griegos 
y los egipcios, que son los ve rdaderos maesu·os en es1a mate ria, y no al baile moderno, 
cuya práctica se presLa a infinidad de abusos y produce resultados que están en con tra-
posición con el objeto educa tivo de la culmra física. 

El profesor Demén)', que rue quien introdttjo en Francia el método sueco -de donde 
lo han tomado algunos de nues tros educadores- no se siente sa tisíecho de que el sistema 
sueco sea el r¡ ue haya de imperar de manera absolu ta en los centros educativos de todo el 
mundo, y declara que dicho sistema es suscepti ble de evolucionar, de ser modificado y 
am pliado. Él mismo ha anotado los dcíectos de que adolece el método sueco y los ha susti-
tuido por elememos nuevos que le parecen más en consonancia con la naturaleza del 
hombre , presentando un sistema nuevo, cuya caranerística está en el ejercicio del .. movi-
miento compleLO", "continuo")' "redondeado". 

"La base de la ciencia de los dice, es el estudio del cuerpo en movimien-
Todos los sisLemas esr.ablecidos has1a hoy lOman como baile de sus ejercicios el cuerpo 

en estado "cst.áüco". Este es el error del sislema sueco, pues deja de Lomar en cuenta los 
tiempos de suspensión del movimiemo, que cambian com plctamenLe el mecanismo ner-
vioso y muscular. 

"Si un individuo que cslá ejecutando un movimicn10 de gimnástica sueca, se de tiene 
al term inarl o y en ese momento se le da un ligero empujón, caerá en tierra sin poder 
oponer la menor resistencia, pues la posición de su cuerpo en aquel inslame no se lo per-
mite ." 

En el siSLema del proíesor Oemény no ha)' suspensión del movimienlO, ni tropiezos. 
Todas las partes del cuerpo se mueven am1011 iosamen1e en Lodos los instantes, y en 
cualquiera posición que se encuentre el gimnasta no está en un equilibrio antifisiológico, 
sino en una serie de movimientos prestos a hace rle adoptar una posición útil de una ma-
nera suave y armoniosa 

Una. hermosa teoría 

Además de las personas antes citadas, hay muchos OlfOS cult.ivadores de los sistemas 
gimnásticos, en Lre ellos mademoisrll c Karl , que los practica en los liceos "Víctor Ouruny", 
de París, y en Jos de Marsel la; mademoisell c Beuina llan, que mezcla este sistema con 
algunos eje rcicios que aprendió en un colegio de Liverpool, y mademoiselle Jlenrieue 
Régnier, de la "ópera" de París, quien en su libro l 'llamwniae du ha expuesto una 
he rmosa teor ía, seguida hoy en muchos colegios de París, espccialment.e en los colegios 
para se iioritas. 
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Emrc los sistema$ qur se refieren más al ane qne a la gi 111nástica propiamente dicha, 
debemos riltff, como 1mís grnrralnwnte acr p1ado, el del profcsor jacc¡ ucs Dalcroze , qnien 
imparte sus en rl lns1i1uto de l lcllerau, en Dresde. El sistcma de monsieur 
Dalrrozt', qut' l'Sttí basado en el análisis experimental de las relaciones del tiempo y del 
l'spacio. períccciona el se mido muscular. .. Sn objeto es rcstablect·r y rrgularitar los ri1-
mos naturalt's drl rnerpo y, gracias ;1 su rcpc1ició11 frec11c111c , que produce el autorna-
1ismo, crear imágenes rí1 rnicas defini1ivas en el cerebro. 

Desde el p111110 de anís1iro, la mayor pan e ele estos ejercicios 1ie11cn por objeto 
hace r que vi bre todo el cuerpo al unísono de tas emociones Corno educación de 
los ce11 1ros nerviosos, aume111a la suma de sensaciones y se rui111ie111os que los filósofos 11a-
man la m(1sica íntima del se r, r. por consiguirmc, provoca el des penar de la persona lidad. 

M011sieur.Jao¡11cs Dalcrotc 111ilita la gi1 n11;ís1ica St H'Ca p;ira lclamente a su gimnás1ica 
ríunirn . Se puede ver, por los grabados que reproducimos, algunos de los ejercicios cje-
rn1ados por sus discípulas, en donde se aprecian las maravillas de gracia )' de elegancia 
que proporciona es1c sistema tan recomc11dado. 

El sis lema de q11e nos ocupa1nos no carece de impcrkcrioncs, )' su mismo autor lo re-
conoce, co11 íesando que ('S perfcnible. Comi 1111amt·111e elimina de SllS ensriia 111.a.'i iodo 
aq uello que parece romrario a las reglas anatómicas o respiratorias, aprovechando lm; 
consejos de los re putados 111édicos y fi siólogos de tocio el mundo. 

En casi 10cla Europa ha encontrado panidarios y el sis1c 111 a de monsieur 
Dalcro1.e y, cnllT ellos, mrrecc cita rse a monsie11r .Jean D'l lnidr, quien , al poner en prác-
1ica su sistema, aplica como ideas direcirif<'s algun<L'i doctrinas <11Tirncadas a la Mcrnrísica. 
Albrimas dC' ellas son ex1remadamernc ahstranas y dr dificil comprerni611, corno la "Geo-
met.ría rítm ica\ que está llena de conccp10s nuevos e ingeniosos. 

Una jlorarió11 <Íff cue1po humano 

Otra de las au10ras de un nuevo sistema de cultura física es miss Loir Fuller, q11ien, 
en palabras vc rdadcrameme encantadoras y cntusiasras, hahla de la da nza como de una 
floración natural del cuerpo humano, en su lihre expansión. 

MLas doctri nas, di ce la si mpática 111i ss Fuller, no cxis1c 11 . No hay doc1ri11as, ni reglas, 
ni teorías, ni disciplina. Todo eso entorpece el instimo ... el alma ... Todo lo que se aban-
dona a su ritmo naLural no puede ser sino armon ioso ... Todo lo qut· es natural es armo-
nioso ... t Tn monsLruo, si es un períeclo 111ons1rno, será bello ... El instinto ame 

"Yo , sigue diciendo, no cnseúo nada a mis discípu las; la.s dejo hacer todo lo que ellas 
quieren; les dejo seguir su ins linto de movimicmo, y si nada les esLorba ni les obliga a 
detenerse, necesaria111cn1.c serán an11oniosas, porq11e serán naturales ... " 

El sis1.ema de miss Fuller, además de ser sencillo, es muy gracioso: reúne a sus edu-
candas en uno de los jardines de su academia)' les da un tema, gcneralmcme muy \ago: 
El dolor. .. la ll uvia ... el placer experimentado en el paseo ... el agua ... )'cada linda mu-
chacha una se ri e de mo,1mientos verdaderamente emocionantes de gracia, de 
ingenio y de inteligencia. 
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Al contraiio de miss Fnller, 111 ad a111e Ariadna l lugon sigue los preceptos expuestos por 
lldine , quien asegura que "las reglas ante todo y en seguida d ins1into ... ", }' los clcl 
profesor Denu'n)', para c¡uien "la cif'n n,1 es primero}' des pués el anc ... 

Corno se ve, las doctrinas, los sistf'mas y las opiniones son muy d iversos y has1a con-
traelic1orios en lo que se rdicre al gran problema de la cul tura física; pero es to sucede en 
todos los graneles movimientos humanos. 

Lo c¡ue hay de cien o en iodos ellos, es que cada uno ha seguido nn camino 
para llegar a 1111 mismo lln , }'es de esperarse que de su concurso armonioso , ele esa f10-
1ac ión simul tánea de !Odas estas escudas de belleLa q1w acabamos dc estudiar en sns prin-
cipales detalles, llegue a real iza rse, en fecha no lejana, una armonización superior, una 
selección nucv<l de esa ílor maravillosa, de ese brote soberano, de esa exall ación suprema 
dr la tierra: la raLa humana. 

flr.1•iltn dr. llevi.11m. 2 1 de dicicmbrr. 19 1'.( pp. 2'.V24. 

1914. lsadora Duncan. "Lo que piensa del baile lsadora Duncan". 

La ilustre bai lari na lsi[a]dora Uuncan acaba de abrir una escueh1 de ba ile ce rca de 
Mf'uclon. Jsi la ldo ra Duncan, "Ja bailarina de los pies lige ros", como se la llama, es una 
d<' las más cé lebres estrel las de los 1iempos modernos. La revista Femiua, de París, le pidió 
algunas impresiones ace rca elr su profrsión , }' de ell a1; cxtrncrnmos la'i siguientes: 

MSentada en la arena de la pla)'a, en \ord"yck, llolanda, miraba bai lar ante las olas 
a mi sobrin i1 a Temple, qne acahaha de llegar de la eswd a de Grunewald a pasar alg1mos 
días conmigo. l::'.11 el amplio espacio ele la ma1lana , ;m!c rl mar inmenso, miraba bailar a Ja 
n1i11úscula oiatura. Flo1aba su blanco vestido, se11tía el p11tso de su ron.a vida latir cerca ele 
Ja gran vida de las aguas,}' mi corazón sr lrnllaha felil c:on su baile. Veía largamente ,}' rs-
te baile cerca del mar me parecía cornencr en min iatura el problema en tero a que me hr 
consagrado}' por el cual 1rabajo: volver a encontrar la belleza del movimiento natura l del 
cuerpo humano en el baile. 

bailaha porque estaba llena de la alegría de la vida. Bailaba porque las olas 
lo hacía n anLe ella , porque las nuhes bai laba11 sobre su cabeza, porque los vie ntos baila· 
ban con el la, porque semía que bai laba con toda la nat.uralcza. 

"Mi rnba a Temple, y era entonces el tiempo clr es1.ar ce rca del mar: era el estío,}' la 
vida se mostraba joyante e n todas partes. Y pensé en las ciudades que están lejos del mar; 
pensé en el invierno, en esas ciudades, en las tiendas de las calles, en 1oda la de las 
ciudades du ramc d in vie rno sorn brío ... 

MAsí comem plaba Ja hermosa y grácil image n íl oi.a. me de Temple bailando ame las 
olas,}' evocaha a sus peqn<'1las ca 111 araclas de Grunew•lld bail ando ante los árboles,}' mi 
coraLón esta ll aba de júbilo }' ele espe ranza en la 1.:scucla del baile íuturo .. 
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La gimnasia y el bailP 

"l.a cultura de la forma y del 1novimie1110 del cnrrpo se practican hoy de dos divc r· 
sos modos: por la gimnasia )' por el baile. !.as dos deben marchar porque sin la 
gim nas ia, sin el desarrollo sano)' metódico del cuerpo, es imposible el \'Crdadero bai le. 

"La gimnasia debe srr la base de toda educación fís ica. Es preciso da1 al cuerpo mu-
cho aire)' luz; es necesario vigi lar su desarrollo con método; es preciso conducir t0da la 
íuerza vita l del currpo a su plena expansión. Es!O es del 1 sic] resonc del profésor de gim-
na;¡ia. Después llega el baile. En el cuerpo armoniosamcmc desarroll ado )' llevado a su 
más alto grado de energía, entra el espíritu dr l baile. Para Ja gimnasia, el movimiemo )'la 
cu ll ura dr l cuerpo son el fin que se pcrsigul'. Para el CJ H<' ba ila, no son sino los medios. 
El cuerpo mismo dt·bc ser entonces olvidado. :\o es sino un instrumento armonioso y muy 
apropiado,)' sus movim ientos no l'xpresan solamente , como en la gimnasia, los 
tos dr un cuerpo: <'xpresan también los sernimicnws }' los pensamientos de un al ma .. 

La. escup/a. de boilf 

v-.ufos aiios me vino por primera \!CZ la iclca de que sería posible educar a las 
jó\·encs en una atmósfera de belleza tal, que poniell(IO siempre ame sus ojos la fo rma 
ideal , esas jóvenes crccl'rían rn su rnerpo como personificaciones de esta forma, y tam-
bién, por la emulación continua de esa forma y por una pránica perpetua del movimicn-
!O he rmoso, llegarían a ser seres perfectos)' de forma)' de movimiento. Es esta idea la que 
desde hace algunos arios mr parec ió corno el ti po de Ja escuela ideal de ba ile. 

MPensando que la forma)' el 111ovi111icmo son una sola cosa, estimaba necesario, para 
la cultura del 111 0\>imiento armonioso, vigi lar las formas crc<:ientcs de Ja;¡ alumnas con 
tanto cuidado como lo hace un janlinero para las formas de sus fl ores y de sus fruios. 

"Con cs ie fin coloqué en la escuela las difcrc rn es representaciones ideales de la 
forma fcmr nina , 10111 a11do l<L;¡ mismas en los ailos más jóvenes: bajorrelieves y csculu iras 
de nifüt'I bailando, libros)' pinturas que 1nos1raban la forma infamil, tal como íuc soi'"iacla 
por los pimorrs )' escultores de todas las edades; pinturas de nitlas bailando en los vasos 
griegos, minúsculas figuras de Tanagrn y de lkocia, r l grupo de niíias danzames de Dona-
tello, que es una radiosa [sir] melodía infantil , los niúos da11lantes de Ga insborough .. 

"Todas rsas figuras tienen cierta frate rnidad en ta gracia inocente ele .m forma y de 
su mO\>i mien to, como si los nií1os de todas las edades se encontraran y j untaran sus manos 
a través de los siglos. Y las nir1as reales de la escuela, moviéndose y bailando emnedio de 
esas formas, deben parecérsclcs, debfon rellcjar inco11scicn1ememc en sus ruovimienLOs )' 
sus fi guras, algo de esa alegría }' de esa gracia infantiles. Y esle es el primer paso en el 
desarrollo hacia Ja bellei:a, r l primer paso del bai le nuevo. 

esa manera, en mi escuela , coloco formas de jóvenes que ba ilan, corren o sallan; 
esas jóvenes de Espana, que en los gimnasios eran preparada.;; por medio de pesados ej er-
cicios, a fi n de que pndiesrn llegar a se r madres de heroicos gue rreros; esas ligeras corre-
doras que torna ban parlC en los juegos an uales, exquisi tas imágenes de terracota, de velos 
}' de vestidos íl0lan1cs,jóvenes que ba ilaban cogidas dr la mano en las Pana1cneas, rrprc-
sen t.an el fin fuu1ro que hay que espera r, )' las alumnas de las escuelas, aprendiendo a sen-
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rir un í1Hú110 amor por esas formas, se esfuerzan cada día Pn parccérscles, impregnándose 
cada vez <le un poco del secreto de esa armonía, porque creo que solamente despenando 
la firme voluntad de la be ll eza, es como se puede obtener la belleza. 

"De esa manera, para alcanzar esta armon ía deben hacer cada día cienos ejercicios 
escogidos a ese fin ; pero esos ejercicios son concebidos de modo que coincidan con su 
anhelo íntimo, ron de que los cumplan de buena gana y ron ardor. Cada uno de 
ellos no es solamente nn medio para un fin, sino un fin en sí mismo,)' este fin es: hace1 
complrto y feli z cada día <le la vida .. 

"La naturaleza de esos ejercicios COlidianos es hacer del rnerpo, en cada esiadio de 
su desarrollo, un instrumento tan perfecto como sea posible, un ins1runient.o parn Ja expre-
sión de esta armonía que , evolucionando a través de todas las cosas, esté lista para aíl uir 
en los cuerpos preparados para ella. 

ejerc icios comienzan ron una si mple preparación gimnástica de los músculos 
1>ara s11 agilidad y su f1wrza. F.s sola1nente dcsp11és dr cs1os ejercicios c11ando vienen los pri-
meros pasos del baile: los primeros de Psros consisten en aprender un simple paseo rítmico; 
caminar o pasearse lentamente sobre ritmos sencillos, <kspués pasearse}' caminar rápida-
mente, son ritmos más complejos; después correr primero lentamrn1e, después saltar con 
suavidad, en determinado momento del ritmo .. . Para estos ejercicios, así como se apren-
den las notas de la músira por la escala de los sonidos, las alumnas aprenden las no1.as por 
la esca la del movimiento, res tas notas, por conscc11e11ria, pueden ser age nciadas en armo-
nía de !as más vari adas}' más su riles est.r11cturas. Por lo demás, estos ejercicios de cada día 
no son sino una parte de los esltldios. Las alumnas, siempre vestidas de graciosas y libres 
draperías, en sus depones, en el sitio de sus juegos, en sus paseos en el bosque, saltan, co· 
rre n natu ralmenle hasla que hayan apre ndido a cxprc:Sarsc por sí mismas con el movi-
miento, tan fácilmente como 01ras se cxprt'San con la pa labra o el can10 .. 

"jCuántas veces, al volwr de esos esmdios, las alummis, penetrando a la sala de baile , 
han sentido en su cuerpo un impulso irrrsis1ihle de ponl'r en acción tal o rnal movimien-
to qur araba n de conu'rnplad Las posee n11a volumad dionisiaca. 

así, con el tiem po pienso que algunas 1\egarán a componer sus propios bailes; 
pero aun cuando ellas bailaran juntas, cada pane, dependiendo de la totalidad}' de una 
i11spiración co111ún, guarda rá su individualidad creadora,}' rodas estas partes compo11drán 
entonces la armonía cillera, la armonía que rcsuci1ará al mundo en su viCLoriosa bellua, el 
coro del drama y el coro de la tragedia, himno eterno de las luchas del se r }' del 

Rei1is/t1 de /lniistas, 2,1 de mayo. 191 1L p. 14. 

1918. José Juan Tablada. "El espectro de la rosa. Los ballets rusos". 

Creí primero que el gran Nijinsky y la fascinadora Karsavina no fueran más que dos 
ídolos recién dorados por París y exaltados al cuho ritual de una admiración fácil , pero 
exuberante, y a pesar de Jos laudos que sin cesar escuchaba en 10rno mío, llegué a resig-
nanne por no haberlos visLo, puesto que a mi arribo a la gran 111e1rópoli, Ja temporada de 
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los Hu.sos hahía rnncluido y el donde ac111aha11 , hahía rr1 r,ulo sus lk 
a<p1rlla manifrs1ari611 ele anl' , única al decir dt· los 110 -qurdaha más <Jut' el 
drslnmhramir1110 gent'ra l y l'I 1' lrn1sis rrtrosprnivo que haría a mis a111igos )' 
rnmtult·n·r de pronto. con <dos en hlanro. a111c la visió11 dt· Ntjinsky 
evocada. 

-E.s tan hermoso romo d Apolo S;111róno110 dd 1.omn-. oí drrir a una rnhia que se 
rs1renu·ría bajo .rn manto de pieles. ft ·li1 de poner un laurel clásico a las pla11Las alacias del 
hailarín eslavo. 

-Sólo puede compararsr a Fairn. exclamaba otra: pno Fairo es un chulapo y ;\Jijins-
ky es un dios jovt'n. 

Y para coronarlo con la 1mís smmmsa diadema. 011·a i111e11sa111cn11· pcíli-
cla , dr ojos imc11same111e ncg1os, lcrrora includahlcmcmt' dr la \li1gen Perve1sa, R<·nfr 
Vi\ricn, y admiradora dt' las csrnm pas de Auhrcy lkardslt')·. dedaraha: 

-Nij insky 110 sólo es Jwrn1oso romo Apolo y anis1a admirablr )' único .. ;\"tjinsky 
es ... «¡ui11oro! 

\'fa muj1·1 pálida r 11enfos;1 se l'nsimismó en un e11suci10 de l lcl iog-J.balo, s11s1c 11· 
laudo la frcn1c doblada de pc11sa111ic11Los con una mano larga y bl;mca llena de son ijas , 
euros í'n ellas. sí'mejahan enja111b1es de ca111<inülas sobre una a111-
ct•na 111ori ln111cla .. 

Quiso mi fon11na que la Sociedad de A\iadores Franceses celebrara una gran fun-
ción de IX'ncfi rio, que en dla 10111ara panc la tmuj1fdc l.mlfl'ls que así me fuera dado 
a<l1nirarla. 

Con lo f]He tan expn·siva111('11 1c oí decir de a la.'\ m11je1C's, se reunía la fasri-
nación atril.mida por todos a la Kaisa ,in¡¡ en prime1 lugar )' luego a la Fokina, a la Vassilic\r.t, 
<l la Kont't.ska, r por 111is amigos los pintores a las manl\'ilbL'\ ('SCC'llOgr<ifica.s del pi111.01 
BaksL, q11c había lle,-ado la ilusión de lo 111arn,illoso r la lu111inosidad radiante ch·! color l1as-
1a impondcrahks prodigios. La música era Chopin orquestado, Weber i11 sm111u·111ado por 
Schumann, era el ruso Tchcrqrninc, <'!'a Reinaldo \"alni Y el poema, la visión imagi11a1i-
\ rd que iba a cuajarse con todos los prestigios de la plástica, con 10<los los csLímulos musica-
lt'S, con tocios los dc.slumbra111ier11os de la h11., era de "ICófilo Camier. 

El EsjJl'(fro d11 la /?.osa ro11s1 i111ía el nürnero rnlminan1r del programa,)' en él 10111aría 11 
parte si 111plcmcntc, sin i111rrv<'11ció11 ajena de coros ni 11llus dos: Nij insky )' Kar-
sa\ri11a. 

Y la cxCgc.si.s de aquel cnigma cspcnrat )1 norido en los programas de mano, t·ra <'.Sta: 

t\l lroa11tarsPel 11'1611, 1111 a jo11f11 que v1ulvt' d11/ bnilt, 11t11rid11 por fo filtiga, se d11n 11111 sob1., UPI 

sil/611. 
En rn simio, la msa <Jlll' tit 11t t!ll la mano st l1t111Jjorma r11 1111 gn1 iu que le prodiga sus tm"i· 

tit1s yq1w st dtSl1a11ertro11 lat1111"tlm. 

F..su es todo. 13arnum rl empresario come111aris1a, no pudo ªb'Tegar más .. 
Hizo bien, obró sabiamrnLc al dejar iodo a la adminis1.raci611 del auditorio. 
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Nunca tras de librar un telón, descorrido el velado misterio que recela, la emoción 
lüe más simple }' más irnensa. 

La alcoba de la virgen asomó tan cándida, tan gua rdada de si lenciosos pudores, que, 
como en los dinteles de una imposible violación , el espíritu sobrecogido se detuvo. No 
había q11e ir rnás allá. Aquello era una ara, era un huerto sellado para todo lo que no fuese 
plegaria inocente y vago anhelo virginal. Muebles sim ples como Jos de la celda de una 
monja que hubiera sido princesa. Colg-Mluras de indiana y muselina; un lecho que era un 
relicario; una hecha para que efluvios de hma se filtraran trayendo ecos lejanos 
de suspiros y ele músicas sofocadas, o los átomos dorados del sol de madrugada, o alas co· 
lor de perla ele mariposas o del olor de la lluvia}' la tierra húmeda, o nada 
qne silencio}' quietud ... 

Es la alcoba de Clara d 'Ellebeuse, de la virgen trágica por excelencia que se dio Ja 
mucne creyendo q11e un suspiro la había n1anchado ... Miradla es ella; llega, ahí está con 
el mismo 1rajc Luis Felipe, ron la frente cargada de negros rizos, de camelias blancas, de 
romá mirns pensamientos. l.a crinolina la envuelve corno una nube y deja ver apenas sus 
breves pies, cuyos chapines stüetan las cáligas de listones. Abrumada por los recuerdos del 
baile -tal \·ez su primer bailr- cae rendida sobre un si llón. En su corpiño blanco, como 
un gran corazón lleno de amor, se dcsg-aja tma rosa sangrienta. Y la virgen se desmaya en 
el sud10 rnicrura.s que la rosa, con su perfume evocador, comienza a 

El perfume de la rosa cs1á personificado en Nij insky el danzarín prodigioso, el archi-
mimo gen ial que en ese monwnlo aparece ... ¿Cómo llegó a la escena? ¿Qué írnpem pro-
digioso ya la vez suave como un V11clo qnr SI' posa, lo 1rajo aqu í, insi1111ame )'vago, en 1orno 
de la virgen que duerme? En nn instante en que se inmovilita puede apreciarse la extraña 
y armoniosa plástica de su cuerpo. El torso y las pierna.S están cubiertas por mallas rosas, 
algo amoratadas, como esas flores que , al comenzar a mqrchitarse, cambian su fuego in-
candescen te en un enfermo carmín. Es !a pürpura algo fúnebre de una hugainvilia. Torso 
esbelto como apretado en una coraza de músculos}' en torno del cual se enredan guías 
<le fúnebres y como dcsteiiidas en una vieja tapicería; sobre el LOrso un cuello muscu-
loso pero grác il, y sobre ese cuello la ca!Jeza del David de Verrochio, con 1oda su gracia 
ambigua, y sus ojos oh!irnos, }'sus labios irónicos y sensuales. Sobre el cuerpo iodo, amo-
ratado, como escurriendo heces de rspeso vino, brazos, cuello y ros1ro lucen con cruda y 
enharinada blancura. que sólo deja lucir la oblicuidad de los ojos de ga10 y de serpiente, 
de 1mtier }' de hiena , )' la boca espesa cuando crispa los labios y de sensualidad brillante 
rnando ríe enseúando los dientes blanquísimos. 

La virgen, que sueiia, parpadea }' emo1H.:es el "Perfume de la Rosa" toma en s11s bra· 
zos a la virgen }' la cerca, }' la en laza, }' la acomete }' la abandona, y vuelve a envolverla, }' 
hace q11c su fn'1He erguida refl eje el ampo de la luna y que sus labios se ll enen, como una 
flor, del polen sideral, }'que las pes1.ar1as de sus ojos se fijen como inmóviles mariposa'i 
nocturnas , y que sus manos se levanten como palomas que van a volar o se desmayen co-
rno floripondios abatidos ... 

¡Pobre alma de virgen rxailada }' magni ficada por el perf11111c de una rosa! La vida 
110 será nunca más espléndida que el sueiio que estás viviendo. Sigue danzando, al son de 
la música de \A/eber, la divina apoteosis de una ilusión que sólo vive en tu alma! ¡Déjate en-
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hm1r por la Vl'l úl1ima. c111réga1e en ese ósrnlo supremo y final! Tu suc1io no es más que 
eso: el perfume de una rosa. .. . 

¡Listima que estés dorm ida, Clara d'Ellebeuse , Karsavina , \rirgcn exaltada, en esta 
noche de misterio y ane! ... 

Porque si 110 esruvicra dorn1iela. \'crías có1110 , con qué congoja y con qué rosLros 
ansiosos, a pesar de sus pieles su1H11osas, a pesar de sus perlas}' ele sus diamantes, suspi-
ran todas estas pohres y tris1cs 111ujcrcs ele París por \lijinsky, que al ir a e111regarse saha 
por la remana , por el perfl1111e de la rosa que a lo mt:jor se e\rrtpora, por el place r que 
prome1c y defrauda; por el ideal que no se alcanLajamás! 

Jost; Juau Etblada, /.os días)' lfls 11od11:.s de Pmi.s. Lilm•ría de la \it1da 
de Ch;u·h-s Ho un·1, pp. 16(). 171. 

191 9. Carlos González Peña. Anna Pavlova y las danzas mexicanas. 

Ana PavLowa y el baifl' /10/mlar 111o:ira110. 

Quiso la eximia bailarin;.i rusa, en vísperas de marcharse , rendir 1111 homenaje a 
:i.•lfxico. México no sólo la ha admirado; Ja ha amado también , con ese amor alto y no-
bilísimo que despierta la be lleta en sus rnclaciones inesperadas. Y ell a, conscicn1e de que 
e n el aplauso del público miraba por mucho un afecto qne en su Pspo111a 11 cidad rnisma 
aquila1a su ailo valor, pensó en cuál scrí;.i la mejor manera de decirnos adiós. 

Dos jóvenes artistas nncst.ros , sabedores de sus deseos , y 1cs1igos del i1u erés que en la 
macsU"<l incomparable (kl baile han llegado a despenar llll('S1fOS bailes popul;.ires, encar-
g-dronse de lograr que su amable, gratísima idea, cobrara vicia. Y anoche , en la función en 
honor de Alejandro Volininr , la multitud , con mucho de entusiasmo,)' más de curiosidad, 
asistió al estreno de un pcq11ei10 ba il able irnimlado: ·· Fantasía J\1Pxicana". 

Tal estreno 1jcne una grande, incalrnlahle importancia. La tiene no ta!Ho por lo que es, 
con ser lllll)' helio. La tiene, princ ipalmente, por las anchas perspectivas que abre ame 
nuestros ojos, por los vo.sios liorizornes que rnucs1ra para el !muro desarrollo de un arte gran-
de}' genu inamente nacional. 

Adolfo Best, el disri11g11idísimo pintor, }' J. J\fartínez del Río , dilctamc de cxquisiLo 
gusto, fueron los auto rc.'I ele la idea,)' 11uicnes, con ra piclcz que maravilla, hubiPron opor-
tunamente de ejcc u1 arla. Custando rnrno gus1a Ana Pavlowa de nuestro baile 111exicano, 
¿qué podrían hacer para com place rl a? Pues , simplemente, 1ran1ar una sencilla escena 
popular que diese mot.ivo a un brrvc encadenamiento de bailes. Hacer ccmro de és tos al 
jarabe. Y pintar, pirnar algo muy 111ws1ro: clerorariones y diselios de Trajes. Por últ.imo, dar 
a la dimimu.a obra un ligero fomlo 111usica1.. 

De lo primero, o se;.i del asuruo, se encargó Martínez del Río; de lo segundo, 13est; 
de lo tercero, Castro Padilla. 

Rindamos amr todo, un tri hu to de admiración efusi\rJ. a Adolfo Best. 1tl es el primer 
pinior mexicano que i111rnra algo mexicano en el teatro. 
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E11nu11ador de origina lidad)" hurn gus to, d rscC' nario qut· puso a la p1 ·tplt'i1a obra . 
l111ctgi1wl nn a111 pl io rondo nl'gro . dd qm· se tll'Sl ilfa, admirnhlt'!H t' lllt' colorido. el moti -
vo floral dl' una jícara d1· l "ruápam. ¡Eso es todo'. Pero. a l mismo Lit·mpo qm· cc1uli\rd 1111t·s-
1ros cuá1110 )' qné nohl<·mt'Tllt ' nos harc pensar acrrca clt· 1a111a.., c rn:a111adora.-, n1 . .,a.., 
romo t·ncinran las an cs vc rná cnla.-, de nuestra plltri;1; rosa..., cptt' pasa n ante los ojos dt· la 
r1111dH·dn111brc 1oclos los d ías, )' qne sólo sahcn \'t' r, )' que sólo dcscuhn·n , arti . .,ta., que, 
rnmo Adolfo lks1, buscan intf"rprcrnrioncs de ho nda lw ll eza f"n Ja ohra po pular! Ail adicl 
a esto d primor d e los trajes. Hest ha estili1..ado el de la chi na po hl ana con un a ricp1e1.a rnl 
de color, ron una l.an ca prichosa seducción de línC'as, que nos sugirn· mil IH'r111osas posi-
hilidadt·s a lo que podría se r 1•11 lo futuro la apliraciún de la pi111ma -inspirada 
en ese inagot<1hlc e inex plorado filó n <Jll<' son nues1ros \ricjos 1rajes narionalt•s- a la rao-
rión popular ra la d am..a. TambiCn lks t \'olvi éndolo (' 11 parte a Sii pure1..a primi-
1i va. el traje del charro. ¡Y ha)' que ver cómo del espléndido fondo de una jícara d r 
l Trnápam, Sf' clt·s taran aq uf' ll as movihh·s figmill a..'i que V"d ll )' \rime n sigui1•1Hlo e l lánguido 
riuno ele amadas melodías. 

\l artínc1 del Río trajo a la escena, simplemcnir. un sencillo episodio popular. Son 
las \·c·mlcclora.., ele amapolas, req uebrada.., por sus charros, c¡ne vienen a o frece r a una 
enamorada panja el fruto di\rinO de la c ierna primave ra de los canales. l.a enamora da 
pareja ha il a. Las flo ristas)' sus charros bailan iaml.iién. Y no hay má.s ... -Pero ¿110 c·s 1·so 
bas1a111c·? 

En rnanto a la música, Castro Pad illa se con tentó con eng-df1..ar - sin revc·sLirlas por 
cien o de las áurea.o; g"d la...;; dr una armo11izarió11 sutil, ¡rnrs que rsio no es ohra de día..r los 
11101ivos r lá.i;icos de nl1csLro jarahc. 

Tal fue la o bra de los amo res. ¿Cuál ha sido la de \Os imCrprcLes? 
Desde luego. 110 hay encomios has tantes para Ja labor anís1ica de Ana 

en la hFanwía". ! lizo con el ba ile lo que Bcst coi1 la cscenogr.tfia: presentarn os 
a lgo 1a11 profundo, tan ímima )' tan suti lmente mexicano, que 11osou-os no lo imagi n á-
ramos ni tan genuino , ni tan hermoso. 

l la estili zado el j a rabe. ¡Y cómo! Los dilicilísimos, los tremendos pasos, los bail a ron 
las p11111 ;ti; de lm pies. Sin a lt e rar las figuras)' la'i línea-; esenc iales, conviene el jaraht• en 
una fa n1 a.,ía riquísima ele hfioritu r.tS", ant e la cua l no po dría menos ele expresar su 
pasmo ... )'s u impotrnria, la más charra y jacarandosa hai laclord de Ja lisco. Sonríe, se incli -
na , )' animando los evocadores ritmos, gi ra armon iosamente la danzante en torno dd 
clásico jarano. 

Y complc1.a n con c•lla el cuad ro las seiloril4S Saxov-.1. )' Vcri na, esas dos gua pas ingle-
sa-,, a las cuales el brillante aLavío de la china po hlana siema a las mil mar.t\ri ll as. Y viendo 
a Pianowski, a ü omislawski , a K1111owi1s, luciendo tntjcs charros, festejamos en e llos, tanto 
como el ane mal{níri ro la exLraordinaria cluc t.ilidad que les ha permiLiclo comprender, en 
1frmin11 clt· lit pláRica de n uestro bai le. 

lkspués de de )' de en que el público uibuió su 
aplauso c111 1t.,ia.qa a Volinine - a pesar ele la pés ima i11tc rprc1ació11 musical tic ta les obras. 
debida a la no1ahl1• inqJt.itucl dt·I din·c1o r anual ele la orqucsrn- q11cd<1, como última 
visi(m de Ana Pavloh'"d, este gracioso ho menaje a nuesLra patria, encarnada fugitivamemc 
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en la Mexicana" ¡Ojalá que, t'll ta mo que la prodigiosa bailarina sigue su marcha 
1riunfal en s11s l>aúlcs los arreos de la ch i1 ia ¡>obla11a, Adolfo Besl no se ol,ide de 
rs1c primrr i111c1110! Lo din·· con franq11r1a: el pincel dr Adolfo lk s1 hermana• ía de modo 
admirable con el estro sit•mprc esplendoroso y rico d<' Manuel M. !'once. 

Esta 11orl1C' se cfcci11ar;í en el Arhcu la despedida de Ana Pavlowa. l .a grande artis1a 
bailará, por }' ltlt ima veL.. la "Fanrnsía Mexicana" esa diminuta obra que acaso re-
presenta el ho1ó11de1 osas íutnras .. 

El Umi'ttsnf, de mar1.o, 1919. 

1922. Samuel Chávez. "Lo que es la gimnasia llamada especialmente 'gimnasia 
rítmica' en sus relaciones con el baile y la gimnasia común". 

1 .. 1 

/111 roducción. 

Muchas personas consideran que gimnasia rítmica es la simple ejecución de mo· 
,; 111 ie11tos, aprendidos por i1ni tación y reali1.ados al son de la müsica; pero Ja propia sign i-
liración de gimnasia rí1mica es una especialización, derivada de los conceptos generales 
de gi mnasia y de ritmo. La gimnasia rí1mica, ense1iada por su insigne ínndadorJaques Dal-
croze, se rea liza cjcc111ando mmimien1os rí1micos según una represenlación 
me nta l de esos 1110\'imiemos. Esta es la acepción que )'O considero al hablar de gimnasia 
ríunica. 

Reliriéndo111e de 1.111 111odo especial a la gimnasia eslé li ca , caracterizada por el hecho 
ele que es una gimnasia si rnuh.áncamentc 111ernal y íísica, con razón es llamada música dr 
la plástica, pues los conjuntos plásticos que realizan los que praClican debidamcme e.si.a 
gimnasia, son verdaderamente bellos y por consiguiente armónicos. Justamente, habien· 
do Lenido la gran satisfacción de haber contemplado ro personalmente, as í como ou·as 
muchas personas, bellísimos de gimnasia ríunica admi rahlerneme reali1.ados en 
un instituto de gimnasia ríunica (l lELLERA U en Oresden-Ale111ania) , edificado especial-
mente para las cnseiianLas del insigne creador dr esia gim nasia , Jaques Datc10Le, }'O que 
ames}' aho ra he sentido Lendencias vocac ionai<'s por la arq uiLecLura }' las ancs plásticas , 
encontré, as í como en general los que han visitado esa institución , una íntima rel ac ión Cll· 
trc el ane que dcsrnbre esa gim nasia rítmica llamada propiamente música de la plástica , 
y las ancs especia les, denominadas ancs plásticas. 

l labiendo }'O comprendido emonces la gran trascendencia del estudio práctico de 
esa Kimnasia por el hecho de que sus ejercicios son vcrcladcramcn1e cducat i\'OS por la 
adquisición ele háhiws ele desarrollo de coordinación de aClividades mentales, del sen ti-
miento y de la vol untad , me SC' ntí impulsado vivdmente para hac<'I' un estudio analítico, a 
fin de tener la comprensión clara de Jo qur es la gimnasia rítmica, )' he conlinnado que 
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la práni ra dchicla dr "-" 'ª gimnasia desa rrolla háhi1 os qur d c11111('.'l lra 11 práctir amrntc el 
proct'so para la mejor orga ni zac ión de tocio ac¡nrllo c 11 q11r ('] homhrr p1wdr in1rr vc nir. 

l. El ril1110, Jor111nriú11 J1111da111n 1la/ rfp Indo o u111fo rx1slr 

El rit1110 st· c11 c111·111.ra en iodo lo que cx is t1• en la 11;11ura lc t a y se manilicsta con una 
\"dried ad infinita de fo rmas. El ritmo, en general, es una armonía o corrc lació11 de panes, 
y una composiri6n de art.e manifiesta por 1111<! rq1c1iciún regular dr rasgos sr111 eja 111 cs. 
l 111 ri tmo cm1lquicra se carar1ni1.a por "dispos icio11rs simfo·icas o de coo nlinación de 

o sea por "dis¡msirioncs de partrs semejantes, de un modo 
semejant e en 1111 El ritmo es la rcsuhant c de r ienas cumhinacionl's y 
proporriones En las rnsas . rn la na111ra lc1.a. ('11 el espacio y t'n rl 1irmpo, 
escncialme 111 c se produce d íem)mcno de una rt'apa rici ún o rcpe tirió n periódica de· 
111otirns o sea de e lrrncntos <JlH', por esa repeti ció n S<'llll:jantc, resultan rítmicos, temlien· 
do Indo ello a la formación el<' un conjumo. En grie go , ritmo significa movimiento a rrr· 
glado r mt'clido, medida, caclcncia, proporciones rcg11la rcs, ordenamic 1110 simé trico .jusi.a 
111rdida }' en cit'rtO modo , forma, carán er. 

La rea parición pe riódi ca o rqll'tici ón r a raneriza roda form ación rítmica,)' e l 1111wi· 
111icmo rítmico st· 111 a11ifics1a en todo m anto nos rodea. pues todo n1a1110 nos rod ea impor-
la fonnaciones rítmicas. Lo rí1111iro rnmo movimic1110 a rreglado. como proporción rq.,11.dar, 
como ordenamic111n sirné trico, como justa medida, es arm ó nico; pr ro hay que tt·rwr en 
rue111a que \a<; disti111 as partrs dr 1111 corti111no cualquiera se n ·lacionan 1·nrn:· sí dr disti11 · 
tas ma11 e ras, y si hicn cn1re diversas relaciones dt· las part t'S 1k un cmtinnto siemprl' 
1·11cm1trMcmos que tm a o dr (']l as son rítmica", si1n;de gc11rral111e 111 c que adcm<i'i 
de esas relaciones es pecia les rí1111iras y por co nsiguicmt· !l rm ó nica'i, exis1r n , c·n gcnnal, 
01ra<; re lac io nes qur , desde otro p11nto dr no son ni r n1 re !IÍ. l.o 
rilmico r s una relación t'Spccial )' c n1rc los mismos t'lcmrntos dt' un ronj111110 rnr xis1t•n 
re lacio nes rítmicas co n Olra.'i qu e no lo son. La relació n espl'cial ll amada ríun ica se carac· 
1e riza, como hemos dicho . por disposiciones simé tr icas, o sea a rm ónica,., o de coordina· 
ción de agrupaciones, 1r ndiemlo a 1111 mi .'1 111 0 fin . Son clisposir ioncs di' pan es 
srmcjamcs d e un modo rn un conjunto. 

11. EL mauimimlo romo base lÍP ritmo. El baile y la gi11111mia rítmirn 

Siendo el ritmo la armonía resuha nte d e comhinacioncs y propo rciones rcgu· 
la res (ahí se encuentra la jusla medida, el gé ne ro. el ca rácter), toda formaciú n rítmica sig-
n ifica propo rción desde e l pumo de vista c¡ue se co nside re em re clc 111 e 111 os rítmicos. El 
ritmo en gene ral. o sea esa propo rción ríuni ca, se manifies1a r n los movimientos d e wdo 
cuan to nos rod ea. así como en los 111 ovimic 111.os que noso u·os mismos hacc·mos y en los 
movimientos d t' todos los seres vi vie1 11cs: se prrcihe claramente en los movimientos de 
marc ha, en el ha ilr . en los ejt' rci cios d e gimnasia y r n m ros muchos movimirn tos; pero ni 
la simple gimna'iia. ni la marcha común , ni los cjnci rios dt'I ha ilt' constirnyrn lo f\ll C cspc· 
dalmcmr se clr nomina gimnasi a rítmica. 
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Aunque los tjcrcicios de la gi mnasia com ún siem pre son rítmicos ,}' l'I baile está 
formado con movimientos rítm icos, lo que se llama especialmcrne kgimna.sia ríunica" 
tiene por base r s1e hecho ínndame111a\: Cuando al mismo Li<'mpo <¡uc se hace un ejerci-
cio, o sea una t•x perie ncia flsica de movimie ntos corpora les, se rt' prcsc 111a uno 11trma l-
111e11tt' esos )' se 1icne así una percepción clara de la sucrsión y duració n de 
las formas de los movi111ic111os que se <:jccutan en 1elació11 simul1 ánea con su ejecución. 
se experimc1ua lo que se lla111a el sc11Lido 1 ít111ico. Los cjc1cicios gi 11 1mist..icos so11 \1;1111 ados 
especialmente <Ir gimnasia rí1111ica cuamlo simullánca rnente, al rjrn 11 arl os, uno se los re-
presenta en 1t'lacio11rs l<'111poralcs, o sra dr 1iempos de du rac iún de los diwrsos movi-
111it'll10s clcm<·111alcs qur forman el rn11ju1110 }'en la.s 1clacio11cs t'SJJt'Cialc¡; o plásticas, o 
sea relaciones de forma de esos movimie111os. 

La imagen de las proporciones del tiempo de d111ación. simull füic<imen te con la eje-
cución de los 111 ovimie111 os, drtcrmina d sernido rilmico del 1icmpo o sea el 1iempo rít-
mico musical. Imaginar las proporrio11cs del 1iempo, si muhánra111en1e con la percepción 
de las actitudes y dr la amplitud de los movi mien 1os q ue los li gan emre sí, dc1e rmi na el 
sentido ríuni co de la <·x1e11sión o sea de la forma phística. 

La {,rimnasia rítmica es una gimnasia de coordinación de las srnsacioncs e.le los mO\i-
mienTo!i que se ejec111a11 con la percepción del ritmo dr rsos 111ovimie111os. Es preciso que 
las proporciones de los elemen tos dd ritmo que forman los movimie1nos se pcrcihan con 
toda claridad al efectuar és10s. De no sr r así, si se hace, por ejemplo, un eje rcicio ríunico 
dl' hai le aprendido sin fo1 marse si11111hánea111enh' la imagen de la estruciu rn del riuno 
que se cjeoua, es1r ejercicio no se podrá ll<ima r g"iilmasia rÍ!mica por hirn ejcnuado que 
pare1.:ca. 

Cn ejercicio rítmico hic n estudiado es alta111c1H<' cd11rn.1irn, pues es 1111 de 
coordinacicJn di' la inteligencia con el se 11 1i111i1 ·1110 y con la mlunrnd. J aques Dalcroze 
dice que no se deberá pensar jamás que 11u:jrn para un alum no imitar los ejercicios 
que o tros están haciendo,}' q u<' debe l(' 11rrsc pn·s1·111t' qur si ta l cosa fuere heclrn. el dis-
cípulo, que dchicra c111 rndcr el riun o musica l. araha po r confundirse y dcsakmarse. 
po rque si la mnnc pic1 de el poder de srguir el proceso del trabajo, es 11111)' difícil que lo 
rn ch-a a adquirir oira \ 'CI . 

L1n distinguido ed ucador y proírso1 de 111l1sica me ha dicho: "En el baile se aprenden 
movimic mos (pasos de va.Is, de malll rka, rrc.) que se re piten sin relacio narlos conscien-
t( 'mrn1t· con la musica l qnc se C'SCHcha; y por esto , diversas composiciones se 
bailan en la 111isnrn "En la gimnasia rítmica los rnovimic111os se agrupan }' repiten 
u-aduciendo el ritmo de la com posició 1111111sica l q11<' Sf' interpreta. La ejecución de la.gi m-
nasia rí1mica co 11s1i111yc, por sí so la, una composición; es una verdadera creación del que 
la ejecu ta. Rcsulla así enrernmeme personal }' 01igina l la irn.erpre1ació11 de un¡¡ composición 
musical. Al co 111.rario de lo q11r pasa en el baile, una rni sma composición sení irnerpreta-
da de distinta manera po r cada persona. La forma de <iepencle de la impre-
sión que la composición musical producr rn r l imfaicluo res esencia lmentr rspománea. 

En el baile, tal como se ejecuta por la maroría, los 1110,i mien1os cs1á 11 relac ionados 
sólo gc11é ri camc111e con la ro111posició 11 musical po r rl ritmo del comp;ís, }' grnera lmeme 
110 inte rpretan el ritmo espec i:JI de la composición. pues no es com1ín que S<' sienta ni 
se inr.erpre te ésta dcbidamcrne porque 11 0 se hace n estudios esprcialrs para percibir con 
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detalle el ri Lmo de dicha composición musical. En la gimnasia rítmica los movimiemos se 
relacionan ínifornmentc con el ri L1no de la composición musical. 

A1>rcndcr por si1n ple imitación solamente capacita para ejecutar lo que se lia apren-
dido , en iamo que el que i111 erprc1.a consc ientcmerne el ritmo de una composición , podrá 
imcrpret;ir otras por sí mismo. Debemos agreg-M que cxcepcionalmerne profesores de 
hail c llamado esLéLico saben impresionar a sus alumnos con el ritmo especia l de la compo-
sición que enseirnn; sólo en ese caso sus enseñanzas se relaciona n con las de la Gimnasia 
Rítmica. 

fil. l:.)erririos df gi11111asia ríl mim 

Comprender facilita la ejecución; pero es difícil darse cucni.a, si no se procede con-
vrnientememe. Los movimientos de que nos damos cuenta claramente y que dependen 
de nosotros mismos, los podemos realizar fácilme n1 c. Th. Ribot lo explica así: "Siendo la 
imcligencia una correspondencia, un ajus1e continuo de relaciones internas a relaciones 
exte rnas , y bajo su más alta forma, un ajuste perfcctamenLe coordinado, la coord inación 
dr esos estados de conciencia implica la de los muvi micmos que Jos Es verdad 
que al irai.ar de ajustar con claridad en nuestra mente las relaciones internas con las cxLer-
nas, o sea el u·atar de desarrollar nuestra conciencia con la percepción imeligente de lo 
que nos rodea, es, a veces, bas1ame difícil. Con respecto a de Lerminados asumos, no Lener 
el hábito ni los conoci mientos rcla1i vos, o tene r conocimientos imperfectos o dcficic111es, 
o prejuicios que ruLinarian1r111.c nos impulsan, o no Lener la pcrsis1.encia yscn :nidad necc-
sari<L'\ para vence r los obs1áculos que no nos permiten ver con claridad, todo ello nos 
cle1crmina 1nayores dificulLadcs para poder razonar debidamente. 

Cuando oponunament<' comprendemos algo qtu• nos imeresa , este hecho nos de-
1cn11i11a gran sa1isfacció11 y el sc111.imi1' 1llO se estimula con esa comprensión. Entonces nos 
sentimos impulsados para vencer dificultades, a fin de comprender o habituarnos a com-
prender mejor. Hay que ohsrrvar, por otra pan c, que la fa lta de oponun icl ad e n la 
com pl'e11sión, puede detcnninar la imperfección o la falta n·lati va de ajuste entre lo inLer-
no y lo exte rno. 

Cuando se logra realizar el ajuste e ntre las relaciones internas y las cx1ernas, o 
rral iza r ese ritmo meulaf, necesariamenLe resulrame de ese rn1Hj¡1uo , disposi ción 
simétri ca, ordenarniemu o coordinación, enLonces sr experimenta una satisfacción que 
puede ser muy grande. El se111.irniemo se de ri va del ritmo mental. La donora Momesori 
di ce; "Ninguna emoción <'s 1a11 fecu nda para el hombre como la emoción in1clcc1ual." "El 
que rt>aliza un desc11bri1nic111<> rico en consecue11cias, exprri1nen1a ciena n1e nte el mayor 
<le los goces humanos; pero el que com/mmde, sencillamcll(e tiene un goce l-lay 
que obse rvar cómo los niños se complacen ejecutando ejercicios de gimnasia rílmica: la 
pe rcepción imcligem c de los movimientos rítmicos, o sea la asociación menta l de esos 
movimientos, faci li ta su ejecución y les produce grande satisfacción. 

Olientación general.- PnrefJcio11rs delennina1tdo lendencias que /meden contribuir /mm 
rf<mws rnen. fa de los ritmos hermosos}' PxfJerimenlaref plarer "e1m'f111iro". Haciendo conveniente 
)' pcrsistente1 nente c:ien;icios rí1rnicos que se 1ra1an de con1prender, se desa rrol lan percep-
ciones 1nentales deten11inando fmde11rias q11e co 111 rih11ye n para cxperime n1.ar f'i placer 
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que se ll ama ewilmim. Estl' es el placer determinado por los ri tmos hermosos. Euri tmia 
signi fi ca ritmo hermoso. Un ritmo hermoso no es simplemente un.ritmo externo que se 
comprende, sino el ritmo menial que resuil.a del acuerdo de nuestras tendencias (que son 
imcrnas) con un ritmo externo. Acuerdo determinado por el hecho de que comprende-
mos este ritmo externo y su relación concordando con nuestras tendencias. Las tenden-
cias, modo y medios personales de acción, son lo que í1111dame111almcn1c caracteri za a un 
ser humano; y tocio ser se nos manifiesta como un conjun to de ritmos en movimiemo, for-
mando un ritmo complelO. La relación concordaJJte emrc un ritmo externo y nuestras 
tendencias, determina un ritmo de conjumo, del cual formamos parte. En cambio, cuando 
no comprendemos las relac iones de un riuno rx1.erno r.011 la namralrza en su conjunto, 
lo encontramos opuesto a nuestras tendencias, y esto tiende a determinar un desCfptili-
brio en nosotros. El maror adelanto y satisfacción de un ser consciente, está determinado 
por el mayor desarrollo en él de ritmos armónicos, con los riunos fundamentales del 
desatTollo universa l. 

Orientaciones concretas.- C01110 una gimnasia. realiuula en forma conve11.ienle, facilita s11 rom-
fnensión, con lo que se ex:pe1imn1la gran satisfacrió11 al ejerularla. La gimnasia rítmica, o sea la 
gimnasia a la vez intcligcn1e }'corporal, o gimnasia simultánea del wcrpo }'de la mente , 
es ve rdade ramente educativa; desa rrolla percepciones mentales, tendencias }' ene rgías, 
para realizar ritmos con la base de su clara comprensión. Su realización en esta forma, 
materia l, imeligentc }'vigorosa, entusiasma, determinando el placer llamado 
Por esta razón a csia gimnasia se le llama eu1it111ia. Es una gimnasia de movimientos ajus-
tados e1mc sí convenientemente. Realiza ritmos men1ales, combinaclos con ritmos mate-
riales que se ejecutan individualmeme. Esos ri tmos resul ta n naturalmeme relacionados 
con todos los riunos generales de la naturaleza; por lo que la práctka de esa gimnasia 
hace comprender el riui10 universal,}' nuestra cooperación para la armonía del conjunto 
que nos rodea. 

La base fundamental para Ja práctica de la gimnasia rítmica es el perfeccionamien-
to de los medios físicos que facil iten la destreza}' la precisión en Ja ejecución de los mo-
vimientos rítmicos, determinando a Ja vez la claridad de Ja percepción mental de es tos 
mismos movimientos, al ejecutarlos. Eso se logra con ejercicios gimnásticos de experi 111 en-
tación, los cuales si1·\·e11: primero, para vigorizar y equi librar los órganos; segundo, para 
estimular la percepción de las duraciones relativas de los movimientos que se ejecutan , o 
sea para estimular la percepción de las proporciones del tiempo, }' tercero, para estimular 
simuh.áneamente la percepción de las formas de dicho.s movimientos, o sea de su desarro-
llo en el espacio. Así se forma la conciencia del ritmo del movimiento y se estimula la 
conciencia del riuno musical. A la percepción de Jos tiempos de la duración de los mo-
vimientos que se ejecutan, se le llama percepción de las re laciones de los tiempos; y a la 
percepción de las formas y desarrollo de esos movimientos, se le llama percepción de las 
relaciones de l espacio. 

Para desarrollar la percepción de las relaciones del tiempo y del espacio, no son sufi -
cientes ni la gimnasia que se hace sin ftjarse en los tiempos de duración de los movimien-
tos y acentuaciones de los mismos, ni tampoco Jos eje rci cios de baile. !-lay que hace r 
ejercic ios fís icos apropiados; ejecutando a compás, o sea a imcrvalos regulares de tiempo, 
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1novimi('!llOS con los pies, los brazos o cualquiera parte del cue rpo, periódica111 e1He repe· 
tidos )' acenluados; n1ida11do conscien te111enle de la coi1icid(' ncia de los 1novi1nienlos que 
se coorcli 11a11 1·11 el cj1·rcicio, con las agrupaciones rítmicas Cll)"<l coordinación realiza una 
composición. Las unidades del com pás se marcan: Mc1llalmen1 c. Con movi 111ie11 los (ll e· 
va11do d riuno de la rnmposició11 con itna parte del c11crpo )' l'l ri uno del compás con o tra 
¡)arte ci d cuerpo). Comando con los movi mientos regularC's clC' 1111 mclrónomo. Con soni· 
dos accn1uados periódicamen1c, en una pieza musical r¡ue se escucha, se rrci1a o se canta . 
Comltnmcnte el compás (r¡ue siem pre es una direcc ión o una guía) se marc<1rá, aun cuan· 
do sólo sea mcntalrncrne, o por rnalcsr¡ui rra ele esos ot ros rnrclios, para regulariza r los 
movimientos del ejercicio. Se acen111arán periódica111 c n1 e algunos de los movimientos de• 
cada eje rcicio , fijando para ello m1rstra a1e11ció11 en los mmimientos espefia les que co· 
rrcsponde n a las unidades del rnm p;ís que d<' l.1C'n ser fue n es (las qu(' ind icadas en la escri· 
1ura cid mismo ejerc icio, hay que imaginar en las interpretaciones). Queclar:ín marcadas 
por contras1c, clara)' ¡)('riódicamcntc , rnn rdación a tos movi111ic111os an ·rnuaclos, todos 
los oLros movi miemos no acemuaclos de ese eje rcicio. Guiándose por las orinnaciones ge· 
neralcs, pero proponiéndose ente nder )' rCLcner e n la mente la comprensión de cada 
cs1ruc111ra rít mica, sr logrará esLimular la representación rít mica mrntal de la5 propor· 
ciones del Licmpo )'del espacio, simuh_;íneamentc con la ejecución de Jos movi micmos. lo 
que conduce a desa rrollar conscicntcmclllc el sent ido rítmico del movimienlO. 

Los pri nci piarnes pueden hace r eje rcicios de gimnasia rítmica interpre1ando, con 
rnovi1 11ie r1 tos de los pies, los va lores de los 1.ie1npos y de accnu1ación de las notas, si¡p1ic11· 
do la rscritura d r ejt'rcicios sencillos, pudiendo aprovechar, para hacer esas interpreta· 
ciones íáciks de realitar, la escriLura de ejercicios de sol feo o de música, compuestos par;1 
los que coini cnzan a prac tjcar la lec111ra musical. · 

Las notas negras, así como Lodas las otras notas que representan Licmpos de menor 
duraci(u1 que el que re prese nta una 11t•gra, se interpre tan (!ando un paso por cada nota, 
el cual d (' be se r más o menos rápido, según la duración mayor o menor de la nma de que 
se trate. La nota hlanra se imcrpn·t.a dando 11n paso y haciendo una inílcxión; la blanca 
ron puntillo, con un paso y dos inll f'x ioncs; la redonda , con un paso)' tres inílex iones. 
En gf'1wral, un punii llo se i11te rprc1a haciendo una inflexión. Las pausa'i se rcpresenian 
con actiludes que resu\l¡m de la suspt'nsión de movi mientos. Se realizan propiamenLc los 
1novimiemos con la rapidez que corresponde a los 1it'mpos dr duración que expresan 
las noias de la escritura, lleva ndo el compás, por ejemplo, con los brazos. Las duraciones 
de las notas real izadiL'i con otros movimientos del cuerpo, se determinan por compara· 
ción, con la duración de las unidades del com pás. son las o ricnlacioncs generales; 
pero cada trozo musical l1 ay que in1crprc1arse 1 sic l compre11diendo la coord inación cspc· 
cial de los elemen1os que lo form an )' no procediendo nun c;1 por rutina ni por si mple 
imitación. Debe 1rn1.a rsc de que el alumno por sí mismo se dé cucma de cada frase musical, 
no o l\'idando lo que d ice Jaq ues Dalcroze: "El alumno <1ue simplemenle hace por imita· 
ción lo que otro esta haciendo, esta perdido, pues pierde el proceso de la inlcrpretación 
)'es muy dificil que lo pueda encontrar o Lra \'CZ. " 

Los detalles concn·tos generales que sirven de hase para realizar las imerpretaciones 
de la gimnasia rítmica, se encuemran definidos muy clarameme e n las descripciones de 
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los muy intercsames ejercicios del libro de J aques Dalcroze, fundador, pocos años hace , 
de la girnna'lia rítmica. 

Para faci litar e l es1udio dc una imerpreLación ríunica según la escriLura musical, hay 
que Lener en cuenLa: primero, que una pieza musical es una composic ión formada con 
con1bi nacio11es ele d11raciones, o sea de tiempos marcados con sonidos de disti11tas alt11ras, 
siendo, además, algunos de ellos, fucncs o sea acentuados; seg"UT1 do , que para definir una 
formación rítmica que interpreta sonidos por medio de movimientos , no habría incon-
veniente en considerar todos los sonidos iguales entre sí, o sea de igual altura, pues los 
elementos del ritmo formado con movimientos, sólo imerprctan las duraciones)' las acen-
tuaciones. 1-lay que tener en cucma, además, que un ritmo compuesto solamente con 
movimientos que re prcse111a11 duradones y acentuaciones realizadas con la ejecución vi-
gorosa de esos movimientos, produce una impresión mny interesante, sobre todo para el 
que lo ejecuta, aunque ese no perciba sonidos de diversas alturas. La forma rít-
mica, realizada sin considerar las alturas de los sonidos y suponiendo un solo sonido siem-
pre de la misma altura que se produce sucesivamente con la fuerza o vigor que ind ican la'l 
acentuaciones y con las duraciones marcadas en la escri tura, determi na una muy dara 
PERCEPCIÓ N DE RITi\•IOS DE TIE\1IPOS Y t\CENTCACIONES, que son fundamentales 
en las composiciones music<1les. 

La satisfacción que se siente al estudiar los ritmos de las composiciones musicales, 
según la cscri111ra, sin 1.e11er en cue11t<1 las diversas alturas de los sonidos, S<' experimenta 
mejor después de haber rcali1.ado algunos ejercicios que nos inicien pránicamcme en 
este género de i111crprc1acio11es. 

No habrá inconvenicnte al estudiar la inwrpretación con movimicruos de 1111 riuno, 
según la cscrin1ra musical , en que el alumno, sin tener en cuenta la <1ltura de los sonidos 
indicados en esa escritura, emita vocal y ocasionalmente sonidos cualesquiera de diwrsas 
alturas, siguiendo el ri1mo de las duraciones y aceniuaciones, para que Ja interpretación 
resul1e más variada. Esto no dete rminará dcswmaja para el principiante, por la entona-
ción especial definida de antemano, determinando la subordinación de Ja percepción del 
riuno de Jos tiempos y acentuaciones a la percepción de la emonación. La entonación 
produciéndose espontáneamcme, la atención fundamental al r itmo de duraciones, no 
se pie rde, puesto que la atención se subordina a la percepción del ritmo de las dnracioncs 
y no Ja pe rcepción de ese ritmo fundamental a las en ronaciones. 

Excelentes eje rcicios para la percepción del ritmo, llevando movimicrnos de com-
pás con una parte del cuerpo y realizando simultáncameme con otra parte del cuerpo 
otros movimicruos que formen ri unos (que podrán, rnando sea e\ caso, se r inventados 
por los al um nos) se pueden realizar, por ejemplo: marcando con el brazo izquierdo el 
compás y con el derecho golpeando simplemente sobre una mesa. Estos eje rcicios pueden 
aprovecha rse ventajosamente pa ra que los alumnos, cscrib iendo los ritmos que ejecu-
ten , aprendan cómo sc represeman con carac teres musicalcs.1 

1 El compás que se reali1.a con el brazo i1.quierdo es comenicnte llevarlo en forma siméirica de corno se lle-
\"aría con el brazo derecho. En efcrto. rnando se Jlc,·a d rnmpás dr cuatro licmpos. simétricamcut c con los dos 
brazos, se puede hacer así: primer tiempo. bajando los dos hraws: segundo tiempo, crn1.ando los brazos; !Creer 
tiempo, separándolos horizontalmente; cuarto tiempo, subiendo simultáneamenle los dos brazos. 
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En un ritmo complexo que se escucha o que se sabe <le memoria, formado con du-
racion<'s y acentuacio1ws producidas con sonidos <le diversas alturas, las duraciones o 
<1rcn111aciones, o sea 1>ropia111t•111e la parte rít111ica f11nda 111e111,;il de la co1nposición, queda 
ímimamente ligada a la rom hinación armónica de sonidos de diversas alturas, fonrnmdo 
l'I ritmo de conjunto. Es<' ritmo com plexo es la com posic ión musical propiamente d icha, 
en la qur la combinación d<' sonidos diversos que la forman es como el colorido del ritmo 
dr la duración. Este colorido nos imprrsiona La n c¡ue la parte rítmica funda· 
111en1al comúnmente no se pucxle percibir en sí misma ron claridad, en su forma y estruc· 
1ura esencial. Una composición musica l que se escucha, 1it•nde a fUarse en Ja memo ria, 
necesa riamente con su colorido o sra con la comhinarión ele los sonidos que nos impre-
sionan vivamemc. El ritmo fundame mal de las duraciones queda asociado íntimamente 
al ri11no de la combinación dr son idos de almras diversas, fo rmando la melodía. F..sra aso-
ciación comúnmeme dc1crmi na que el ritmo fu ndamenta l o de las duraciones yacen-
111 arioncs se rt' lcnga en la nu' mori a, sin la com prensión de su t·s rrunura , pues csle ri uno 
se retiene como una imagen colorida, de la que no roncchimos poder desprender fácil· 
mcrue ese color; y así impresionados, no sentimos sino muy excepcionalmente, tendencia 
alguna, ni facil idad para darnos rne nta del ritmo propiamente dicho, pues la im presión 
ele los sonidos d ive rsos <lilio 1l1a n 11estra pe rcepción. Al1ora hic11 ; la percepción 111cntal de 
la estructura rítmica rs es<·nc ial para realizar un ejercicio de ríuuica, pues que, 
sin esa percepción , no se rea lizan los movim ientos rítmicos inteligemememe, sino amo· 
máticamente, por imitación o por simple memorización de ellos. Para evitar la ejecución 
el el ritmo eu esa forma , que es de ba il e y no de gimnasia rí1111ica, y para facili1ar la percep-
r i611 de la estructura rítm ica, o sea de las combinaciones ele du raciones y accnuiacioncs 
de movimientos que correspmHlen a las notas de la escrii ura, hay que hacer es tudios prác· 
tico.s especiales. Estos c011sis1t·11 en interpre1..aciones r ítmicas con movimientos, sin dis-
1raerse con los son idos, no lijando la atención fundamenÍalmeme sino en las duraciones 
y ace11t11acio11cs; esto es, sin conside rar sonidos, considerándolos todos de igual altura, o 
produciéndolos espon táneam<'nte a cualquiera ahura. Se intercalarán periódica111en1e, 
cmre estos fundamentales, otros eje rcicios de imerprcración ríuuica , de o Lras 
composiciones, reali zándolas con mo\'imicnLos, según la simultánea impresión mental 
de combinaciones de duraciones, ace ntuaciones rítmicas y sonidos que se escuchan de 
clivcrsa.s altura5. 

Debiendo darnos rnc:Ha de la esLruCLura rítmica de las composiciones que tene mos 
que inte rpretar, nos s<'rá más fác il lograrlo atend iendo a la escritura musical, para la eje-
rnc ión de los ejercicios gimná.s1icos de dificul1..ades progresivdS que hay que hacer; pero 
eslo, sobre todo para los nii10s, sería una complicación, si se tra1..ara de conside rar desde 
luego las emonaciones c¡ur re prcseman las notas de la cscritu rn; en 1.amo c¡ue si, para in-
terprciar la escri tura musical con movimientos, solainentc se consideran las duraciones 
que expresan las fo rm as de las nolas, esto lo harán fácilmente au n los ni1-1os pequeilos, 
gui ados por 1111 hábil profesor. Son muy interesames como prác¡jca para la apreciación 
rápida de valores relativos de las no tas y como estudio de inte rpretaciones de no1as lig-o.das 
e1me si, fo rmando una 11 01.a de mayor duración, los ejercicios con movimientos relaciona-
dos a combinaciones rítmi ca<; formad a<; con notas ligadas de distimos valo res (redondas, 
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blancas con punLillo, blancas, negras o corcheas): primero, reali zando, según el caso, cua-
Lro movimientos o cua tro conjuntos de movi mientos , equi w1lemes_ cada movimienLo o 
conjun to de movi mic111 os a una negra, para in terprerar una nota redonda; tres movimicn· 
tos o conjuntos rápidos, para interpreta r una blanca con puntillo, dos para interpre tar 
una blanca; una para irncrprc1ar una negra , y uno 111 ás rápido para imerpretar una cor· 
chea, cuidando, en todo caso, de marca r oportunamC'nte con los la acen· 
tuación que se indique en la escri uira. Segundo, haciendo csLos mmfo1ientos ante riores 
con una pan e del cuerpo, por ejemplo con los piC's , )'simul tá neamen te con otra parte 
de l cuerpo o con enunciaciones, marcando cada co1üunto de 1101as de Ja combinación rít· 
mica que, reprcscmada como una unidad, SC' trata de interpretar con un solo movi mien· 
to o una enunciación. 

Sonidos de diversas alrn ras caracte ri zan, ernre 01ras cosas, la música que escuchamos; 
la gimnasia, en general, la concebimos como una sucesión de ejerc idos para dc1erminar 
un desarrollo)' adquirir una habilidad. La gimnas ia rítmica tiene que hacerse ejccut.anclo 
persistent.e )' conscieniemente movimicmos rítm icos, a fin de producir un desarrollo rít· 
mico de nuestro m ganis1110 )' de nues1ra 1nentalidad, capaci tándonos para percibir e in t.e r· 
pre tar inte li geme111 eme los 1i tmos del movimienLO )'darnos cuenta del ritmo uni\•crsal. 
Cuando se ha aprendido a interprc1ar con movimientos el ritmo de los ti empos de du-
ración de las no1as de una composición 111usical , se podrá produci r fácilmente el ritmo, con 
las propias cmonaciones de las notas de Ja escri tu ra, tocándolo en un insmunento '· pneu· 
maphono," o en un insm1mcn to musical cualquie ra, ele nn ajuste "pncumaphono" 
)'es to se podrá hace r aun no teniendo conocimicmos previos relativos a las alu iras de los 
sonidos de la esca la musica l. 

IV Fomwúón <le cuadros plásticos 
Los ejercicios progresivos de interpre taciones rítmicas de co1nposiciones musicales 

en form a el e gimnasia, hrchos individualmente, o sea por cada alumno, de los que fo rman 
un grupo trabajando simultáneamente, conducen, según Jos procedimie111 os ele la gim-
nasia rítmica, a la concepción esté ti ca de form aciones rítmicas de conjuntos plás1icos. 
Jaques Oak roze, en su "Método de Gi1nnasia Ríunica," enseila, co11 el nombre dr mO\imicn· 
tos lentos o de marchas lentas (véase lección XVIII de su 111 é10do) , una serie d(' actitudes 
)' es té ticos de expresión simbólica que se pueden aprovechar )' que sugieren 
otras ac titudes plásticas expresivas, utjlizables en la composición de conjuntos plásticos. 

Los cuadros plás ticos s11ccsims, fo rmados por una agrupación de personas en 111 0· 
vimiento, o bien una sucesión de aclividades de una sola persona que cíettúa 
movimientos diversos, correlacionados todos esos movimientos)' aCLitudes en uno)' otro 
caso, imeligente )' sentidamcnie, con la sucesión de Jos sonidos, unos vigorosamente acen· 
tuados, Oll'OS tc· nues )'otros de una intensidad media, siendo todos esos sonidos tos r le· 
memos compo11 emcs de una armoniosa)' expresivtt composición musical, <JUe se escucha, 
todo ello, en co1tjunto hien combinado, produce un eícc to muy agradable)' r!OS impresio-
na. Esos cuadros formarán un solo ritmo, según las definiciones en que hemos conve nido, 
)' ese ritmo de cmtjumo, si son vari as personas las que lo form an, estará compuesto de 
di\'Crsos rítmicos, cada 11 11 0 de estos ritmos ta nto más inLercsante )'expres ivo cuanto mejor 
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ejecutado, comprendido y sentido sea por el que lo ejenua. En ese conjunto todo se rela-
ciona, todo conduce a un fin , que es la correlación am1oniosa de todos los elementos. De 
ahí que esa tcmlencia de todos los elementos es va riada en sus manifestaciones}' anllo-
niosa a la vez. Variada precisameme, porque los que ahí trdbajan realizan riunos especiales 
formando el suyo cada cual, en una posición especial y con clcmemos que son diversos de 
los que empican los otros, pero a la vez armoniosa porque todos están animados del deseo 
predominante de correlacionar sus ri1mos armónicamente para formar un conjunto que 
sea hermoso. 

Para poder llegar a ese resulL1do es necesario que los organizadores de este trabajo 
conciban previamente un plan general, <¡uC' al enserhr su realización, completarán y deta-
llarán modificándolo cuando convenga para su mejor efC'cto. Este plan general estará 
basado en la consideración de la clase de elementos (fundamcntahnentc las personas) 
con los que se cuente para hacerse el trabajo, teniendo en cuenta las condiciones de esas 
personas. Cada persona, según el plan general y en conjunto con los dcmi'I, 
tendrá necesariamente que desarrollar un ritmo emerame111e especial, determinado por 
la labor que especialmente tiene que hacer y por sus condiciones ca rac1erísticas perso-
nales; pero tendiendo a cooperar para el mejor resultado del riuno del conjunlo. De ahí que 
es verdaderameme i1neresante la convenieme ED UCACIÓN de aq uellos que tienen que rea-
lizar ritn1os de conjunto, pues trabajan a la vez individnal y colectivamente. Hay que con-
sidera r, como base, cs1c modo de educación, a fin de que cada cual real ice conscieme }' 
sentidamente su labor. En snma, cada individuo dedicado especialmente a su labor tiene 
que comprender la lahor del conjunto, est.0 es, la labor de los demás, y un educando que 
trabaja en es ta forma como elemento asociado con sus compaileros, podrá ser capaz luego 
de definir, organi za r y dirigir satisfactoriamente una labor de conjunto. 

Sucede a menudo en las organizaciones sociales que los que las dirigen y los que en 
de1.alle desarrollan funciones parciales, proceden sim plCmeme por imi tación o al acaso, 
sin concentrar su atención para formarse el concepto claro de la correlación necesaria 
que hay que buscar para la ideación }'desarrollo sa1isfac1orio del cortjunto. Esa concen-
tración de atención hay que practicarla siempre para obtener el l1ábito. En la vida prácti-
ca es imperioso obrar oponunamerne; pero hay que tra1ar de concil iar la acc ión oportuna 
con la coordinación necesaria evitando los errores o la servil imitación, que se manifiesta 
por la rutina . Esta se evitará necesariamente si se 1.iene la clara compre nsión del asumo de 
que se trate, de lo que es}' de lo que debe ser según las circunsta ncias especiales. Esa com-
prensión clara se desarrolla en la práctica, no procedie ndo superficia lmente. Cuando se 
resuelve cada proble11 1a, si se tiene dcbidameme en rncma todo esto, la solución no se rá 
rutinaria, ni disparat.ada y satisfará los justos anhelos por alcanzar lo bueno y lo bello. 

Ahora bien: si fa ll a la práctica y los conocimientos necesarios adquiridos por el hábi-
to de pensar correlacionando todas las ideas para proceder en la forma más conveniente, 
¿qué hacer? Hay que hacer lo que se crea mejor, pero poniendo todos los medios posibles 
sin sacrificar ninguno }' sin flaquear por ningún motivo, para desarrollar nuestra compren-
sión}' los hábitos de acción que nos conduzcan a mejores n•s111rados, lo mismo si se trara 
de componer bellos ljcrcicios de co1tjun1.0 de gimnasia rítmica, que si se trata de organi-
zar cosas mucho más difíciles en la vida. 
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v. 
Exposición sintéLica de los ejercicios que componen cada una de lecciones de 

Gimnasia Rímii ra de J aq ues Dalnoze, 1rara ndo de explicar el objeLo fundam en1al de cada 
uno de el los. (Véase "Méihode j aques Dalcroze.- G)lnnastique Rytmique.- Sandoz. Jobin 
& Cie., EdiLcurs.- 28, Rue Bond)', París"). 

Plimrr.1 serie de ".icrcicios 
Como base del equi librio}' opon unidad en las es ta ncias y movimientos que consti-

LU}'Cn las interpre taciones rítmicas: lijm:icios iilmiros generales de gi11111asia /mm 11igoriwr los 
órganos, con el fin de realizar e fi cazmenLe, al imerpre1ar los \'<llores musicales, el equ ili-
brio y Ja oportunidad en las estancias}' movimienLos. 

Observaciones 
Todos los movim iemos rítmicos implican estancias, o sea permanencias en un lugar, 

}' SimplcmenLe al andar, alLernativ;uncme cada pie permanece en una posi-
ción o es tancia, en tanto que el o tro se mueve para cambiar de estancia o posición. 

Segunda se rie de ejercicios 
Ejerr:iciüs rroliuwdü r:o 11. los /Jie.s ro11srienle111enle 111mlimin1los }' eslaru:itu a r.om/Jás, o sea reali-

1.ando movimientos)' estancias regulanncnte destacadas,}' •nental y matclialmente correlacio-
nadas, íonnamlo co111hinacio11es de agnipaciones de sucesivos o coexistentes , 
marcadas por la acentuación. 

O bservaciones 
Las estancias, o permanencias en lugares sucesivos, se agrupan formando se ries. Cada 

serie se relac iona con alguna de las estancias que la componen material o mentalmente 
acentuada. Estos ejercicios se ejecutan haciendo la descomposición de los valores musi-
cales <111 e ha)' que reali za r. 

Los va lores musica les se representan en cada eje rcicio por estancias, sean o no acen-
tuadas, con el del que precede a cada estancia. Las estancias csLán liga-
das)' destacadas a la vez por medio de los rn ovimicmos t'] Ue las unen )' las marcan. Cuando 
se ll eva el compás con el movim iento de un brazo, la mano debe llegai; sea abajo, sea a la 
derecha, sea a la izquierda o arriba, en el momento mismo en que el ti empo comienza )' debe 
quedar en esa estancia o posición durante un tiempo ele duración del compás. Los cam-
bios de estancia se ' 'erifican en ese caso con movimientos rápidos. (Véase las "Reglas gene· 
rall's para ll e\'<lf el página 10. Método de J aques Dalcroze.) 

Tercera serie de ejercicios 
t.)ercicios P.speciales de m/Jiracióu en los que las f.S/JimcionR.s y las as/J iraciorus representan 

res musita/es. 
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C11ana serie de ejrrcicios 
¡_;Jercirios reafiuwdo ron los pies co11JciP111emenle 111<mi111imtos )' f.Jlancias a com/)(ÍJ, 

·1/ndas de 11101.Jimienlos rilm irns de los braws y la rabeza, es to es, real izando así movimientos }' 
es taiu ·ias rcgula rmcnLe des tacadas y menLal y maLerial1ncntc correlacionadas, forman do 
co r1ihinaciones de agrupaciones de movimicmos sucesivos o sinrn ltánco.s, marcadas por la 
acc11 111 ación. 

Quini.a se rie de ej ercicios 
Ejnricios de independencia (ejecuciones complexa'!) llr.uando simultá1u'tlmtmlf ron dos parles 

dtl run/JO, dos ritmos diversos ron mtJVimientos independimlt..J u110 de otro, o sea rea lizando ejer-
cicios rítm icos de independencia de los miembros. 

Sexta serie de eje rcicios 
Rjnricios de libertad o r111/1leo ocasional de las disliutas parlr..J del cuerpo /mm realiuir los 

11101.1imie11/os y eslanrias ritmicas, con el objc10 de desarroll ar la voluntad espontánea. 

Séptima )' oc1.av.i se rie de ejercicios 
l::jnricios especia/menle lnulienfr..J a que p/ alu111110 /lnJI' un ritmo 110 sólo con 111011imier1/os, sino 

también 111eulal111e11/e, aun si n rjcc111.ar los movimiemos: (a) (VII ). Ejercicios de detención acci-
de mal, en Ja sucesión de las estancias y movimiemos ríLmicos; pero conLinuando la per-
cepción mental de las esLancias y movimienLos por medio de la imaginación. (b) (VIII ). 
Ejercir.ios de altemrmcia o valiarión /miódica de compás e11 relación con la acenLuación en los 
movimientos. 

Ejerricios 1itmims co111bi11a<Jos ron peirepriorus milodiras. · 

Novena y décima series de ejercicios 
(a) ( IX). Ejeiririos de tJtm1rias, mu1.1i111imtos )' areulullriones rítmicas previa a11dicióri. 
(b) (X). Ejercicios de eslrmrias, mwimientos y llctml11llci011t!J rítmicas, con ademanes y gestos 

ca11 /a11do. 
El pumo de mira esencia l ele la exposic ión anteri or es el ele que nos demos cuenLa 

de la i111po r1.ancia relativa, que el insigne maes tro ck Gimnasia Ríunica, J aques Dalcroze, 
concede a cada género de los walcs deberán practicarse 1.al como cspecial-
menLe convenga a los ah1111nos de que se Lratc, debiendo considerarse el libro de ese 
1101.able creador, como una cxceleme orienLación que merece ser analizada concienzuda-
men 1e por los maestros. 

El Mnl',Jlro. Unlislrl de Cult11m Nocirmnl, fd)rcro 1922, pp. 468-483. 
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1925. Carlos González Peña. "El drama mímico-musical". 

Baile y /H111!0111i111a 

Preparándonos para adrn irar 11na vez más el anc de Ana Pavlowa, la maravillosa 
artisi.a que demro de brevrs días esta rá entre nosotros, ocurrr echar una ojeada retros-
pectiva sobre el baile anístico: examinar sus orígenes; darnos cuen ta, fugazmeme, de su 
evolución; adven ir, en fin , cómo ha llegado a la forma novísi ma que ahora asume,)' que 
genéricamente se designa con el nombre de ruso". 

Siendo, como es éste, 11110 de los espec táculos m<is rc íinados }' sutiles, imposible ima-
ginarlo como de creación cspon1á11ca. Arranca de muchos siglos a1rás. Abarca 10da la his-
wria. Representa la culminación de una tendencia es1ética desarrollada en el curso de Jos 
tiempos}' relacionada con las vicisi1ucks de las an es. 

Gri egos y romanos practicaron el haile en sn fo rma mímica. A la par f]UC la tragedia , 
floreció en Grecia cierto bail r-panwmima en (]U<\ 111ien1ras un coro cantaba un 1ex to pof-
tico, bailarines que eran a Ja vez 111i111os, cx1crio riza ban ron movimien1 os }'gestos el rrl a-
to contenido en los versos. El baile susodicho, al ser importado de Akjandría a Roma en 
tiempos de Augusto, asumió los caracterf's de pa111omima. El g<'s to del fi. 
guran tc se s111.JstitU)'Ó a Ja expn·sión poé tica contenida en d verso. Dcsaparl'ció el ba ile 
propia mente dicho, e imp<'ró rnn sólo el lt•nguajr muelo, acompafoulo constarn c111c 111 r de 
una música instrumental. 

El drama litúrgico resnci 1ó rn Ja Edad Media el antiguo cspec tárnlo en su doble ca-
rácter de hailr }' pamomima, rcvistif nclole de aquell a amalga 111 a de matirrs rrligiosos )' 
profanos que lo hicieron inconfundible. 

Sobrevive rl elemento prolimo durante el Renacimit·nto }' el primiti\'o espectácu lo 
cobra más ampli as )' abiga rradas fo rmas. Sean ejemplo clr d io las "Masca radas", que en el 
siglo XVI esp lendieron en la Corte Inglesa, }' que eran una caprichosa mezcla de hailf"s, 
música}' escenas habladas o mimadas. 

El bade dásiro 
Pero acaece entonces el advc11i111icnto de la ópera. Y, absorbidos por és1a los elemen-

tos vocal y musical, con los res tan1cs se cn'a un nuevo gt-ncro clr espectáculo 1ea1ral: el 
ba il e, despqjado y..i de su carác1cr mímico, y r<'du r ido a t'voluciones coreo¡,'Táíicas, a movi-
miern os geométri cos, acrohá1icos muchas \'CCcs, los walcs , aco111paúados por una música 
incolora que nada expresa en rd ad ón con el baile mismo, re prcseman a su modo inco-
nexas de absurdas fábulas. 

Tal fu e e l "grand ball et" nacido en ílordelisada 1 sirl w na, }' próspero}' íl orecieme 
por muclios ai1os en la Con e de Francia. 

Representaba esto la degenerac ión del bail e. Y contra ella se irguió un famoso maes-
tro de dicho an e, }' nada menos que director de íiestas en Ja Con f" de los Luises: Noverre. 

Noverre proclamaba la ncn•sidad de resucitar Jos prest igios del gesto, ren11n cia11do 
as imismo a gimnást.icas evoluciones}' complicados pasos. "No olvidéis -aconsejaba a los 
bai larines- que la pantomima noblr es el alma de nnes tro anr". "La música -insistía en 
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sus "Lemes sur la - es a l baile , lo que las palahras a la música , lo rnal quiere deci1 
que la música bailable es o debe ser el poema escrito que fUr )' drtcnuinc los 1novi111ien· 
tos y la acción del 

Por tan originales conrcp1os, que él aplicó haciendo surhrir 1111 nuevo tipo de "ballet-
pan10111ima", cuya base era la música ya no acompai1ada por la palabra, sino inspirada en 
algún 1exto poé tico , puede considerarse a Nm'e1-.-c como el padre del baile moderno, así 
romo d cncauzador, rn sus anístiras formas, del bai le clásico. 

l .a refo rma de Noverrr dio paso a los franrrsc.11 del siglo XIX, desde los del 
rornainicisrno -marco en que destellan y se animan, fuentes de ritmos, las silue1as dr 
Fal\ll)' E[J]ssler y María Taglion i, hasta los muy posteriores de Leo Dclibes, Cll uno de los 
cuales se reviste de musiralcs a1avíos, al soplo de la fantasía de Hoffma1111 , aquella dcli-
riosa rriamra. mitad mi1ad mui1e<:a , que responde al nombre de Coppelia. 

Pero bien pronto sobrevino la decadencia, y el baile-pan tomima a ser lo que 
fuera e l "grand halle!'': sucesión de movimie111os gimnást icos}' geométricos acompa iiados 
1>or 1núsica incxpres iva. ReC11fr,\cnst·, con10 lllltestra , aq11e llos bailes ita lianos: 
}' "Pietro que aquí vimos por los ailos de 1907. 

El baile 

En 1908 hace su aparición fnlgurat11t' en Europa , y rápidameme la com1uista, un sin-
gular género de representación mímico mus ical; los "Balle ts Rusos". 

ConsLituyrn un ane "sui gé11cris", a Ja vez pláslico, musical r mfrnico. El amecedente 
inmediato de ellos liahría que buscarlo en \'\1agner, en curas óperas las escenas mudas no 
escasca11 }' tienen excepcional importancia. Habría que buscarlo también en la cé lebre 
damarina lsadora Duncan, qnl' füe la priu1era en rcvclar«111e la m1ísica pura puede generar 
\1siones plásticas; teoría que ella misma comprobó, ba ilando, en medio de Ja general estu-
pefacción , música de Beethoven y Cliopin. 

"Un drama mímico, que smge de la música sinfónica, del mismo modo que la trage-
dia ática nació del di1ira111ho": así define el nuevo espect;írnlo e l sagaz}' profundo trat.adis-
ta ital iano S. A. Lur iani. 

En efecto: !os ademanes y movimientos de Jos actores no se ajustan ya aquí a nna 
pau t.a poética, sino que nace n espontáneamente de la 11u'1sica. Ésta no los comenta; los 
dete rmina. Es, como tnll)' bien explica el propio Lucia ni, un elemento fónico que, inte-
grándose con el plástico, constit uye el drama. 

La música sinfónica , en que por na111raleza el eleme nto ve rbal está ause nt.e , se ohje-
1iva )'materializa, por drC"irlo así, en escenarios r actores. Et color}' ta luz tienen parir 
primísima en el cspcrtárnlo. Grandes pin tores como León Bak.st }' Akjandro Benois crean 
un nuevo estilo de dccorarión. Te lones)' bambalinas producen armónica'\ o disona111 cs 
comhinar irnH·s de rolort's qtw, hcrmamuHlo o comrastamlo c:o n los trajes de Jos artistas 
en 111mfo1iento, )'con los juegos de luz, viC11 cn a totali za r la impresión artística sugerida 
por la músin1. 
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L11s fl"f'S t tapas 

Tres riapas, por consign icmc, cn111p1 em lc r l baile ;místico a través <l e los siglos: en 
la piimrra, la acc ión crncognilica, <1compar1ada, )' no dc1errni11acla prcrisa 111 e111e por la 
müsica , asume at1c1mui\"dlllC11tc las fo1111as ele baik )' pantomima o co111p1t' mic ambos a 
la \ 'tl ; en la segunda -Mgrand baile( o ha il c rnl1sira y arb11 1me1110 quedan en plano 
inferior, cediendo rl puesto al hailr convenido en llH' IO ejercicio gimnás1irn, j11ego de 
habi lidad )' desirCLa sin significariún psicolóf,tjca; en la wrccra y 111 ás moderna , emancí-

el baile artís1ico dd elc me11 10 wrhal , y, dirccta111t' nl e generado por la música t'n 
movimie n tos espománcos )' libres, apána.sc de la-s evolucio nes geométricas )', en anitudcs 
más que c11movi111ic11ro.o;, 1ie11dr a COll \'t'rti1sc e n rc prrsc nrndó n plás1ica ele t'Slados emo-
ciona les sugeridos por la música pu ra. 

En realidad , 1al arte ha dejado de ser rl bai le para convenirse en otril cost1: el dranrn 
mímico mnsical. 

Ca rlos Gonl<ilcl Pefo1 

El U11111mal, domingo de maf"lo, 1925. p.3. 

1925. Anna Pavlova ante los in telectuales mexicanos. 

Josi j oaq11i11 Gamboa: A1111a Pav/0110, "' / ,o maga i11grávi</a". 

Como Bee1hovc 11 en la música, Anna Pavlowa es en el baile. La bailarina po r an1ono-
111 asia . La müsic;i }'el baile son para mí las por cxcc lc11 cia , expresan lo inexpresable, 
l'S decir, aqncllo que el csp íri111 sabe , si n q ue se bas1c11 ni la palabra , ni ta pi111ura , ni la cs-
rnlwra para a111orin 1 lo, prccisa111 c111c por su intrínseca cxac1i1ud. Toda una 1111cva csrnc-
la dr li1erarnra , 1oda una nueva esrnrl a clr pintura han surgido e n los l1lrimos Lie mpos 
queriendo inv·Mlir el mar si n ho ri m nt r dd haile )' de la música, no consiguiendo sino la 
ex lravah'<lllcia )' sin poder dar nunca las senst1ciones íntÍlll ilS de nues1ra 
como ahora se d ice, o de nues1ra <í nima. como se decía a111cs. 

El bail e rada d ía l'lrva más s11 y hO)', en E11ropa , los .. hallcts" que carac1rri-
nron el género de la "grande 110 pu<'ci<'n vc rsc )'"d sin una mueca compasi\rJ. )' no 
por lo primi Livos. ni por lo ingenuos, que rso les ba.s iaría para que su bdlc L<1 perdurara , 
sino por lo ani licialcs, y lo anificia l pasa ele moda, )' lo que pasa de ui oda nunca es arte. 

Abordamos csLr 1t'1pirn, nada nwnm, Ana Pavlowa )' )'O, en la conversación que acabo 
de tener con ella. A mí siempre mi' ha irneresado la personalidad del ani sta fuera de la 
escena, y por eso quise sa ludar a Ana Pavlowa, a fin de cambiar rápidas impresiones con 
dla; no sujet;irla a un interroga torio , que los od io; me i1m1gino que es tarea esa de prrsi-
dcmes de deba1es ,j1u'1 de inst rucc ión, age nte de ministerio público , o reprcscnrarn c de 
la panc ... , }' ro no soy rc prcse111an1c de nada, si acaso)' ahrogándom r muchas facul-
tades del püblico, nuestro amo)' srúor de cr í1icos, ;1e1.orcs )' danzan u·s .. 
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Abordamos el 1ópico, decía yo, de lo que pasa de moda y de lo elerno, y fue, dcriván· 
dolo del ane del h<1ilc , al propósito del arie pictórico, brincando a través de las edades, de 
Picasso a Leo1l<1rdo Da Vinci, de Bt'st Mauganl a Gio110 .. 

! lay que saber que si Ana Pavl owa se interesa por el Giotto -tan se interesa que va a 
ir a descansar a l1alia, el país del más SHa\"C descanso del espíritu, para quien lo tiene de 
verdad-, se interesa c.ambién por Bcst Maugard ¡y cómo no! Bes! Mauganl significa 110 una 
nueva 1ende11cia anís1ica exae1amen1e, sino la "tradición del arte pictóriro amé111ica· 
mente mexicano". Me pregunta Ana Pavlowa si aquí nuestro gobierno protege las artes y 
)'O 1c digo que sí, que para convencerse 110 tiene sino que ir a nuestra Secretaría de 
F.ducadón y ve r las decoraciones murales de sus pa1ios y de su escalera, debida a un pin-
tor muydiscmido q1w, e11 mi í111imo semir, no pasará ele moda, sino lo contrario .. 

Inquiere Ana Pavlowa también si aquí tenemos una galería de pinturas, una escuela 
de Bellas Artes; y)'º le prometo pedir hora }' día a su insigne direc1or Ramos Mart.fncz, 
para que Ja espere y le haga los de su escuela. Me pregunta si Ramos Martíncz es 
joven y yo le contesto, sin vacilar, que sí. ¡\o faltaba 01ra cosa, Ramos Manüicz tiene mi 
misma edad! 

¡Ah! precisamrnt<' vino a rue1110 lo de las modas y lo eterno, a propósi!O de esto, 
mando yo le dije qlt<' Di rgo Rivera y Alfredo Ramos Maníncz eran jóvenes ... ¡Bueno, de 
mis ai"10s'. ;El ane siempre es joven!, dijo ella con la más aristocrática de sns sonrisas . .. y 
convinimos ambos en (]Ue el arte que envejece no es arte .. . sino moda. 

Luego, la Ylaga Ingrávida, (]lle tal es Ana Pavlowa, la maga ingrávida me prcgi1111ó en 
serio, si aqu í en 1111cs1rajuvenuu\ femenina no hay afición por !os bai les es téticos ... le con-
l<'S !O que de nuestra aris1ocracia sólo sf de una que orra dama, que la Dirección de C11l-
11na Es1é1.ica , mando <'Xistió , lo prornraba. 1::1\a me pondera los beneficios de esos bailes, 
adopt.ados 101almcnt.c en Norte Amfrica: son una gi mnasia que no deforma a Ja le 
cl an segmidad, grac ia, armon ía. En úl1imo caso son higiCnicos, le digo. 

Exactame111.e, son higiénicos y alt.amc nt.e morales. 
Ese es el obstáculo aquí, que a iodo le damos rnlor y aspcCIO de pecado: mas para 

eso lia \'l.lC lto Ana Pavlowa, para modificar nuestro viejo criterio provinciano y abrir nues-
tros espírims a la lihcrt.ad , a la vida, a la salud!.. 

El Unillersal. s.ibado 11 de abril. 1925 

Carlos Gom.áln. Pnio.: "El arlr df Ana. Povlowa. So/1/os ormnus de ffrmidad ". 

La alegría de la Pasma saludó el rcbrreso de Ana Pavlowa. Baila aquí por i'1llima vez. 
E.s1a artista que, en nuestra época, m ino rn el pasado mackmoisellr Sallé o la Camargo, 

María Taglioni o Fanny Elsslrr, es la encarnación de la danza, la clama misma hecha 1mUer, 
se reLira de los escenarios. Se dispone a morir; que duke muerte será para dla la vida, desde 
el momento en que se recluya en sus mágicos palacios y ernre las brumas británicas o las 
nieves alpinas. Pero <1r ll es de penetrar en Ja vasta sede de la quie1t1d }'del silencio, ha q1w-
rido hacer a M('xico, a tí Lulo de despedida, el don regio de su genio y de s11 arte incorn· 
par<1hl<' ; y loada S<'<l por tan buena determinación. 
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¿l .ibélula? En r11u·s110 rccncnlo rccirntl' , pero qut' se idcalilaba y t'llgrandc-
cía con las d<· kjanía 1miravillos¡1 de los rt·cur1Tlos de liniüvos, 110 sahíamos 
q11t· fuera. famáhamos una ligtua alada; la ma1erialitarió11dt· 1111 ri11110. Venía a menudo 
a nuest ra r11emo1 ia. La rC\'olo1ca1 un poco. Se ducnía , Sl' al< '. jaba, se volvía a acer-
car; todo con t'1 agir a1st' ncrvio.'io }' al11ri 11a11tr , d(' sus ;1las doradas ... Y na como el misLC· 
rio de una cosa siempre p1esc111c y ausente siempre; 1111 éxtasis rctrospcnim dl' hcllcza 
qur ansiábamos se co111p lacirra }' fonifica.sc 011<1 \ 'Ct en realidad . 

¡Y bien, )'<I eslá aquí! ¡!la ll egado }'<I! Volverc111os a \"t•rla en el 111is1110 escrna ri o ideal 
en que melodías, ritmos}' e olrn es adcruan 1111 poema. F.s la misma ; los se is ai10s m111scu-
rriclos 110 pasaron por ella . :\i rrf'eríamos q111· lrnhicsc·11 pasado, como no ftwrn porque, 
rmre los que la arnmpai1ahan , pocos ha}' dr Jos que ,·ininon la otra \ 'et: l lilcla Bur.wva. 
la Stuan , Vol i11i1H' , Vaginsky. 

Tiempo ha , Camilo Sai111-.Sac11s decía: "Dcsp11t's de las ópcr;1s en que 110 se debr c<1n· 
tar, nos llegan "Jmlleis" en qw· rstá pi oliihido ·n111 irónico comento sin dll(\a se 
lo subririrron al rrcador dr "Sansón r Da lila'" la:-o exage1acio11cs -inn'ilablcs fa1al111r111c- a 
<JUC dio margen la renovación modrrnísima drl anc d<' la dan ta. 

Y ro l1 c recordado esas palabras <1sis1icndo a espléndidas vchulas del Iris. l "r<ijolas 
a mi mcme, por conuasic , el advenir que sirndo el de la 1•av\ow<1 un esp<'ctárnlu de "baile( 
moderno, lo que en él se mira , ante 1odo, es bailar, }' sil'mpre bailar. La acti1ud, la "puse", 11 0 
priva allí sohrc d movimiento; hcnnana con él , se 01 igi na de él. 

Y es qur Ana ha 1ealitado el principio admirable de innov;-1 1 sin 10111per los 
moldes clásicos. El d ra11 1a mímirn 1mLSical 111oden1o s1' a.socia en ella a la vi1ja da111.a. Su anc , 
como Ja a111jb'lia, 1knl' dos caras; una ''ne ha al p<t'l<tdo; otra sonriendo al porvenir. 

Vulgar creencia es la de que basra desnudarse las piernas, vcsLir una Lünica , dar tres 
volt1're1as }' e11sart1r, con manos}' remos. media doce na dr gestos r sr 1afalarios , para co11s-
1jrnirse en la pl'rsonifirarión 111isma drl "hallr1 " moderno. Así hemos conocido alguna vo 
a bailarinas que 110 bailan; a que nos dan el camrlo de rc\'clarnos ri1os 

Con Ana Pti,fowa no ocurre nada de esto. Ella, alll.L" todo, baila. Y si su hai l1· t'S un 
prodigio, algo que toca los linderos dr lo sohrena1ural. Ja esenc ia misma de lo pt' 1 fcno, 
por la pureza, por la sabidu1 ía récnica, po i la agilidad ponC'niosa; su arw mímico, su po· 
tente fueua expans iva de ac tri1. muda , irradia 1amhié11 gloriosame111c . Son 111últiples }' 
de estatuaria g-..i ll ardía sus ani rudcs. Se l'ncadenan }' suceden hasta lo infinito, en forma de 
que no hay humanos ojos capaces de n ' tencrlas. ¡..;o bien n11 a nos subruga, \•ienC' oLra a 
suplirla . El encanto 101al lo sentimos al !in : rnando grstos }' 1110\-iii1irn1os, annónicameme 
distribuidos , han creado en nuesLra 1"t'l l' llli\r,1, en 1rncs1ros nervios, la obra macsLra sin par. 

Ana Pa\'lowa no rnlliva d desnudo; t'St' d1·s1111do "para familias" que ahora se halla 
1an de moda. 

liwJriablr111 e111c viste el traje clásico: malla co\01 de rosa. la cnagüilla <pH' como 
inmensa carola de muselina florece en to1110 al b11s10, d corpi1io cci1ido, cuello y bra1.0s 
libres de la prisión de la ida. Cuando sobre las puntas de los pies girn y piruc1ca , nos da 
la impresión dt · que se lc \'a111a, de que ascicmk, e111a11cipada dl' lc}'es de la pt·sar1Le1.. 
Su cuerpo se alarga , se afina milagrosa111t' ntc , y las manos en alto , las t11anos en qur los 
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drdos afilados, como en las figuras de Bou ice\l i, prolongan, plenos de misterio, la act.imd del 
vuelo, son como el ex1remo impreciso de eshclws pis til os de nna so1'iada llor. 

Bailando, bailando siempre, en nn encadenamiento no imerrumpido de acti tudes y 
de ri1mos, Ana Pavlowa crea el dram a; rea liza, co11 profuncla agudeza psicológica, inter-
pretaciones de la música de los grandes y por el cuadro)' las figuras que la ro-
dean, sc1iorca gallardamente los domi nios de la plás1ira. 

Es antigua y moderna; 110 exclusiva merne de aye r ni d<' hoy. En todo anc grande hay 
soplos arcanos de eternidad. 

El Universal, domingo 19 ck abril. 1925, pp . 6. 

1929. Carlos González Peña. Los primeros años del Ballet Carroll. 

Dam.arinas 

Miss Lettie Carro ll es m1ij<'r de ánimo esfo rzado. Hace apenas algunos ai10s que 
abrió una academia de baile artístico. Apenas hará tres que dió a conocer al público los 
primeros frutos que obtenía. Fueron éstos mejores a medida que el arte se depuraba y 
sutilizaba con el tiempo. Y, al presente, ahora mismo, }'<! nos mues tra algo que, de no 
mediar antecedentes de preparación, de técnica, de ntdo trabajo, parecería cosa ele mila-
gro o e1H:a n1amicnto, un grupo homogt"neo, armonioso! de lindas bailarinas. 

Danza rinas en ílor-¡pero, alguna, ron qué promesas!- llamaría )'O más bien a las que 
la maes tra nort<'americana ha presentado. Duramc ircs Sfmanas, han hecho las delicias 
de los afi cionados al bello arte, en la sala dd "Regis" Cuadros de cortjunto, números suel-
tos o "di ve nim icn10s": una a una, <'Sa.s muchachas pasaron gallardamente bajo la lluvia de 
oro de las haterías. 

Han pasado, mas no}'<! a título de discípulas aventajadas. Tienen todas las garridas 
chi ras clr \1iss Carroll el cul!o del baile; lo sienten, es tán post>ídas por fl , ele 
su c1u:a11ro ydc su poesía. Y lo asocian con su gracia. Leve en más y más viva en otras, 
la personalidad apunta. De dos por lo mc110s podría afirm arse que son ya - aún en capu-
llo- hailarinas consumadas; figurarían prcst.igiosamente en rnalq11ier cuadro ele primer 
orcl<'n. Las demás se aduei1an día a día del secreto de la acti tud }' del riuno armonioso, y 
llegarán al término de per li'cción ape1ecido. 

Victoria Ellis 1iene el instinto y el dominio de la danza clásica. Hay que ver cómo 
baila el MPizzica to" de Drigo, pieza de prneha en el género. Desenfado y donaire hay en 
esi.a chiqnita rub ia que ha encontrado la íntima concordancia cmrc el movimiento y el 
gesto. 

Keith Coppage y Gertrud(' Knowl!on resallan en la noble , en la affayemc actilucl 
esrn l1órica, maje.s111osa y gráci l a la vez. Y una de cllas -Keit.h- prolonga ese acento de hi r -
ra1is rn o alado, envuelta en el peplo nít.ido que dignifi ca la expresión 1111 1.a1110 plebeya del 
vals de "fausto". 
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Mary Kirh)1 Smi1h, esbelta)' ligera, pone en su anc, en el aneen que apenas se ini-
cia, algo del espírirll )' del hechizo romá nticos. Pcqucirn , menudita , creeríasela una íigu-
rina arrancada de las esiampas de lus Liempos de Fa1111y Elsslcr o de María Taglione. 
Resalta por la delicadeza es una melodía chopiniana dcsem·olviémlose entre 
lirios. 

En fin , no 1odas, rn el cuadro d1· Miss Ca1Tol1, son r xmrnjeras. Figuran )'i:l , con relieve , 
algunas muchachas llH'xicanas: María l lribe J asso, q11ic11 sohrrsalc en 1ipos )'bai les na-
cionales, a los que parece t'11tusias1arnentc inclinada; Eva Luz Sandoval , que , con Alice 
J ennings, se hace aplaudir en un ingenioso hail e de inditas, donde se utiliza, como ele-
mento pintoresco la jícara michoacana; Consuelo Durán )' Tula San10 Tomás esta última 
llena de y dr hech izo en rl fodo ponugués. 

Aisladamernc r r 11 conjunto, ca u1i va n al concurso las chicas del "ballet" que ha en-
galanado estos días el rscenario del Considcraríamoslas a todas profesiona les, a 
jutgar por los más de los números qur interpretan. ¿Que' les falla todavía?. La marstría 
absolu ta del oficio; Ja agilidad 101al , rn grupo, la agi lidad drl vértigo, que echamos de 
menos, por ejemplo, rn la "Danza de las ! loras" 

Gusta '.Vfi ss Carroll de las sorpresas,}' tal agi li dad vcniginosa estamos seguros de ve rla 
con un al10 más de cs111C\io }' ejrrririo al gcmilísi mo cuadro. 

Por de pro1110, sclialcmos dos aciertos rn el rcpcnorio original que la educadora dr 
bailarinas está formando para sus discípulas. Uno, la 1cndcncia a la esti li zación de cua-
dros, escenas y bailes nacionales: El intitulado "l.a.s Espuda.s" realiza una concordancia 
sutil de color, de mlL<;i ca )' de ritmos cle1uro del mexicanismo más acabado. 

Pero en donde la original idad)' el arte cobran máx imo esplendor rs, sin duda , en el 
propósito de i\•liss Carro ll de asociar su esfue rzo coreográfico con el de estímulo del "ba-
ile(' cultivado por com positores n11es1rns. 

El primer paso, y el primer 1ri11nro, c01TPspondt•11 en c.s1e sentido a A111onio Gó-
mezanda. Sus "Escenas Ja revelación de un tcmperame1110, de una sc11Si* 
hilidad, hechos para aqucl género. 

Gómezanda apeló al tema que, por habi1ual , podríamos apell idar clásico, para adc-
rrzar su El fan no )' la.s ninfas. Más, rn la rxtrrioridad del asu nt.0, empeño.se en 
darle cieno colo rido mexicano. 

Una noche en la Alameda de \•léx ico. Bajo Ja luna , nwéstrase el grupo escultórico 
de Ja fuente populanuente llamada de "La') Cli ismosa.s" . l.a música, an1ric:iadora y llena de 
sugcstimu·s, l1áccnos sc111.ir el 11octun10 l1cd1izo de a1 111cl ri11Cón , e11tre las fro ndas. Apare-
ce un vaga bundo, pasa una busrnna a b1 que no me re.signo a llamar '' ílapprr". ¿Se e111ie n-
den? ¿No se entienden?. La música , sa ltarina, pueril , crccrí;L<;c que nos asegura qur sí. No 
resulta de esa SIH't'IC, sin em bargo. La buscona sr \ ra . Queda el v·-,.¡g-.i.bnndo dormido en una 
banca: su rge el se reno, hogaúo, diurna y nocuirna111e1uc llamado lo sacude y lo 
des pide . . 

A este preludio dt' real idad sucede la fantasía: ¡la inseparable comp<tílera del 
Mhalle tn! De la floresta sa le el Fauno: La flauta del fa uno anima)' da vida a las esiawas 
deljanlín. Drsriende11las 11i11fas de Sll pcdes1<1I . ¡Qué s1L<; ' 'cs1cs, )' q11t' bla11c11ra de 
h111a la que impri111e seducción misLe riosa a la dan za lf'\'c )' lenta! El Fauno cs1á en acrrho; 



mira, an hela ... Y las 11i11fas rnyas piernas desnudas Lienen alas, se deslizan , insistenle, 
arrobadorame1ue, en Lorno a él. Amanecf' .. 

La luz de ahora, que 110 es de Grecia; la luz cid día 110 es propicia a ni nfas ni a faunos. 
Aquellas , tal vez con desencanto y amargura del Fau 110, vuelven a su pedestal. Pero el Fau-
no permanece allí. Imaginad: ¡un Fauno t' n pleno despen ar de México, en el Siglo XX! 

Fáci l es presumir las consecuencias. Pasan dos hea1as que van rnrricudo a misa dr 
seis: luego un tra:mochador, después el harrrndcro, y el lechero, y las criadas, y hasta -110 
hay que olvidar que, en cues1iones de "halle1", se comercia desde lempran(}-, algunos ven-
dedores y vendedoras, no sólo de periódicos, si no aun de narartjas "chichicui!OLes". 

Azóranse todos en presencia de aqncl absurdo se r mitológico. Suena, nuevamente , 
la llaula del fa1mo. Prodúccse, a modo de c1H.:a11tamicmo, el s11d10 de los presentes. El 
Fauno se evade . Reaparece el "térnico". Todos lo rod e<1 11, lo ¿Existen los fau-

los faunos?" ... ¿Los faunos? ... -opina el digno fimdonari o de la policía- "¿no 
se rá ello má5 hien invención o cosa de borrachos?" 

Hasta aquí el asumo de la pantomima o Una graciosa frusle ría. lmaginad la 
envue lta en una música toda delicadeza y colo r ; en una música que es ensuá10, }' fan ta-
sía , y comentario burlesco a un mismo tiempo. 1V1adid que la imerpretación coreográfica 
está ideada con ingenio y desarrollada con frescura juvenil , y poned sobre todo esto el pri-
mor de decorado y aiavíos hermanado con el caprichoso cuc 1110, y 1cndréis explicado('] 
por del grato acogimiemo que tal espenáculo mereció y olnuvo. 

La obra de Miss Leuie Carroll elche desenvolverst' val iente}' obsti nada. 1\o importa 
la incuri a del medio. El medio se hará, a medida que !o solicite y lo venza el arte. Ya es 
mucho en México, haber logrado formar en Lres años, un cuadro de Ya es más que 
el "folklore" nacional, en su dohlc aspecto ríunico )' plás Lico, lo ilustre. Y mucho más que los 
jóvenes composiwres mexicanos, a ejemplo de Amonio Gómczanda, hallen en la flamarne 
empresa aníst.ica mi campo dt' acc:ió11 que parece ser, en v«alad , de ilimiiadas 

Por todo es Lo conviene s61alar -subrayar, y se diría mejor- los rt'cicmes de 
artt' crlebrados en el 'ka1 ro Regis, como la primera e tapa de un bello ra lllino a seguir. 
Avanzando por allí, avJ.r1 za ndo sin cesar y con propósitos dr nohle originalidad, llega ríase 
algú n día - ¡Qué impona el tiempo que pase '.- a lo que J e<111 D'lldine ha definido como 
rl fin úllimo <le la Dama; el hacer de ell a, corno emanación 101al y directa de la música, 
la encarnación del ra mo interior que modula sin cesar e n el fondo de ruws1ra'i almas. 

El U11iI1em1l, El Gr1111 Di"rio de México, domingo 12 df" mayo. 1929. 
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1926 y 1950. Samuel Ramos. "La danza" y "La música de la acción". 

SoH1ufl lla.,oJ J ,¡ bollfl 

1 .•• 1 
l.1u·go 'ªet Rusi..t ). t•n \lo'" (1, 1irne opon unidad clt• dldila1 con D1111rc111, 

quirn ac1ucl a.i10 ele 1926 1110111.tlM 1111 ballet polílirn. LA grttn afición qur Samurl R..unm 
111\'0 ¡>o1 el ballet toda su ,;41.t. d ;ua de en1onct'5. rmr tOtl<b (¿_( drrlaró rn 
una ch;u la con José l .• c:u,4100. p1dic>10 el h<ilkt, .. po1 c¡ur en ts1r 5C' hallan milhiplr, fo1 míll 
del rs¡X'cr.áculo, así ro1110 estimables t·,1e··1i{ili: plas1iri<lad. colmido. 
drama, pantomimil, conwdi,1, .i1111onía, ri11no. gracia, IK'llt•1.i. etcétera. fl ballr1 rs un 
es¡)('fr.áculo mu) complNo, J 11au··, él ticní'n rxp1r,i611 ILKlm Jos t>StadO" clel alma Y 
son 1a111os Sll.5 • l'rnrsos qur a1111 plivado de lct ,,,,Jabra p11l'clt• 1h•ri1 much.t.-; cm.L'i •. 

1 ..• 1 

l.o danta 

Juan lle111.uHk1 1 una, t'U Sd.iuu('I ltunos. Obtnl (.oM/llrla1, '"' 11. 
\tt':roco. 1 '\_\I 11;rio. p XIV 

* 

La supremacía actual ctr 1.a d.1111a cn11c f;;p<'Cl:kulns .trlíst.irns 1it•1w una srnci-
lla 1<11611 psirnl<'>gira: p1od11< ¡· r 11 t•I f'.,¡>t•f1ado1 111110 goc t' Cah1 ía p1t·gu11rn1 Id 
t•111ock'111 p10<.luridJ por ouo .11 lt' <01110 t'I d1amd ,., gocr o bitn algo 11111) dilt'1r111r. L.i •<''" 

S<'IÍa qu<' C'I a1rac1im ch'! d1Jmd no r s t'I goct\ 'ino l.i t•xci1ació11 dr ;;('111imir111m 
) ¡:>a.sio11rs <1ur pro,·oca. Sen1i111ir111os r pa.sion<"S t¡m· no dilit•1e11 de lo qm' JHOducr o dr· 
bitra prnduci1 l<1 \ida si las no lo impid1r1 .m. Así <¡u<', mcdia111r rl 
dn1111.1., t•I incfüiduo <11,11.tc• cit.• Id \ida; al con11a110, M' p1ouua una 111.b ch• 
la que rn rr;,ilidad Li<'ll{' . Vi\{' 105 dramd1ic05 con el tono aícr1i\O c¡ue l<'s ro-
rrrs¡X>mle rnamlo son placer, dolo1, ... Lt1('j;O 
ti111!rr11os no son p11i-.u11rn1r ponptt' p11t'<lr ti.u los r.imbi1tn la \id.i. El liuico 
semi111ien10 que la ,;da no p11cci<' d.11 es el goct ha d.1.111a es el arU' qur puede 
p1 oc111 "'lo. 

Sin cmba1go, 1111a oh1a ch.u11.í1ica pro¡x:>rriona, a un goce cuando la <'S("t'na 
1<'1rocrck rn la his1rnia o tif'nr 1111 asumo r 11 rl (imholismo cM mito o la l<"!rnda. Lo im· 
portan1t• ¡>ara <¡u<" ha)'íl goc<' r' alt•jarnos dr la rxisttncia \1'1d.ukra r cambia1 s11s ro11di· 
ckmes; 1rquisi10 qur la dan1fl tf"iilila 11ect((11iam<'llle poi '11 naturaleza. Cualquirra '111<' 
5"a la idralidad el<' los conflir1os chamáric()( sirmp1r ric.nr fllW' maniírs1a1'W' rn formas 
part·riclls a la acción ¡>r.inica J1,1hi111al. 'I' '<' id<'al rl con1eni<lo ck la dann. 
s11 rxprrsión 1oma fonna.s r n1r1.1111r11tr cfüersas d{' la acri611 rntidiana. Esto no c¡1u• 
la cla111a t•né hrcha d<' anifirio. 1'.1rn tp•c haya <'moción rs1«1ic ,¡ rs forzoso q11r la fa111.1.da , 
por 1mh i1rc·al (111r sra. nos .ir Id i111p1f"'ión el<' 1111 1111111do pO'ihlc• d1•111ro ti<' conclirio-""s Cuando d a1 1r t'(f<' lí111i1c df' '"'º"imilitrnl. su i11ílnc•11ria rn 



ira scns ihi lidad se acaba. La danza no consentiría su extremo idealismo si no füera por la 
in1crvcnción del cuerpo humano en la expresión coreográfica. La da nza tiene la fan tas ía 
de un cuento de hadas; pero 110 snía 1a11 intensa nuestra complacencia si 110 viéramos 
a cs1e nuevo numdo encarnado en seres vivos. El cuerpo del bailarín nos l'stá dicirnclo 
que por más idea[ que sea el se11tido de la danza tiene cinc matc riali zars1' en las formas 
humanas. 

Cuando presenciamos nn hailc, el cuerpo humano cambia para nosotros de sign ifi· 
cado. Dlja de ser una máquina para convertirse en un lenguaje de formas y ele ritmos. Lo 
curioso de la danza es que los cxtrarios movimientos del werpo no parecen artificiales; 
sen timos ciue hroian de un impulso natural. La alegría del bai larín , que se comunica a los 
espectadores, es la alegría di' una liberac ión. Liberación del werpo humano de l meca-
nismo del trabajo, para recrearse en una acción espontánea. Reaparece el hombre libre, 
después de romper con la actividad corpórea útil que ha mecanizado los movimientos. 

El bai larín 11 0 crea un hombre nuevo. Senci ll amente arranca al hombre la máscara 
con que la vida socia l lo desfigura }' mucsira su ser pri mit ivo. Experimentamos un gran 
deleite en \·er suelto a ese Adán que en toctos se revuelve furi osameme por ser. Hay en 
cada uno de los movim ientos del bailarín una re belión que arras1ra LOdas nueslras sim· 
patías. 

Creo que la pureza anís1ica puede obtenerse sin salir de lo humano. La danza es 1111 

modelo de esta pureza porque conci lia, en una pcrfcna unidad, dos te ndencias aparente· 
mernc comradictorias: la menor realidad con la maror "naturalidad" posihle. Disfrazada 
de fantasía la danza rescata por un momento al hombre natural que yace emerrado bajo 
una espesa cosu·a de civi li zación. 

* 
La música de la acción 

Podemos ahora volver a la otra direcc ión en que puede encal\l.arse el senti mienLO, 
el desarrollo hacia afuera. Un sentimienLO C]Ue se proyecta al ex terior es tá destinado a 
convertirse en acción corpórea. Cuando es to sucede el sentimiento se desvanece como 
estado subje ti vo para convertirse en una íuerza animadora de cienos acLOs humanos. Tales 
actos pueden dirigirse hacia una finalidad lltil y, en ta l caso, se integran en la conduela 
práctica del individuo; o bien, carecen de finalidad, y se limitan a dar expresión al sen-
timiento. Cuando esto sucede, cuando los movimiemos del cuerpo no persiguen o tra cosa 
que satisfacer una necesidad expresiv.i )' recrearse en el juego de esta expresión, se con-
vienen en la materia prima para la danza. Para que Ja danza su ija de aq uel juego de 
movimientos corporales, es preciso imponerles una fo rma ríunica que les organice en un 
orden estético. El scntimiemo que se exte riori za en actos corporales tiene que perder su 
individualidad para acomodarse a las formas genéricas del movimienLO. Un mismo sen· 
timicmo experimentado por di\'ersos ind ividuos, en real idad sólo tiene de común su lado 
mmor que se manifiesta en análogas actitudes corporales, en análogos gestos. Gesto y acti· 
tud corporal, son formas socia les externas que traducen la emoción. La consecuencia de 
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es to es que cuando la r moción se tra nsforma en su comenido psicológico se 
hace ahsuac10 aj usLándose mrjor a la general idad de la música que !os se111imiemos dcs-
1inados a expresa rse en su individualidad concreta . 

Otra de las ra íces de la música se encuentra en la da11 La, porque los movimientos de 
ésta han inspirado un variado 1 cpcn orio de formas sonoras que p1wde11 ser ejecutadas 

en i11s1rumc111 os musica les. En la música originada por la danza sr perci-
ben con claridad los elementos humanos de que es tá compene trada Ja expresión sonora 
)' contribu)'en a darl e sn sentido es rú ico. Lo que Ja música ha abstraído del estado cmoij-
vo es su movimiento vital. '·La raLó n de Ja exis1e11<:ia de la música-<li cc Pierre Lasse rrc, en 
la Ph ilosofJh ie du GoUt J\1 11siml-110 reside solame111e en el hecho de la sensibilidad auditiva 
del hombre. Reside t ' ll la rc\ación íntima}' especial que une la sensibilidad auditi va con 
los resoru's ele la mor ri cidad \·ivienie }' mur en pan.iw lar de Ja mOLricidad Esta 
teoría de la nu'i.sica como ori ginada en d lado motor ele la emoción, 'ralr ta mbién para el 
tipo ele se nti111iemos dt.: tendencia lí1im animados de un movimic1110 ca pal de engendrar 
una musical. De be entenderse por mus ical, no d rema sonoro, sino una 
dirección susceptible dr guiar el desa rrollo musica l conforme a la lógica propia de los 
sonidos que es ra inde pendie nte ele Ja lógica de los se111i111i r 111 os. Si la mllsica ti ene en su 
origen una fu nción de lenguaje para signi!kar algo que no es la música, al perfeccionarse, 
ese signifi cado se va perdiendo hasta que al !in no expresa más que lo que pertenece a la 
música misma. La m\1sica de 10dos los 1iempos ha osc il ado dos puntos: o permanece 
subordinada a su resorte emoli \'o como rnúsica-lrngnaje, o se aleja dr cSle des tino en 
husca de un ideal de musicalidad pura. 

1 ... 1 

Samud Ramos. Est udios de Estitim. Filosofía de la 1•id" rnlístiw, Obms Co111plctm. \'OI. 
lll . Méxirn. UNM.I. 199 1. pp. 319-320 )' 308-3 10. 

1930. Rubén M. Campos. "Danzas indígenas, pantomimas y ballets". Sobre la 
reconstrucción de la danza prehispánica en el teatro. 

Las chanzas ind ígenas se mantienen vivas en 1oda la República, como hemos dicho en 
o tro libro q11r r.rata dr Ja prod11cción folkló ri ca ele los campos; ¡le ro las danzas 11rbanas se 
han 11·ansfonnado en complicadas pamomima5 y en ballets musicac\os, canraclos o declama-
dos, por lo rnal bien merecen un estudio más ele1c11ido en .su transform ación. los escenó-
grafos)' los esc1iLores se han unido a los músicos en ciertas circuns1ancias, para re prese n1ar 
escenas de la vida precolombiana de los mexicanos, que por su color}' su o ri ginalidad rs 
la época que más se prest.a para hacerla revivi r en 1111 escenario, o para 10111ar de h1 
real ele los anti¡.,'llOS mexicanos, trozos legendarios o históricos. qn r la tradición ha g11ar-
cl aclo vivos, como la e\•ocar iUn de la lqcncla ele Tlah uicole , el fa moso gladiador tlaxcall e-
ca que se bati ó con va ri os adversa rios s1Uc 1.o por un pie al pc<p1 ci10 pa lcnr¡ur , y los ve nció 
a iodos: pantomima riue fue rc prcsrn tada al aire libre en el Tra tro de las Pirámides ele 
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Tcotihuacán en la primavera de 1925, ante una murerosa concurrencia r¡ue afluyó de las 
regiones cirrnndantcs y de la capital de la República, rd a caballo, en amomóvi les o en 
trenes. 

También en teatro cerrado S<' dio reciemememe la represe mación de la evocación 
maya de PaJambf, con 111úsica, danzas, c.oros )'d iálogos, por lo cual puede considerarse 
como un balle1 con coros y diálogos, )' 110 como una ópera. 

Otras veces estas alianzas de artistas tienen por final idad represen Lar la vida rura l 
en escena-¡ tan pintorescas como f:l Labmillo (El Laborío) en la región de Oaxaca más rica en 
color lora\ folklórico,}' que fue representada al aire libre en el Parr¡ ue Obrero de Balbne-
na a fines de 1929, representación a la que acudió 1ma m1d1i1t1cl cid puehlo, }'representan-
l<'S de la cul tura metropolitana para aplaudir la encamaclora evocac ión de Aurea Proccl y 
Fernando Ram írez de Aguilar. 

A111eriormeme, en 1923, habíase hecho la primera temat.iva de estas represen ta-
ciones de la vida mexicrna en d pueblo de Paracho, en Michoacán, donde fue puesta en 
escena una costumbre pau-ian:al }'bellísima, Las Canaruas (Las Ofrendas) con las jóvenes 
parachenses por inté rpre1es. En las c11alro reconstrucc iones viv-,i.s el efecto de la evocación 
fue magnífico, pues tnvieron un sabor genuinamcmc nues1ro, }' fueron celebradas talllo 
la que fue dada en el pnebli10 qur reromemaba su vida surgiendo de sus cenizas 
después de habe r siclo ino·mliado por un bandido, como las que se representaron en la 
zona de las Pi rám ides}' en el Parque de Balbuena. 

En la primera la pane musical fue una restauración de viejos ca111os melódicos com-
puestos por los ai1os <le 1870 por un compositor hoy ignorado. En la srgunda, la parte 
musical quedó reducida a aires indígenas de chirimía, 1cp011aztli y tambor que tocaban 
tres indios ele la regiún durante la represemació11 . En 1<1 tcn:cra y la cuan.a, la música fue 
1ma adap1ación de sones rrgionalcs maras y tc huanos, respec1.ivamrn1r. Esro quiere deci r 
qne para el caso cualquier procedimiento es hueno, 51 fJllt' tamo la música 
monódica, como la música melódica de acom pa1iamirmo sencil lo, corno la música polifó-
nica, pueden dar un resultado feliz cuando son aplicadas con a1i11ge11cia. La chirimía}' el 
1ambor teoLihuacanos eran una cvocadón del tlapitzalli, el teponaz1 li )' el huéhuetl; la 
pcque1ia orquesta parachense evocaba los 1.iempos en que despena ba la música niña 
ingertada en nuestro país por los europeos sonadores de instrumemos que viniero n a CO· 
Ionizar; la música polifónica es una nrcrsidad moderna para realzar hcllczas melódi-
cas de los ca111os fo lklóricos. 

En cuanto al escenario, la reconstrucción de Paracho tenía por fondo próximo la mo11-
li11h del Tancítaro; la reconstrucción de la lucha gla<l iatoria cfcuuába.se al pie de la 
Pi rám ide del Sol, y Ja !iesta de llalbucna tenía por fo ndo el Popocatépetl }' el 
lx1.accihua1.I. Y en rnamo a la imlurnen1¡.¡1"ia, el pintor Carlos Conzález respetó la 1Jadición 
de la'I guaris michoacanas que vistieron la enagua azul negra }' la cam isa bordada, }' 
r iñeron las policroma.'\ }' cintas en las trenzas tejidas y sueltas. Y para 
la panto1nima de Teoti l111acán reconstruyó los su 11 tuosos trajes de los anijguos aztecas h11s-
cando los de1.a lles intrgrales en los códices }' en los lihros de indumentaria nahua de 
Pef1afiel. En los de la reconstrucción maya fueron los U"ajt•s nuilames y espléndidos 
dise iiados por Víctor Reyes , la nota más bella de la fies1.a; y los conjumos de tehuanas en 
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la lies1a de Balbucna fueron el regor ijo popular. En de haber agradado la recons-
trucción de la pa11tomima '/1alwirolt>, dada al aire libre en "li.'01ih11ai:án }' en el paiio del 
Palacio de Educación Püblica, se comisionó al pintor Ca rl os Gonzálcz, al composiLOr 
Alben o Flacl1chba y al autor ele este tihro para org«miza r la re prese 111 ación del b;11lct con 
coros Q11ffz.afro11ll, del <JU(' est;í comp11cs1a <' instnm1e11t.ada la músira }' hechos d d('("ora-
do , los trajes}' las másca ras, en espera d<' que la represe ntac ión sea un hecho. Encargóse 
también Olro hail e indígena, Coosij11r..l1 y Alorlr..1111w Xocoyolún, cuya r<'present.ación quedó 
aplazada. 

Ta1110 estos mo tÍ\'OS de ballets como los demás que publicamos hoy, Sarnirlt', Amí-
h1wr, Ll1 jiesla de Tláloc, Xódlill, viern•n a argüir que cualquier forma es propici;1 para un 
ballet, siempre que el asnn10 se pres1c para sugerir al músico }' al pi ntor un dcsplcgamicn-
to de riqueza rítmica}' pictórica qu<' d mimo, el danzante, se encargará de animar. l.a su-
ges1 ión se obtiene por la plastizaciún de imágenes que el esnitor evoca, que el n11ísico 
hace ritmo, que el pimor ll ace color }' que el da man te,}' el co rifeo hacen representación 
escénica, para un momerno de c\'ocarión de la poesía. No hay que pedir a esa evo-
cación la miseria de la vi da real, si no hacer qnC' rcspla11dc1ra t'njorada con las ga las de la 
imaginación, liacerla vivir la del <'spíri111 q11e q11crcmos }' q11c soi1a1nos para los l1 t':roes, 
para los patricios: la perpcrna ju\'enwd de la inmoru1\idad <1uc donamos a nuestros 
niucrtos gloriosos , transformados c11 sc111idioscs. 

Tal es Ja fuerza de l ballcL I::s el poema sinfónico mimado, represe ntado, da1vado, lit-
mado )' cantado. Admite todas las formas de expresión musica l; es la fusión dc todos los 
rit mos, de 10dos los sonidos, de todos los colores}' de todos los movimic111os rn una fics-
La de poesía, en un cmbnUamien to de color, en 1111 éxtasis d<' <'spiri111alidad. Su d<'shor-
damicnto de '1da viola iodos los prcc<' ptos establecidos, porque es una manifcsiación 
ar1ís1ica revoluciona ria , que reclama para el arte rep resenuni vo }' plástico una a111pli1ud 
como jamás la ha tenido ninguna oira. La música del halh·t Q1ul'l.alroalf cst.á m m pues-
ta sobre cinco temas de danlas de pl111 11a, de esas q11e podrían llan1arse aborígenes, porque 
son las 1í11icas que permanecen rxó 1icas en la lileramra de la o rq11l's1rica uni versa l. Los 
1e mas de estas danzas indígenas han sido tratados por el müsiro con una sabiduría contra-
p11mís 1.i ca }'rítmica ad mirable: )' es dcplorable que un ballet pre parado con la exquisita 
percepción imaginativ·J del pin1or, ha)'<l sido condenado al limho de las obras dl' anr ahor· 
tadas. Si e l se1-1or Mi11is1ro Puig Casauranc, cullísimo escritor, hubiera visto al menos 1111 

ensa)'O del ballet , habría visto reali zado su deseo de dar el primer conjunto de arn· que él 
deseaba ver en acción, y que habría ::;ido el punto de panjda de futuras manifestaciones de 
verdadero ane \'crnácu lo en una amplia rcalizaciOn expensada por la Secretaría de Edu-
cación. 

l lc111 os aludido a la su111 uosidad escénica del pintor decorador Carlos Gom.álel, q11ie11 
ha ' 'cs1ido a los personajes con una pe rcepción anística admi rable del esplendor dt• los 
antjgt1os mexicanos y a la reconstrucc ión del escena rio, que fue Ja ci udadela de ·rollan , 
hO)' Tula, con su templo }' palac ios toll<'cas. Debemos insistir en la música, co111p ncs1a por 
el maestro Alberto Flachchba, la ma)'Or parte sobre 1e111as musica les de danzas indígC'nas 
1ncxicanas, que so11 un reflejo de la a1itig11a iml ia. La rcconstn1crión de las da11z;L-sco t1 
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la riqueza coreográ fica moderna, acen1uará el sabor gen11ino de los riunos antiguos indios 
}' los movimientos peculi ares de las danzas descrita'I por los historiadores que las vieron. 

Los coros sacros mix1os, di' sonoridades exóticas, de construcción polifónica modcr· 
na , han sido basados en la-s 1011al idadcs pri mi tivas pa ra ir11erprc1ar los anLiguos rit0s sa· 
cl'rclorales; }' los coros po¡mlares glosan los ai res indios que aun hoy pueden oírse en 
lrjanas regiones de nuestro país ,}' queJ1an siclo recogidos}' anotados musicalme111.e con 
1odo cuidado. 

Rubéu l\I. Campos. El folklore 11111.siwl d1, hu riudmk.s. MCxico. SEi'. 1930. pp. 2()()..202. 

1930-1931. Hipólito Zybin. Cartas al director de Educación Física y proyecto 
para la Escuela Nacional de Plástica Dinámica. 

Ca lle de J alapa No. 94 
México, D.E 
10 de abril , 1930. 
Can as. 
Al Sci1or Franklin O. Wcsm1p, 
Director de l Departame1110 de Cultura Física 
Secretaría de Educación Pública 
Distinguido señor Di rec1or: 

E.s mi deseo restaurar el antiguo baile de los t;n la Repúbl ica Mexicana. Tal cosa 
puede co11scguirse no sólo teóricamente, sino de 1nanera prácLica, con la a1nistosa coope-
ración del Gobierno. 

llabiendo dedicado muchos arios al esrndio del artr pl á'l lico, }' a los bai les de los 
puehlos anLiguos, como los griegos, egipcios, asi rios}' 01.ros, l1e llegado a la conclusión que 
el bail e es un instinto inna to del hombre, por medio del cual, rn un principio, él expre· 
sa s11 manera de sentir. Lis civi lizaciones antiguas aclap1aro11 el instimo plás1.ico-hailan1e 
del hombre para el servicio a s11s dioses ,}' a las íttc17.as elementales. 

·!Odas llas] fi es 1.as )' rel igiosa-¡ no sólo fueron acompa1ladas por bailes, 
sino el bai le llegó a sr r rl lenguaje de los dioses. E.so ha dado al bai.Je aquel simbolismo 
que da la mano a Ja época nucv<1, en que el nuevo arte plástico ennoblecido se ha trans-
formado y<1 en 1.1 11 faCLor poderoso de Ja vida humana, y.i salido de los límilcs de un esta· 
do teatral cs1rccho (o decadencia conlemporánea de los salones). 

Qué lrny de más hermoso que una sociedad fisicamrnrc bien desarrollada. Cuántas 
inmensurables posibilidades abriga en sí -amén de pruebas, con la asisLencia de represen· 
tantes del Gobierno. En este examen los esu1diani<'s 1cnclrían que demostrar sus conoci-
mientos elementarios de ejercicios clásicos}' de la cultura plá'lli ca. 

En ca'IO de seguir prcsrándomc su con fi anza el Gobierno, quisiera seguir con la 
ensc tianza de es1os niños, poco a poco avanzando hacia mi objctim principal , es decir, rl 
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descubrimiento ele los bailes aztecas, s11 desarrollo coreognífico y s11 exl1ihició11 al público 
mexicano. 

Considero necesaria mi admisión a la bihliOleca y al musco nacional. Espero también 
que el Gobierno no me rehusará su cooperación para <'I <'SLUdio, en sus propios lug-.1.rcs, 
de los bail es contemponíneos de los indios. 

Por mi parte esioy del todo dispuesto a ponerme al se rvicio del Gobierno, y gnstosa-
mentc le apena ré mis conocimientos)' experiencia para el debido desarrollo físico)' esté-
tico de los niiios y laj11vrntud mexicana. 

Me quedo de Usted 
Su afenísimo, atento }' seguro servidor 
1-lipóli w Z)'bin 

Sr. Di renor de Educación Física. 
Pr e s e 11 t e. 

El principio que hi zo la Secrernría de Edncación P1íblica, inaugurando cursos gra-
tuitos de bai le es por sí so lo un buen principio por sn fin que persigue, pero su realización 
en la práCLica real es bas1a n1c di fícil, pues, al terminar las vacaciones los 11ii1os 110 1end ráti 
posibilidad de asistir a di chos cursos por maüanas }' un número lllll)' reducido lo podrá 
hacer por las tardes. 

Pero independientemente de lo expuesto, a Mhico lo que lld fa lta 110 son baila-
dora5 de acciden1c, hombres de un diletantismo, que hoy día estudian mairn na no , hoy 
Loman pan.e en el espewículo y 1nañana no. 

México necesi ta la organización (creación) de un contingente (cuadro de baile ) obl i-
g-<tdo con la fuena de 1111 conmno, que formará un (cue rpo de Baile) de una 
cuhura elevada}' del cual será posible exigir sin duela un ve rdadero trabajo artíslico. 

México necesita un Lcatro i\acional }' la real izac ión del mencionado "cordobalete" 
seguramente hubiera dado un impulso considerable para la formación de dicho tea tro)' 
para el desan ollo en general de l Ane Nacional. 

Además de lo expuesw el Gobierno 1.11vicra una orgánización hi5ica de un conti n-
gente bien preparado para las fiestas nacionales. 

Es1e proyec to es1á dedicado al ideal de Ja organi lación (Creación) dr un "Balete en 
México". 

México, D.F., a 23 de diciembre de 1930. 
El Profesor de la Dirección de Educación Física , MaesLro en Coreografía. 
l lipo li1 e Z}'bin. 

Sisrema de lnfonnación l lis1órica, Archi\'o Vertical dd Ccnidi-Danza ] osé Limón ... 
Expediente de Hipóli10 Zyhi n. 
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* 
Fro;wto para la creación y mgrmiwrión ríe la. Esruela. Nacional tÍI' Plástira Dinámira. 

El Depana111c1110 de Bellas Ancs 1cniendo en cuema rpte 1odas las expresiones artís-
1icas han sufrido una benéfica evolución dando resultados admirables, especialmente en 
lo que se refiere a pintura, música y esculmra, propo11c la creación de la Escuela Nacional 
de Plástica Din<ímica con <'1 fin de organizar y sistematizar la ense1ianza del baile , for-
mando un cuerpo de baile con una educación científica y una culmra cle\Fdda y al cual sea 
posible exigir un verdadero artístico. 

El csmdio folklórico en lo que se refiere a damas mexicanas cst.á aportando el mate-
rial necesario para formar el futuro del ballet nacional , expresión artística que segura-
mente llegara al triunfo, como ha triunfado por otras expresiones artísticas; pero mientras 
no exista el grupo que it11 crprete esta nueva modalidad de arte nacional. no podrá tener 
una completa realización de la Escuela Nac ional de Plá-;tka Dinámica. 

Otro de los purnos principales rn el programa de esta escuela se rá Ja enseúanza del 
baile a dilfttanlis que 1engan la preparación previa, o que teniendo dis posiciones naturales 
necesiten un encauzamiento. 

Este segundo a-;pecLo es también imponarnc pues prestará contingente para la orga-
nización de Jos festivales que la Scuctaría hace periódicarnerue. 

Finalidades 
1. Formar un co111i11gr111c (cuadro) de actores cultos en el ramo del t\rte de Ja Plás-

tica Dinámica que esté emrenado además en la técnica del bai le)' capacitado de guiar su 
rnerpo expresivamente. 

2. Dar a este comingente una preparación gene rar teórica. 
3. Dar a este comi 11gc11tc una educación poli la1cral talllo teórica como práctica en 

el ramo del baile , en su historia y también en la historia del teatro en general. 
'1. Dar a este comi11gc11te la cultura necesaria en el ramo de las artes adyacentes: 

música, dilJLtjo, pintura y esculuira. 
5. Ligar a este comingerne en un cuerpo único con la obligación de servi r al go-

bierno bajo condiciones ventajosas y j11s1as para ambas panes. 
6. Desarrollar y sistematúar con la ayuda de esta organización los bailes nacionales 

de todos los estados dr México. 
7. Descifrar e i111erpre tar los bailes regionales del amiguo México. 
8. t\delanta r y promover el arte mundial. 
9. Permitir a aquellos de los educandos que sientan una inclinación predominan Le 

por cualquiera otra de las ramas tanto de la ciencia como del ane dedicarse a la ca rrera 
que prefieran para lo cual se Lomará en cuenta su preparación. 

Dr los derechos que tendrán los alumnos al terminar su carrera 
La Esrncla abarra un rnrso básico de 6 a1ios, y dos cursos obligatorios especia les de 

una duración de 2 a1ios. 
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Los derechos de fos afu11111os dPf rido df 6 mios son: 
1. El grado de bai larines 1iwlados con el derecl10 de enseñar panicularmc11 1.c el baile. 
2. Los de rechos gcnernles de los que hicieron sus esrnclios en las escuelas secu11daria'5. 
3. El derecho de ser ad111it.idos c11 una clase correspo11clien Le al Co11servaLorio Nacio-

nal (clase de piano) . 
4. El derecho de ser admit.idos en una clase corrrspondiente ele la Academia de 

Ucl las Artes (pimura )'escultura). 

Los derechos de fos afumuos def rirfo de 8 aiios son: 
l. El grado ele pe ri Lo anisLa en plástica dinámica ti 111lado. 
2. El derecho de preferencia de ser admitidos como artistas en el "Cordobalc1e" na-

cional. 
3. El derecho de profesorado en la ma1cria de plásti ca en todas las escue-

las del gobierno. 
4. El derecho de profesorado de cultura fís ica en las escuelas de Ja Sccreraría de Edu-

cación Pública. 
5. El de recho de preferencia de se r admiridos como anisLa.s en iodos los esLablrci-

mienws cinematográfi cos del gobierno. 
Nota: Se considera que siendo el cinematógrafo un anc que cada día se perfecciona 

}' constituirá una de las ramas del arte mundial, la Secrernría de Educación en no lej ano 
ti empo Lcndrá que es tablecer una escuela cinema1.ob1-rá fi ca. 

ti El grado de artista escenógrafo. 

Condicionf's de admisión 
Para e rmar al primer a1io de la l'..srncla los ni 1ios de los dos sexos deberán tener no 

menos de 9 }' 110 más de 12 aúos de edad, y el cenifi cado de haher cursado 3 aüos dr 
Primari a. 

La admisión de los alumnos para las clases siguienLes se hará por medio de un exa-
men espec ial. 

La enseúanza será gra1ui1.a. 
a. La admisión se verificará dos m<'ses arues del pri ncipio del ú10 escolar con dos 

pruebas obligatori;1s; cond icional y final. Esta última se lkvaní a declo después 
de ohsen '<lr desde el punto de vist•1 pedagógico al alumno durante dos meses. 

b. Sólo se rán admi1idos los 11iúos física mc111 c sanos, los que tengan una constitu-
ción física non nal y aq ue llos en quienes se reve la una capacidad especial para la 
plástica dinámica}' que ma11 ifieste11 además dotes musica les. 

c. El conLingente normal dr l número de alu 111nos admisibles es de 20 11i1ias y 20 
niños, pero la inscri pción será ilimiLada para dar lugar a una selección. 

d. Los pad res que quieran dar a sus hijos una preparación en dicho cs1.ablecim ic11-
to se comprometerán a nunplir con las condiciones siguie nl<'S. 

l . Sin irnpedim e111.o justifi cado los alumnos admi ti dos en la Escuela no podrán dejar 
el cu rso hasta 1crminar la ca rrera. 
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2. !.os alnmnos <'S lán obligados a tomar panc en todas [las] exhibiciones, en ca-;o de 
sPr <"xigiclo por la sin ninguna gnuj íinirión. 

3. Al terminar PI rurso ele 8 a1'1os tienen la obl igación de hacer 1111 se rvic io obliga10-
rio de no menos de 3 aiios. ta nto como actores en el "Cordoha\Nc" naciona l. cuamo como 
profesores en los es tahl l'ci111ic11tos cdl1Cativos del gobierno, sie11do cs1os p11estos pagados. 

Nota: Las obl igaciones d<' los alnm nos mencionados en los párrafos anteriores son a 
ram bio de la ins1rucción gratu ita que rerihen. 

'1 . La Adm inis1r<1ción dl' la Escuela tiene el derecho ele· expulsar a cualquie r alum no 
por falta ele aplicación )' por mala cond11c1<1. 

5. En caso de revelarse t•n el alumno inclinacionrs a 01.ros ti pos del anc o de la cien-
cia , \<t Administración está ohli bracla a contri buir al paso dr los al umnos a otras csrnclas 
lll<ÍS apropiadas sin 1erminar el curso completo en la Esrncla de qnr se trat.a. 

Not.a: Para todos los casos de itnposibilidacl dr st'gui r ht carrera hay qnc tener en 
CU<'n la que el primer ai10 de la Escuela corresponde a '1 aiws de Primaria. 

n l?eKla111n1fo de mí misión rll' los alumnos m wffgoría 110 gral11ifos 

a. St'r.ín admir idas ta mbién como alum nas las nii1a" que correspondan a las condi· 
dones de admisión t·xpucst.as en el reglan1en10 para los gratuit.os. 

b. Los padres de los alumnos no gramitos 110 tienen obligación de íirmar 11 11 con-
trat.o con l<t Admi nistración de la Escue la)' los alum nos es tán libres de cualquier 
obligación a111e la Escuela. 

c. El número dr ahminos no gra tuit.os, la cuota cJc rnlcgia11 1ra para es ta ca tegoría 
y la.s pruebas ele adm isión se anualmente por el Consejo de la Escuela. 

Fur1cior1amie11to administrativo 

l lahrá que establecer un reglamento para el fu ncionamiento nonnal de dicho plamel, 
lijando los derechos y obligarionf's 1.anto de los di rigen les como del profesorado. 

El personal di1igm 1e se rnm 1xmdrá d<" nn dircc1or, closjr fcs, nno ele los cuales deberá 
vibri lar la enseñanza general en las primeras seis cla5es y el 01ro de la r nseñam.a de la plás· 
tic.:a dinámica y de las dos clases especiales. 

El dircc t.or de la E."cuda será el presidente del Consejo de la Escuela. 

n /1mgrama de fa. escuela 

1. 1.a enseñanza genera l en el ciclo de 6 a1los corresponderá aprox imadamente al 
programa comple to de '1 °, 5° y 6" at10 de primaria y a 1", 2º y 3º de Secundaria ron la prefe-
rencia a las humanidades: l-l is1oria antigua patria, Historia general e l-l istoiia de la litera-
1ura moderna un ivcrs<1I, ohlig-Jndo a los alum nos a un es tudio prác tico de los idiomas: 
inglés)' francés}' a 11 11 <'St.uclio 710/tmtnrio de los idiomas ruso y alemán. 

2. El Curso de la Phí.st ini Dinámica en el ciclo de 6 años com prende el siguiernc pro· 
grama l'Sq11cmá1.ico: 
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Primfr ruio: l:jercicios d ásiros y pasos simples. B<liles mexicanos. Plástica (leyes de 
resis tencia, de oposición y rnancjo del rncrpo). Gcs1os de los movimientos físicos de· 
1ucntalcs. Piarto. Gi11111asia para 11iúos ." Deportes. Dihtüo. Mitología ( l li st.oria mitológica 
universa l). 

Sfguudo arlo: y pasos. Bailes mexicanos y pasos característ icos gene· 
ralc.s . Plás tic<l y gestos. Piano. Di lHijo. Mitología. Gimnasia para niúos y Depones. 

1P.ITPr mirr. ·1·écnica clásica (pasos fustigados piruetas), Ba il es mcxicMios y caraCLcrís· 
1icos generales. Plástica. Expresividad. Piano. Gimnasia p.11. Depones. E.sculmra 
elemental. 1 fo1 oria de mi tura del arte de la música y bailes de los pueblos amiguos (Méxi· 
rn, Egipto , A-.iria, Bahilonia, Ind ia, China , c1c.). Para este rnrso, to rnando e n cuenta st1 
mayor imponancia, habrá ncresidad de imprim ir un t.rat.ado com pila1ivo. Exh ibiciones 
teatrales. 

Cuarto mfo: Clá.si(·a. Hailcs mexicanos. Carac1crísticos y arn1 gt1os. Plá.'itka . Expresividad. 
J Iistoria de la rnhura, etc. (ver el terrt·r aúo) de los pueblos de Grecia y de Roma. Com po· 
sirión de bailes. Pintura. Esrnl!ura. Cimnasia ¡u1. Depones. Exhibiciones teatrales. 

Quinto afio: Técnica clásica. Pri ncipio de especialización en bailes carac1.crís1icos. 
Bailes an tiguos. Plástica. Expresividad. J Iistoria de la cultura, n e. de pueblos mcdicva· 
les y de la é poca moderna hasta la Revolución Franccs<-1. Composición de bailes. Piano . 
Pi1111ira. Cimnasia p.11. Depones. Exhi bicio nes teatrales. 

Sexto ruio: Térnirn clásica (pasos co111plt'. jos y dist.i111as combinaciones) . Bai les carac· 
(e fici encia para los que csu'n especializándose). Pl ás1ic<l y expresividad (mane· 

jo de su cuerpo). Composición de bailes. Piano (lenura a primera vis1a) . Teoría 
de la 1núsica. Co11oci111icmo de los i11s1rnmc111.os típicos nacionales antiguos y modernos. 
l'intl!l"a (facilidad para dibtüar al hombre los momentos de bai le). Escu ltura (conoci· 
n1icmo de los y de las kyes de su manejo en los movimientos del baile) . l listoria de 
la rnllma cte. clt, la época 111odcrna. Anatornía y fis iología clcmt'ntales. Masojc. Gimnasia. 
lkpont's . Exnusio11es a los mrneos para el estudio los a11tig11os Lódicrs. Exhihiciones 
tl'alralcs. 

r.s/Jeriaí.P.s 

flrinwrruio: l"frn ica rlásira y carac terística. Técnica de expresividad y de la plá..,t.ica. 
Las Lcndcncias modernas en e! ballet. prácticamemc: Dalcronismo. 1 .a t'S· 
rncl<l ale mana. Esti lo <lmcricano. Estilo grotesco. El simbolismo. La composición en la 
plástica dinámica. Piano. "!(>mía de la música y Sil com posición. Insirumcnt.os nacionales. 
Pi111ma y cscnlt11ra dccorativds. El cincane especiales y planificaciones para tos 
qui' se especializan t'll este arte). Pedagogía y p rácticas ele e nsc1lt1 11 za en l<ls dascs 
rcs. Id iomas. Propcdémica liloscllira. Psicología. Anatom ía y fisio logía . La li1era1.ma uni· 
wrsal moderna. l ln rqwnorin de ll isioria de !a c11lt.11ra , t1rte , música y baile último 
pr<Íl'tirantente). ll is1oria del cs 1.ad11 dt• en la época precolombina según las fucn· 
tes originales. Culiura fTsica. La técnica ele Ja escena. El arte de la caraCLerización }' el arte 
dd \·cs1.11ario. Exliihicioncs 1ft1Jralcs. 

Sr.gu.ndo mi1>: ·r frnica rlá.sira y carae1crí.stica. 'J'écn ica de l ,as 1.cndcnci;1s 
tttodcrnas del haJ!e¡ ¡mic1iro r ICÓriCO (t'J CSHtc\io de las o bras de los ideólogos ele ]as CS· 
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melas modernas). C.omposicilin de la pláslica di nám ica y "Coreografía" (mé1odos de la· 
c¡uigrafía del baile). Piano. Tt'Oría de la música y su composic ión. El estudio de la o rqucs· 
ta y sus instnm1cmos. El rinet11w. Cuhura física. Pc•dagogfa práctica y teórica. Anawmía y 
fisiología. Propedéutica fi lnsólica: estética y clcnwnros de fi losofía . Idiomas. La li teratura 
universal moderna. Térnica de la escena. Pinmra )' csru hura decora tivas. Exrnrsio11 es al 
Must'O Nacional. Exhibic iones en el tea tro. 

Como se ve por la obst•w<tción del esbozo prcsen1 ado, dc•spués de un curso de 8 aúos 
los al11111nos aba rcaní.n 1111 esmdio polilateral tcórico-pr:ictico, 110 ü11ican1cn tc de bal let, 
sino también de sus ramas adyace ntes que son: la ml1sica, la pimura, y la escu lmrn. Y en 
caso de qnc uno de ellos descollase corn o un ve rdadero talento se encontra ría en aptimd 
ele reu ni r en sí las tres ramas del an e )' de llegar a St' r dent ro ele esto el creador de todas 
las posibilidades h1111 ianas. l.o (¡t1e quiere decir que el actor entonces podrá crear aci.os ele 
plást ica dinámica en armonía con rnüsica, decoraciollt'S, \'estuario e tc., todo el co1tjunto 
indispensable ideado por fl para un cspcnáculo perÍl'CIO, que llevará el sello de una vo-
lumacl única. 

Para decirlo de una \'l'Z: se obtendría el ideal del creador en el arte . 

l .a ro11Jor111idad del /nognww r/f la f'snu•lfl o hu fiuali<ladt'J 

Para el punto primero: 
a. Durante los sris ú1os rundamen1a k s }' clos <'speciales desde la r dacl de 9 a 12 aúos, 

que es el pe riodo 111 ás adecuado para el dcst1rrollo físico , has1a la celad de 17 a 
20 años, los ah111 mos sin interrupción se perfecc ionarán en los ejercicios más 
difíciles para conseguir una clicacia técnica clásica absolma. 

h. Dura nte t'l mismo periodo de ininterrumpido enrrcnamiemo, los alumnos estu-
d iarán Jos bailes caracreristicos de tocios los p11ehlOs; }' aq1 1cllos de los estud ia n tes 
que rc\·clcn una capar idad mayor para estos hailes irán especializá ndose en este 
1ipo de 1éc11ica, c¡nc es muy impon.ante a pesar de cine tiene una constnicción 
sui gmeris distin1a dr la rérnica de los bailes clásicos. 

c. Durante el mismo pc._•1-iodo 1rabajarán en rl perfcccionamiemo del dominio del 
cuerpo esmdiando la plástica )' la expresividad del gesto para alcamcir una 
amonomía completa en todos los movimientos ele cualquiera de sus micmhros. 
El estudio del esti lo g-rot csco y de las tendencias modern as en el ra1110 del ba ll e1 
scgmamentc ayudar;ín 11111cho c11 este scmido. 

d. La participación ¡lt'rsona l que lomen los alumnos en los espec táculos que se 
cfectl1en ordt'nados por el gobierno o por la Escuela (espectárnlos de examen) 
les proporcionará aplomo}' preparación escénica. 

Para el pumo segundo: 
Dura111e el periodo ele los primeros sris a1ios (sin los dos de cspecialitación) cnll ] 

programa de cducacii'111 general abarca ra las mat<·rias del ciclo primario y secundario 
rn11 preferencia a las humanidades)' los idiomas; y <111ran1c los dos af1os ele rs¡wcia li zarión 
S(' dará ta11iliié11 un curso t'lc111c·n1al de propcdfotica tilosólica (psicología. t·stCtica, cpis-

- 360 -



Rt'.\'01.l"CIÓ'\' Y 

temología). Además un curso de anatomía)' fisiología humanas e histori a de la lit eratura 
moderna, que en conj umo ciará una preparación genera l. 

Para el p11n10 l<"rrcro: 
Los alumnos durante los orho aúos d<' es111dio 1c11drán un curso complrto de Ja his-

toria del hai le )' del tea1ro, de todos los tiempos}' todos Jos pue blos; un curso de mi tología 
11 11i\'crsal que en realidad es la lla\'C para la composición)' para el desa rrollo de la fantasía, 
}' <1 pre 11 derán prácticamerne todos los b<1 iles conoc.: idos desde los 1ic111pos más antiguos 
hasta las innmraciones más m0<\emas, }' además estudiarán la composición del baile. 

Para el pumo cuan o: 
<1. Los alumnos olnencl rán una pre paración práctica de piano )' nociones de los 

instrumentos de la orq uesta )'de su uso. Conocim iem.os de Ja his101ia )' de la 
1eoría de Ja música y teorfa de composición. 

b. Una pre paración práctica de pinmra tarHo gene ral como decorativa y un curso 
de la historia del arte. 

c. Obtendrán una preparación prác tica)' teóri ca en escuhura . 

Para el punto qui1 11 u: 
Los padres de los alumnos gra tui1os fi rmarán un comra10 con la Administración de 

la f..swrl a sobre las condiciones a que estarán stye1.os los alumnos a cambio de la ense1lan-
za; }' se obligarán a que los niilos ll agan el curso completo, cumplan con todos los requisi-
tos de l progran1a, 101nen pan e en tocios los espectiiculos sin ni11guna re tribució 11 )' presten 
sus al gobierno, cuando terminen, durante 3 arios por un sueldo fijo. De manera 
que esto fonmmí un Currpo de Ballet ligado que estará al del gobierno mucho 
ames de 8 ailos ele fundada la Escuf" la. 

Para el prnuo sex10: 
Los bailes mcxica11os se enseilarán d11 ra n1 e todo el cirio)' aden1ás los 1naestros com-

pondrán esquemas de cs ios bailes}' es1ará11 oblig-rtdos a csmdiarlos en el lugar el<' su origen , 
el gobierno les faci litará la posihil idacl de hace rlo. También a los alumnos que re\'e\en incl i-
nación especia l para es1os hai les )' q11f" sirntan necesidad de rstud iarlos en el lugar ck su 
origen el gobirrno les facil itará la posibilidad de hacerlo. Los alumnos obtendrán el 
conocimiento 1wccsa iio de los instrumemos }'de la música nacional así como de la histo-
ria del baile en México. 

Para e l punto sépt imo: 
Los alumnos obtendrán una rducarión com plc1a sobre la his1ofi a antigua de México 

)'su mitología )' Cllos mismos harán es tudios en los m11seos nacionales como en los códices 
conse1v.telos con el estilo de los mmfolientos )' de la indumentaria de los antiguos habi-
tantes del pa ís. 

Un conoci1nie1110 amplio )' profundo de la historia de la c.:ul tura del bai le y de los cs1i-
los de todos los pud1\os )' clf" 1odas las époe<ts liará srgnramente a fu111ros cspecialisras 
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del arte coreográfico posibilidad para un lrabojo productivo muy f('cundo haciendo uso 
en csrc sentido de la analogía y obse rvando las leres atávicas (de here ncia) en los bailes 
111rxicanos c0111rmporá11cos. 

Para el pwno octavo: 
El programa de la Escuela será a tal punto universal en el ramo del ane, y los conoci-

mientos de lo.s educandos litll amplio.s, que si11 dnda un número considnahle de timlados 
en la Escuela obtendrá nom lxes mundiale.s y tendrán la palabra en el conden o mundial 
del arte. 

La Escuela Imperial Rusa de Ballet hombres de gran valor en el ramo, pero 
hay que tomar en cuenta que se prestaba más a1c11ció11 a la pránica que al estudio teóri-
co y a la cultu ra general de los educandos. En todo el mundo no cx is1e rea!mcme una 
Escurla que produzca doc1os en coreografía, y ésta es la causa por la cual no ha habido 
nunca críticos eruditos en 1111es1ro ane. Sin embargo el arte ruso ocupa acLUalmente en 
todo el nnmdo el primer lugar y es debido a la casualidad feliz de que en su seno se for-
maron hombres de gran talento que en colahonición después nm los mejores pinton·s y 
cornposi1ores crearon espectáculos notables efecmados por una masa de an.istas entrena-
dos en la técnica del baile 1lesde su 1ii1iez. 

¿Qué resukulos podemos esperar de los actores coreogdlicos de nuestra escue la 
que además de !a técnica de baile adqu irirán una gran cultura ge11eral }' coreográfica y la pH'-
paración teórica y prá<.:tica de la música, de la pintura y de Ja escultura? 

Para el punto noveno: 
a. Los alumnos que term inen el ciclo de 6 años obtendrán 1111 certificado de la 

Escuela Secundaria que les permita pasar a Preparatoria siempre que d ios ten-
gan inclinac iones predominantes por la ciencia: 

b. En caso de que un alumno revele una inclinac ión hacia la pintura, esculmra o 
música tendr;í la fac ilidad de ser aclmi1ido en las cla'ies correspondientes del Con-
se rvatorio Nacional y de la E.sn1ela de Pintu ra. 

c. En las cla,.es especiales se estudiará el cinearte , pues es muy probable que un 
grupo 1H1mcroso de alumnos atmieme el número de esuTllas mexicanas. 

d . l üdos los tintlados 1endrán derecho de preferencia para el pue.sto de profrso1 
de cultura física. 

e. Los alumnos ohtc11d1á11 una preparación práctica y teórica de la pintura y escut-
ll!ra y pan.iculanncmc apremlcrán en clases especia les la pintura y escu ltu ra 
decorativas, pa ra logra r una pre paración necesaria corno artistas escenógrafos. 

Rerursos 

Es namral que la implalllac ión y el sosten imiento de la Esrncla exige recursos. 
En los primeros 3 años de la Escuela recibirán prepararión no más de 120 alumnos 

grami10s porque cada ailo se admi1irán únicamcnl<' 40. El edilicio para la Escuela no dehe 
ser dr una capacidad muy grande-no más de 8 salas- y únicame111r desde el 4º ar10 hahrá 
}'<l necesidad de edilicios mejor acomodados para rste íin. 

-%2-



Podemos dcr i1 lo mismo dd rncrpo doren te . Tornando en c11enta que los primeros 
:1 ai10.'I dl'I progrn 111 a general corrcspo11de11 ;i] '1 º, 5" }' H" de la Esn1cla Primaria hahní 

de profe.'IOH'S rorrespo11die 11 1es. En lo que -"<' refiere al r icio dt• la plás 1ica 
dimí111ira ll abní m·n·sidad para estos'.{ ai1os de un rncrpo doreme de !1 p1 ofesorrs (que 
}'ª De 111;11u·rn ljllC' los gastos par;1 ahrir la Escuela 110 superarán a los d C' una pri-
man<1. 

Las ftu·111cs fJm111iari(IS para la i111plaruarió11 dt' la l·:snH'la pueden completarse de: 
1. Colecta m l11111aria. Por medio dt· una propaganda .'lcria }'ampl ia se puede ju11ta1 

nna ra miclad sólida. 
2. Concicnos especiales. Con las fu<·oas artísticas qne )"d hay t'll la Serre1aría }' con 

los alumnos qne ac111a\111c 11 1e a.sis u·n a las clases de esta Sene1aría, nu· obligo a org,mi L<-tr 
es1os conciertos en el fu1uro próximo, invilando para la cooperación a las fuerza5 musi-
rnlcs )' vocal<'s. Esros roncicnos en el ca.so de que sean romcrcialmcr11c bien organi1ados 
p11 cdc11 da r fo11dos co11siderahles. 

:l. La parte mínima qut· faltara u·nd ría que ser complcrnda por el gobie rno. 

/,as J11n1ffS /Jrriódiras dr la fSrneÍll 

1. Los precios medianos en primarias panirnlarcs con la e11 s61a 11 La prácti ca de 
los idiomas son de Sl:í.00 a $25.00 111c11suaks; la e11scfü1111a del baile diaria es de $20.00 
)' la cnsei'ianza de piano de dos a tres veces por S<' mana t'S de S 10.00 mensuales. l lacien-
do un promedio de es1os precios llegdrt' lllOS a la conclusión de que el p1 ecio de $25.00 

en nuestra l·:1;rnela es por lo menos un 50% más h<Uo; podría asegurarse q11c 
con1i11gc111es a111plios !('11dr.ín in1 en;s }' r¡¡¡ón de c11vi;1r a los ed1ica11dos a nt1csu-a Esnicla. 

2. Al terminar el primer a1-10 I¡.¡ Escuela ciará unos rwu11os cspcrnículos; el segundo 
}' el wrccr aúo los espernículos se ltanín periódicos (una \'t'/. cada dos meses) )' el nümcro 
de alumnos no gra tuitos será aume111ado. 

3. En Jos a1-1os sigui t•rncs, diribiicmlo l'I asumo ron llahilidad la E.$rnt·la puede comple-
tar todos Jos gastos porque Jos alumnos de las clases superiores es1ar.ín }'íl hicn adiestra-
dos}' lig;1.dos concic11111<1amentc , y alcanLarán un iérnica }' un nivel mucho más ampl ios 
que los de cual<¡uic1 (1 de los bailarines de los tea1ros }' de las escuelas privarlas existen-
tes ac1ua l111 eme en i\·ll' xico. 

4. Es indispe11Sahlc contar también con dos pianos dr estudio, con dos vil rola$ ron 
su correspondicme dotación de discos}' una instalación completa dr radio. 

De manera que al gohi<'rno lo que se le exige p;1ra los primeros pasos es: compara-
li\rdm('T'11e carnidadcs dr dinero bien reducidas}' bn<'na voluntad para ap1clar con su in-
!luc11ria a ht propaganda }'reali zación para tc11cr así una obra grande, cultural }' bella. 

Apenas transrn rran unos tres ú 1os, }'<l se comará, de h<'Cho, con llll Cu!'rpo de Uallc1 
1\acional Juvenil animarlo por el huen éxito}' por la ambición profesional}' será una del i-
cia \·rr su desarrollo rnami1a1i ,•o y cuali rn1.im que ahrirá una era <"ll d arl<" mKional me-
xicano. 
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Es posible que a los pocos años de fu ndada la Escuela seamos testigos de que llegue 
a se r el hogar mundial de la evolución cid anc más elevado: del arte ele la plástica dinámi-
ca, del anc del por\'enir que ciará al espectador la emoción del desprend imiento de lo te-
rrenal, nacido del ta lento cul! ivado dr los creadores. 

México, D.F. , a 25 de fe brero de 193 1. 

l-l ipóli t0 Z}'hin 

Cristina Mcndor.t, F.srrilos dr C"dos Mirid11 .soil1e t f rlr1t: la dm1ui, México. lNllA/ CENlDIAP. 
1990. pp. 2'17-2ú5. 

1932. La Escuela de Danza de la SEP. Propósitos, programa, personal y 
reglamento. 

Pro/1ósilos 

Al crear una Escuela de Danza, dependieme del Depanamemo de Bell as Anes, la 
Scrretaría de E.d11Cación Púhlica pone al alcance ele \os jóvenes 111cxicanos las enseñanzas 
}' útiles i11cl ispensablcs para satisface r la necesidad espiritua l de expresión por medio del 
baile. Con cs10 Cllmple una fu nción ele educación artística, semejante a Ja que llevJ. a cabo 
en 1<1s F...scuclas ele }' en las Escuelas de Pi1uura. La obra que se propone desarro-
llar en esta escuela, para se r posible, pide esi.ar 1·111 elació11 rnn cienas otras 
actividades }'ª cxis1c111es en la Secretar ía , y debe, a su vez, abrir 1111 camino. Este camino 
está di rigido hacia los trabajos de creación del baile mexicano. 

En la di ficu llad de resolver sübi1;1111 c11 1c el complicado p1 oblcma de la coreografía 
mexicana moderna , los estudios que se irupanan en la Escuela de Danza segui rán un mé· 
todo que ini de lo simple a lo compuesw, en un proceso de marcha racional. En los tres 
a1los en que csi.ará divid ida la carrera, hahrá cursos ded icados, prcfrrcnH' lll c111e, al desa-
rrollo armónico d(' I rue rpo por medio de cj r rcir ios rí1111 icos }' 111 ovi111 icntos expresivos 
natu rales, a lin ele que el alum no vaya logrando, al mismo tiempo que el perfeccio11amit·n-
to, el domi nio·cada \ 'Cl más completo de su único ve hículo de expresión, de su cuerpo,}' 
se haga duei10 de lllla 1érni ca. 

El hfl ile mexicano, desde su ritmos clcmeni.aks, difere nciados según las diversas 
regiones de nuestro país, Ja uli lilación de los mismos}' de los más r.omplcjos en solos 
}' conjuntos, será materia de cada uno de los ai1os de estudios. 

El úl1i 1110 afio de la carrera esi.ará dedicado, rn1110 coronación del aprc1uli1.aje, a crcil r 
el ballet lllt'Xicano, uti lizando al eft'<'.IO rl matr ria l q11c proporcionrn las rv1isioncs Cultura-
les de la Secretaría, yorgani1..ado <lc hida111 c11 1c por las Acadc111ias de lnvestigació11, 
para realitar así un wrdadcro trabajo de laboratorio de Jos ritmos plásticos mexicanos. 



1•ara dlo se rnc·11 1a, adcm;ís, c·n la con un rnrso de phística rsn'- nica, <JU<' 
comprenderá la ensei1an¡¡¡ del d ilntjo en s11 rt' \ar iún rnn d anc dQ li1 da nta: macp1illctje, 
escc11 ificació11, prnycclos dt' clccornción }' de trajrs, cte., <JU<' se imparti rá a los alumnos en 
los dos pri mt'ros ai10.'I dr f'.'l ludios: y ron la rnlahurnc iún t' ÍC't.: li va. por pan e de mlisicos, 
pi n tores)' litcra1os i11 1nesados e n los trn b;tjos d t· creac ió n dd hall ct mex icano. 

En los dos t1h imos a1-1os habrá 1amhién t'n la F.srnc\a dr Oanla cu rsos de rspcc·ia li -
dades, por medio de rna ln; d ah111111 0 qw.:daní capaci tado pi1 r<1 cksarrollar, u11;1 Vt'Z ter-
rninacfa s11 carrera , aciividadc.'I profes io na les q lll' lt· a)11dc11 a reso lver sus panicu lares 
prohlt'mas ck tra bajo}' s11 hsisll'11Cia. 

La dih ltjada fisonomía del programa dr la F.scut'la de Da11 1..a de la Secrcia ría ele Eclu -
cación Pública, 110 sólo no ocu lta, si no, por d ru1mariu, se propone mos trar chm1111 erne 
el propós ito dr qur Ja Esc ur la no sra. por ningún motivo, 11 11 rern ro de rsparcimie n1 0 
)' recreo, e n do nde los alumnos se ocupen. mu,·ii· nclose en 1111 ambicmr de blandu ra }' 
comodidad burguesas, en lle nar s11s ocios , en p<'rder agradablemente el tiempo mientras 
adqu ie re n, en el incie rt o aprendi1.;tje (k l: icn os bailes, un adorn o -es deci r, algo i1111ece-
sario- q11 c a1iadi r a sus prend a..¡ personales para orgullo de Sil-" fam ili ares }' regocijo }' bri-
llo de l;is veladas a11ocl in;1s. 1•or d comrario, con la d aridacl el<' su objetivo}' progra 111<1, se 
propone de fra udar dcs<ir luego a quienes esperen cnco111rar en la Escuda de Dama d r 
la Secreta ría de Ed ucació n Pública 1111 n 'n tro má.-; de los s6 ia lados: }', con la sncridad 
de su rrglamen to, rrrhaza r, gr;icias a una inscripr iú11 rn11clicio 11 al, a los ah111111 os que por 
algún mo tÍ\'O in V<' nr ihle no respo ndan al cs pír i1 11 con <]ll<' la Esrucla ha sido errada. Se· 
inten ül dar en ella una t' ns61all l <1 qur prepare p rofesio nalmcn1 c a jóvenes que husqncn 
con fin es serios una <lC li \'idad an ística para la que \'Oración. 

Ta mpoco omita d ifirnltades qui' dcsdt' ahora le prese n1 a11 pttra d logro d t· s11 
ambición: rrfllr fÍ lmllfl 111Fxirn110. Pero r n estas d ificuil adcs }'en qnc 111cgo smjan, en-
cucm ra un moti\'o m<is de l11cha irncli ge 111 e. una inlluencia por reacción, 1111 alic ic111 e que 
estimula los tra bajos que se propone desa rrollar: 

Programa 

Primer a1io 
Técnica del baile . Primer ru rso. Ejercicios r ítmicos elemen tales, movimien tos ex-
presivos 11a1uralrs. 
Baile me xicano. Primer curso. Riu nos elemen ta les, su diferenciación, según las 
regiones ele donde proceda 11 . 
Pl ás ti ca escénica. 

Seg¡nuloa1io 
·1·écn ie<1 del bail1·. Segundo 0 1rso. Ejercicios r íunicos s11prriores. 
llai lr mexirano. Segundo rn rso. Apli rarió n d(' los ritmos csi udi aclos rn el ario 
am cri or. Conjun tos. 
Especialidad . 
Plás ti rn l'Scénica. 
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1'i!rrn ario 
Técnica del bail e. Tercer rnrso. Perfeccionamiento ele los ejercicios aprendidos 
en aúos arn<'riorf' S, para mamencr al alumno en la'i condiciones necesari a'i de 
agilidad y dcslrcza. 
Baile mexicano. Tercer curso. hncrprc1ació11 y creación. 
Especialidad. 
Ballet (1\füem sr.imr de ballel mexicanos, elaborados con la colaboración de bai-
larines, mi'1sicos, liLeraios y pin tores. Laboratorio.) 

En la Escuela de Danza se imparten las sib111icntes especialidades: hailr griego, ba iles 
pop11larrs extranjeros (ruso, espafiol, portugués, c1.c.), haile Lea tral mockrno (1ap, acrobá· 
ti co, etc.). 

! ,os alu1nnos cstá11 obligados a cursar, d11nmtc los dos úl1jmos años, dos especialidades. 
El curso de la plá'ilica escénica, obligatorio en Jos dos primeros ar"1os , comprende la 

cnsc i1anza del dibujo en su relación con el anc de la danza, maquillaje, escenificación, 
proycclOs de decoración, proyec tos de trajes, etc. 

Técnica del baile 
l-l ipóli10 Zybin 

Plánica escénica 
Agustín Lazo 

PERSONAL 

Dircc1or 
Carlos Mérida 

Ayudante 
Nelly Campobcllo 

Música 
Fra 11cisco Dom ínguez 

Bailes populares cxtra11jcros 
Rafael Oíaz 

Acompañantes 
Ángela Tercero 

Consuelo Cuevas Ncy 
j esús Durón Ruiz 
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Baile mexicano 
Gloria Ca1npohcllo 

l 1lástica escénica 
Carl os Orozco 

Baile teatral 
Evelyn Eastin 



f?t'f{Jallll'lllV 

Artículo Iº. El din•nor dt' la dl' J);111l<I dl' la S<·nc1a1 ía de Educación Púhlira 
tt' ndr<Í hL .. sigui1·11t t'." a11 ihur irnu·s: 

Cuicl;u pcrso11<1l 11 1t'lllt' d d1·sarrollo dt' las aLtividadt·s dt' la L"ruda. 
Sl'nir dt' intermediario l'llll'l' d lkparnllllt.' lllU dt• lkl la ... Anes r lo,;; profesores)' alum-

nos de b .. cuda. 
Formar los horario.'\ dt• trah<Uo. 
Cuidar qm: los prof('SOlt'." asistan plllllll<lilllt'll\t' a sus da.'i<'S. 
Cuidar, di' aru t'rclo rnn d jl'fl' ad111i11ist.nitjvo del Dcpana 111 e1110 dl' Bellas Ancs, que 

Ja enscú¡1111_;1 no S<' ci t'svíe (lt·l plan gc1H'ral clt· lo ... programas particulares aprobados. 
Ac111ar crn1111 jt·li· el<' las n1111isi<Hlt's tic <'X lll 'fi111('11r;u·iü11rnlos1ral1<1:jos de \a\Joratorio. 
S11 pt'rvisa r {'Slos últimos. 
Dar su vislo hul'no -o 110- ¡¡ las labores que se dejen. por mediación dt' los profe-

sores, en rn anos ele los alumnos. 
Propon<'r al lkpan;unrnto de B<'lla.s 1\ nes la rc111orió11 de los 111ic111hros del perso-

nal que no produlcan. t ' ll <:<mtidad )' en calidad , d n·ndimi('ll!o dchido. 
Just.ificar las faltas dc <t.sist t•nt.:ia de los mismos, mando d caso lo ameritl'. 
Artículo 2". El profesor de danza, auxiliar del din:ctor de la Escuela, 1cndrá las si-

b'11ie111cs atrih11 cioncs: 
A)'udar al dirl'nor t' ll w<los los dt· rn11 1ro l del r01üm110 de las actividatks de 

la F.Srnt'la. 
Comprobar la rapacidad dt· los alumnos, para otorgarles inscripci611 definiti'"•l , en 

los tfrminos del anírnlo 8" <lt' estc· Rcgla111e1110. 
Presenciar periódintmc111c rl 1!'ah<Uo de los profesores, a fin de que no sa lgan de los 

límitt·s que ks marquen sus prograulil'i. 
Colaborar ron los cnnirg-,1dos dcl lahora1orio en los ensayos)' cxperi 111 c111os que r11 

él se rc<11icen. 
Suplir al director r n su,.; ausencias tem porales,)' asumi r, mientras d11rt'll la res-

ponsabilidad de ltt E.scucla. 
Artículo 3°. Los proft'surc ... de danza 1cmlrá11 las siguic111 cs ohlig-.iciones: 
Prcscn1arsc ¡rnn1ualinc111c al dcscmpeiio de sus lahorcs, ;1 las horas que les fije la 

Dirección. 
Firnrnr en t'l lihro ele registro corr<'spondic111c. 
A1cndcr las indicaciones que les hag-<m rl director o el profesor de da111..;1 , auxiliar del 

Di rcnor, rclarionadas con la forma en q11r dchrn enGrnlélr sus lahores para la mejor mar-
cha posi iJh' de la E .... cut'la. 

Artículo 4º Los aco111paúan11·s de piano no 1it' 11e11 rná." ob ligación que la de perma-
necer en 1<1 Escuela <t la disposici611 de los profesores de da111a , durante cl 1ic111po que la 
Oirefción considcn· ncccsaiio. 

Artículo 5º. Los u-ahajos de lahonuurio csl;irán a cargo dr dos proll·sores ck plástica 
dinámica)' de un profesor músico, que l<'nc lrán las siguicn1 cs ohligacioncs: 

Recoger el material que sea nl'cesario p;uo. Jos fines dt' la Escuela. 
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l l1ilizarlo en la relación de prop:cros encarninaclos a lognir expres iones coreográfi· 
ras mexicanas. 

Colaborar, para ese con d profesor aux ili ar o con los profesores de hailc me· 
xicano. 

Encarga rse del 1allcr de decoración )' del foro de experimentos del Plantel. 
Controlar los ta lleres de cos111ra )' maqu ill aje, así corno Lodas labores de la Escuela 

c'll las que cn 1rc, como panc prii1cipal , la plás iica escénica o la música . 
Articulo 6º. Lo.11 profesores de plástica csc<:nica debcr<Íll en las acLividades 

cmuncradas en el artículo anterior, rnando menos nna hora al d ía, ade más de las que 
dediquen a Ja C'nsei-ianza de la plás1ira escénica, confo rme a los ho rarios respect.ivos. 

Artículo 7°. Para ingresar como alumno a Ja Escuda de Danzc1, S<' ll<'Cf'Si ta ll enar los 
rcqnisi1.os: 

Comprobar que se ha cursado la E11sciia1ua Prim¡¡ria Superior. 
·icner de 12 a 19 aiios di' edad. 
Estar en pcrfcuas condiciones fís icas, a j ui cio de los médicos di' la Secretaría de Edu· 

ración Pública. 
Articulo g•_ La in.'i<:ripción ini cia l de los alum nos 1endrá el caráCLer de condicional 

durame un térm ino ele u-es Transcu rrido es1e térm ino, se cfcc111ará un examen de 
las anmaciones que sobre la ra pacidad y la vocación de Jos alum nos se ha)'an hecho bajo 
d control del prof<'sor de danza, auxi liar de la Direrriün , para decidir qu iénes q nrdanín 
insrri1os definilivamen1e. 

Articulo 9º La Dir<'rrión podr;í cancelar inscripcio nes en todo tiempo, previa con-
sulta al Departamemo de Bl'llas An es, por cualquiera lte las siguientes: 

Por fallas gravC's a la disciplina. 
Porque el alum no dljC' dr rsiar, íisicamen1c , en ap1jmcl ele corninuar sus es1 udios. 
Porque, aun cs1;í11dolo, se demuestre que no ha podido progn;s;1r en la carre ra a causa 

de cualesquiera otras deficiencias. 
La escuela 1rabajará e n su loca l ele la Secre taría de las 17 a las 21 horas diariamente, 

cxce p10 los s<íhados. 

Cris1ina Mc1ulnr,¡. farrilos de Cmlos Mtrida solm:cl arte: In dm1u1, !N"J\t\/ CT..,'1.ilOLAJ>. 
1990, pp. i¡:,...:12. 

1934. Nellie Campobello. "Waslaw Nijinsky, el más grande bailarín que ha 
tenido el mundo". 

Sicmpr<' tuve una gran rnriosiclad de saber cuándo)' en dónllC había nacido Nij ins· 
ky. Su persona lidad artística es (desde el siglo XIX, en que empezó con más firmeza el bai le 

Ja más grande de 1odas las figuras que han cxisLido, sin olvidar a 
Vcsu-is, d famrito de los fran Ct'Sl's, en el rei nado de Luis XVI. Tamhién Nijinsk)' fue el 
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favorito, no tan sólo de Francia, sino del mundo, llamándole los grandes críticos dios 
de la danza". El manicomio es por hoy su casa. 

Vfaslaw Nijinsky nació en Varsovia, en diciembre de 1889. A la edad de diez años en-
tró a la Escuela Imperial de Danza de San Petersburgo, sobresaliendo por sus exLraordi-
narias facultades técnicas y su inteligencia de estilo. A Jos dos años, o sea cuando Niji nsky 
tenía doce, hizo un "solo" en el teau·o, valiéndole muchas alabanzas. Su primer debut 
serio fue en un ballet, "Le Marché de Paris", y fue suíic.:ieme para consagrarlo como un 
artista de primera magnitud. Los ballets de sus primeros u"iunfos: Ciselle, Le Roi Catuiaule, 
/.a Filie Mal Cmdie, Le Pavillon d'Amdrley Nuil d'Egyj1te (estos dos últimos figuraron en los 
prngramas de los espectáculos de París de 1909, época de los bailes rusos y fecha que tiene 
el periódico en donde tomé esta<; 1101.as). En 191 8, Nij insky formó parte de la ópera de San 
Petcrsburgo e hi?O en Moscú un debut. triunfal. 

París fue la ciudad extranjera que más aplaudió a este bai larín ruso. El mérito de 
Nijinsky es la fuerza y espontane idad para la técnica coreográfica; su gracia y su 
originalidad no ti enen igual (fstas y otras palabras más dice "La Ilh1su·atio n" de mayo 22 
de 1909). 

Bajo los grabados se lec: 
"Samedi 22 Mai 1909. Wa'ilaw Nij insky, un danseur qui a obtenu plus de succCs, cette 

semaine , a Paris, que !es uratcurs de la C.G.T.-Conl'édération Genérale du 
Ahora pasemos a lo que dice Thamar Karsavina en sus memorias publicadas en "Les 

A!n]nales": 

Nijiusky adolescente 
Una mafiana, más temprano que de cos tumbre, los muchachos estaban acabando 

sus ejercicios. l a ncé una mirada y a duras pude cree r lo que mis ojos veían: uno de 
cl!os, de un salto se elevaba sohre las cabezas de sus camaradas y parecía quedar stt5-
pendido en lo alto. 

-¿Quién es? -prcgumé a Michael Obouchoff, el profesor. 
-Es l\' ijinsky -me comestó-, ese diablo nunca puede cae r al compás de la música. 
Uamé a Nij insky para que viniera a enseñarme algunos pasos. Creí estar c11 prcsc11-

cia de algo prodigioso. Cuando dejó de bailar, creí haber sollado, pero el 111uchacho no 
tenía conciencia de haber realizado nada extraordinario. Parecía más bien grnñón y ale-
lado. 

-Cierra esa hoca, bobo -le dijo su maestro al despedirlo. 
Se escapó ruidosa y súbitamente. F.st.upefacta pregunté a Michacl la causa de que 

nadie hablara aún de tal s1tjeto, cuando estaba ya a punto de abandonar la escuela. 
-1\o tardarán eri hablar de él; no se inquiete usted por ello -me respondió riendo. 
La adm iración por las dotes maravillosas de Nij i11sky 110 pudo lllcnos de ser 

u1c , en el rnomento de su aparición en la escena; sin embargo, se guardaron cien.as rcscr-

* 22 di: mayo de 1909. Waslaw Nijinsky, un hailarí11 que ha oh1 c11ido más éxito cs!a semana en París. 
que los oradores de la Confederación General del Trabajo."" 
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\",IS en c11a n1 0 a su personalidad. "No tiene rtlll}' bll('ll aspccLo }' 110 llegará a se r 111111ra un 
111i1110 de primer ordrnH La co111pal1ía }' el público sr erplivocaron alj111gar 
t·ra único)' cornpleLO. Si hubiera procurado amolda rse a cieno lipo mascu lino, no hubie-
ra sido capat de dar 1.oda la medida de su genio. 

Algunos a1-1os después. Diagh ikw, con esa visión casi mágica que JIO."CÍa, fC \'l'lú al 
mundo}' aun al mismo artista, la verdadrra personalidad de Niji nsk)'. No dependiendo 
más que de su originalidad, (•st<' sr había ajustado vakrosan1r 111 e al 1ipo 1radirional del 
bailarín, h<1.m1 rl día en que Diaghill'w, el bnyo, le wrara con su vdl' ita mágica. Su máscara 
de adolrsceme, st·ncilla }' poco cayó clr p1 oiuo, rnelando a un se r exólico. frli · 
110, que se hurlaha de las convenciones anificiakli }' de la tiranía dr los prejuicios. Esto 
dice en liUS 11u' 111orias. 

En1onc1·s "el dios de la JlantaH, C'l homlut' que volaba en la esrrna, rl que no ha :;ido 
superado por nadie , tuvo cl 1rinnfo t'll li llS manos, aprisionado l ' ll sus piernas fncn cs. Vo\a. 
ba, giraba. se lwcía espera r por las reinas. El murulo l'S laba ckhctjo de .'Hl sombra mando 
1' 1 se clr,r<1 ha <' 11 Hll 

Se volviú loco. Ahora t'Sl<Í rn una celda; rirnc barriga; sus ojos fdi nos se han herho 
feos; vi' como l'spantado, ra.si st' 11' sakn. lnconscic 111 e, idio1i1¡u\o, gordo. no es ni su som· 
hra . como di cen las gentes dd purhlo. 

Al principio de su locura le dio por las flo res}' los perfumes. Su esposa le proporcio-
naba 1odos rstos prqucr1os ltüos que, co11 ('] tiempo, se fueron haciendo irnposihlrs. Se 
han hecho 10dos los intemos posihlc!i para volvr1 le la ratún . En una ocasión, Karsavina. 
personalmemc, pu:m todo su rm pcf10 en hacer volver en r;vón al joV<'n loco. Le locaron 
sus música-; p1 l'feridas }' curnt¡¡n que había mom<'nt<}li en que s1· le veían des1ellos de 
lncicleL. ' IOdo imítil . Eljove11 hailarín , dios de la sigue en su mundo. 

Debe [ele ] sermn}'fclit. 

Tmlo. 2i de· mano. 19:1 1. p. 21 . 

1934-1 940. Armando de Maria y Campos y la danza. 

1934 
U1w J1hítiw ron Lm11i<las M(mi11f' 

Seguros de que una charla con el priml'r hail;u ín de los Rusos de lo 
se ría de singular importancia para los ama111rs ele la clama, solici1amos del gran COn'Ú-
grafo una entrevista que a111ahle111er11e nos COllfl' tli<'i. Y 110 nos equivocamos. El gnrn artista, 
1od1J senc illrt }'sinceridad, 11 os (\ijo cosas de posi1.i\'O interés. l.a rx1.ensión de la 
ia nos ohli¡.ra a tratarla en si mple di;ílogo, todo jugo. iodo médula. a la sincr1 idad 
ele \lassine. 

- ¿E.' 11:-1nl 111so? ¿Dl' dúntk? 
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-Nací en Mosní. En la Escuela Imperial de esa ciudad apre nd í a hailar. Como com-
plemento de mis esllld ios act ué durante con o rie mpo en una comp;1i1ía dramática , de la 
rnal salí para fo rmar parte del "Balle1 l{uso" de Diaghil ev. Fue grande mi so1 presa al e nte· 
rnrmc de que la técnka del hai le de csrn orga ni lación rra dis1i 11 1a a la que se cnseúaba en 
la Escuela Imperial , pues esra última se fi <'l 111e111e a los principios ai1cjos de las 
escuelas iraliana y francesa. l lice 111i ddn11 con un papt'l secundario rn 

- ¿Fue tes1igo de la creación d r los Bailes Rusos t'n París? 
-No. Lleg11<; a <' ll os en el 111 om1·111 0 crítico en que Nij insky se rc1i ra ha por pri111cra 

vel de cs;1 orga nilación que crearon !)iagh ilev, Fokine, l\akst )' Benois. Era el a i10 de 191 :>. 
Los creadores del Ballet Ruso se csrancaha n; los impulsores es1ahan desorien tados. Me 
locó en suen e coopt'1a1 con Falla , Rrspigh i, Str:mss, I.iadoff, Picasso, Dorai n )' 
otros, que también inyecrnron sangrr nueva al Balle1. Cuanlo los mcjo1rs recuerdos d r 
todos ellos, en tre los quc encontré a1nigus. 

-¿ lla bai lado 11.'iH'd al lado de Nijinsky, de /\r111a Pavlowa, dt· la Karsavina, dr la 
R11his rci11 ? 

-Bail aba }'O ante d p1'1blicu de \'neva York , en \9Jü, 1111 ballet de mi invenc ión: 'J osé y 
1•111ifar", cuando llegü \'ijinsk)' <1compai1ado de su esposar su pequt'irn hija . No bai lamos 
jurnos; altrrnáhamos nnrs1ras anuacionrs. 1\1 al10 siguie 111 e, e n Barcelona, sí Jo h ici-
mos. Niji nsky se mos1r6 sw11 a1ne 111 r irl1t'resado en la coreografía de mis hailes. Llegó a 
e11111siasmarse con "Tlu· Good l lurnorcd l.adics". Rrrn('rdo carii1osam1•ntl' a Karsa,·ina. 
Nunca ha ilé con N<tpir rko\\'ska , ni con la R11bis1ei 11 . 1 JalM rn ornsiones con Anna 
Pav\OW<I. \'le pid ió que compusiera algo pa ra rila , prro una serie de circuns1anrias 1111' 
impidieron obsequiar su desro. l ' 11;1 \ 'e1 csnnimos a pu111 0 de bai lar junios en una fü·sia. 
La orquesta toca ha un fox 1r01 , r lo n'm1ico }' desafo rtunado del caso fue que 110 pudimos 
bailar. ¡\' ncsiros pasos no coincidían , pc1díamos el cu111¡ús, un desastre! tnucllo 
tiempo al lado de Adolfo Bolm. Rcrncnlo que bai la ha extraordinariamente bien, pe ro era 
un pésimo aclOr. Se <'Xp icsaha con un real ismo que por exagerado des1·111onaba del con-
j unto de licado de l B;1llc1 . Cl1ando re prt'srn 1aba ago11i1 .. ar, lo hacía mcdianrr convulsiones 
}' estremecimiemos mo11ificanres. ;Qué diferencia de \'tjinsky, sin embargo, amanerado 
como todo polaco! 

- ¿/\ qué se drhió rl estancamic111 0 de los Bal lets Rusos después de 1920? 
-Fur el resultado ele la visión impulsora clcl dinámico Diaghilrv, quien no se sentía 

sa1isfecho con los scnrillos éxi1 os de público. Buscaba constan temente la renovación del 
Ballet Por es1.a époc;1 de1 e1 minó el 611·¡¡11 productor apl icar el cubismo a su cspewiculo. 
Pe ro 110 puedo J1ablar a fondo de es<' 1ic111po, po rq tic dr 1920 a 1925 es111vr alejado <le los 
escenarios; apartado, cswdié y compuse la coreografía de nuevos ballets. 

- ¿Cómo conoció los pasos de coreograría mexicana de "Union Pacific''? 
- Nunca compongo corcograffa sin profumlilar en los temas de que me ocupo. Por 

ell o apre nd í de un buen ba il arín mcxirano, residc mc c11 Nueva York, curo nombre la-
men to no recordar en el momcm.o, Jos pasos del j arabe, la sa11d 1111g-d }' un lmapango. 

- ¿Cómo fue n'o rganindo el Bal le1 Ruso de Mon1ccarlo hace pocos aiios? 
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- Basil }' Bhnn recrearon el Ballet en 1930 - aúo en que murieron Anna Pavlowa }' 
Diaghi lev- animados por las.cosas nuevas compuestas por Balanchine , Nij inskaya, Fokine 
)' por mí. Creo que en ningün momento se han sentido defraudados Jos nue\'OS d irectores. 

- ¿Qué músicos n 1sos esc ri ben para ballets? 
- Ent re los músicos rusos que esnibcn para est.c espec1.áculo se des1aca Li pátn ikoff. 

ACLualmeme u·abaja en la composición de una obra sobre un 1.ema de Gogol. 
- ¿Qué decoradores nuevos siguen los pasos de Hakts )' Henois? 
-No conozco, ni sé de ningún decorador que siga los pasos de Uakts o de Bcnois, por 

la sencil la razón de que estos últimos se detuvieron a poco de empezar. Pi ntaban cosas 
honit.as, pero nu nca lograron presentar algo ta n bello ni tan elevado como las concep· 
cioncs de Pica.sso, ele Derain, de Matisse. 

- Los amantes del Ball et esperábamos que ustedes nos hubieran presentado Con-
r mTencc" 

- Nadie la111 e111.a más que yo el hecho de que 110 presentáramos aqu í "La Concu-
música de Gcorges Auric , decorados de Dcrain y coreografia de Balanchine. Esto 

ohedecc a la fa lta de tiempo para que lo ponga la orquesta. 
- ¿Qué opin ión se 11wrece el grupo de nnestra Orquesta Sinfónica que acompaíia sus 

balle1s? 
-Son pocas palabras de que dispongo pa ra elogiar la orques ia mexicana. 
-Entonces , ¿considera inaccesible la ni úsica de MLa Concurrencen? 
- lnaccesib\c no, pero dificil de comprender con pocos ensaros. La debi lidad que noto 

en la orq11 cs1a mexicana <'S precisamerne cuando se 1ra1a de tocar música moderna. La 
rn lt ura musical de los brilla ntes maes tros mexicanos es .a nti cuada. Se detiene en Debussy. 

-Usted 110 conoce la psicología de nurs1ros mllsicos. De publicarse la declaración 
<pie acaba de hacer, le guarda rán un resentim ien to eterno. Esto no Jo di ré. 

- ¡Oh!. .. ¿Es que usted será como los peri odistas ingleses que nunca hacen crítica 
pública de sus locales? ... No; le supl ico que lo diga. Yo siento ca rülo por los ml1si· 
rns mexicanos}' me halag«iría que les fue ra pro\'echosa esta indicación. 

al Concurso Internacional de que organizó Maré en París? .. 
- l'o r no j utgarlo importante o trascendenta l no asistí, personalmente, al concurso 

org<1.11 i1..ado por Rolí ele en París. Prueba de ello es que sólo una cosa se1ia resultó de 
1.a l concurso: el ballet MLa Mesa que prescmó Kurt Jooss, }' que ganó el premio 
para e l Grupo Alemán. Tengo la mejor opinión de Osear Schclcmmer,j efe de la Academia 
de Anes de lk rlín . A su brillante dir<"cr ión se dehió rn pan e el triun fo de Mesa 
VC"rden. 

- ¿Cree que Alemania pueda imponerse como país creador de una coreografia? 
- Alemania v<1. ahora a la cabeza de los países en lo qu<' se refi t're a la coreografia. 

Tocio lo han renovado sigui endo una rscuela naw ralis1.a. Nada pode mos ense1iarles los de 
fuera. Nuestras Mnovedades" se bailaron en Alemania hace diez años. Los maestros son 
rx1raordi narios. Citaré Ja Escuela df' Danza de Mar}' \\1igman <"n los alrededores de Ores· 
dt·n. corno verdadero i11sti1111 0 rnrcográ!ico. En la ll amada Escuela Grolt'sca Alcmana, a 
C:lo1ildc Aleja11dro Sakhároff. 
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-¿Cuáles son sus ideas sobre balle1 ? ... ¿La pan1omima? ¿Lo absLracto? ¿Cmíles las 
bases técnicas, tradicionales, de su corcograíía? .. 

- Ame el haile se abren enormes horizontes. Apenas se ll an empezado a utiliLa r sus 
posibi lidades. La pantomima es parte importante dr iodo buen ballet Lo abstracto es, al 
fin de cuernas, lo más helio. Acabamos de presentar un balle1 titu larlo "Les lmagina ircsn, 
con coreogr.tfia de nucst.ro joven y excclcnt r bai larín David Lichinei, mismo que colabo-
ró conm igo en Pacific". "Les lmaginaires" tuvo éxiw en Londres, donde lo estre-
namos. No lo pus imos en México por suponer que no gus1a ría. Mi corrografía basa su 
1écnica en la vieja escuda del siglo XVII )' en la drl XVIII, prro 1raspues1a al ritmo, a la 
fuerza de la ' 'ida acrnal. 

- ¿La Unión Soviética ama el ba llet? ... ¿Por qn<' no se baila en Rusia? ¿Subvenciona 
r l gobierno rojo cuadros de ballets? ... ¿Ve en es1c ane 1111 espectácu lo aris1ócra1a? .. 

-También los rusos ;i man el h;illf't. Contra lo que 11s1ed sf' imagi na , sc haila 
en Rusia; el Esi.ado fomenta un Balle t }' se sirve de él como medio educatim. Por el mo-
mento esto no ayuda al espenáculo, que como vehículo de propaganda tiene que ser es1.ú-
pidamc111e senci ll o para que lo com prenda el pueblo. Sin embargo, ya se algo 
muy bello: d 'Acicr" con música de ProkofieIT. En este ball e1 se ridi cu liza primero a la 
aristocracia, se prescma luego la lucha de clases,}' 1crmina glorificando la época maqui-
nista , en la cual colaboran las 1muas y la máquina como una sola cosa. 

-¿La Rusia roja mantiene alguna escuela de danta? 
-En la Rusia actual se enseña baile, la dirección de nuevos maestros; pero la 

escuela es co111p le1.amcrne diferente , revolucio naria . No se e 11s61a haile clásico, ni folkló-
rico. Apegándose a la ideología soviética se ense1ia el baile acrobático; e l bailarín t' ll com-
petencia con la máquina. De los nuevos bailarines de esta cswcla ha destacado la pareja 
Chemnkiani. Algo noiable en cuanto a técnica. Nadie ba ila como ellos. Recibieron per-
miso en Rusia para pn•sf'ntarse en los l in idos a principios de este atio. La propa-
ganda que se les hizo fue profusa y sensacional. Y sólo tuvieron un éxiLO moderado entre 
el gross /mblic. 

- ¿Habrá temas en la lucha de clases para un gran ballet? 
- ¡Cómo no! .. 
- ¿Sabe usted que estos día¡¡ triu nfa n en París dos ba ilarines rusos? .. Ida Ruhis1ein 

en la ópera )' Sergio Li far al frente de una Escuela de Danza. 
-Sí. La Rubistein ha prescmado 1111 ballet ele André Gidc y de lgor Stravinsky, sobre 

el mi10 de Proserpine, pero personas conocedoras que lo vieron me 
han dic ho que fue un fracaso; en real idad es la primera cosa de Stravinsky que no ha b'l•S-
taclo. Amores e intérpretes, me han dicho qnienes vieron ese espcnáculo, parece que se 
unieron para hacer algo desconccnan te, v.tcío, has1a molesto. Creo que la mejor é poca 
de Sergio Li far fue en tiempos del Ballet Ruso, de bJTata memoria. Balanch inc creó para 
él cosas admirahles, que él bailaba con el abandono y la delicadeza de su antigua 1.écnica. 
Estimo que es un exccll'ntc profesor. .. 

-Si <ptiere se r sincero, díganos, finalmente, qué impresión tiene de México y su pú-
blico, de su amhicntc anístico, )' si cree que se pudiera formar un Ballet Mexicano ... 
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-Seré sincero. México nw ha enramado. Me sorpr<'ndi6 mal su hispanismo. Espe ra-
ha encontrar una cilldad más mexicana. La arquitecmra, en general , es espai10\a. Cuando 
llegué a la Esrnela de Danta t·srnclu"• d repique de cao¡rn1i ucl a.s por todo.'i los sa lo nes. l · na 
vergüenza. Yo amo a Espai1a; adoro su música, su baile, pero desearía haber encontrado 
un más mexicano. l lna ciudad como ésta, en 1111 val k llanqncado de \·olcanes .. 
Es10 110 se \"e en ninguna 01ra pane del mundo. Lanwnto no 1<·11er 1iempo para volar hasla 
las ruinas de Ynratán , y así sa1isface r un an1ig110 deseo. ron forman• con volar sobre los 
\'olcanes .. 

El püblico de México me ha dado la impresión de saber muy poco de ba llet No 
dudo que ha tenido o portunidad dr aplaudi r a gnn uil's bailarines, solistas, pues de nues-
tra aciuación lo que má.s ha en tusiasmado lian sido al Kunas <:jt·cu<:io11 es To-
da\"ia no ti ene ojos para los rnnj11111os. Estor segm o de que si durame tres aúos 
halle ts, las cosas se rían dis1i111 as, p11<.:s (' ]mexicano 1il.'11c gran i11111ició11 <1rtís1ica. (>ara vr r 
el hallet }' comprenderlo St' rcq uit'rc educación cspcrial. b ftir il gustar de este cspcc-
1<iculo como pudiera ser fáci l gustar lk la ejecución dt' l lcift' l.t. au nqul' 110 se comprendie-
ra la ohra de Bect hovcn qnr interp1 e1ara. Sin embargo, el púhlico ha g11s1ado mucho<\(' 
"La Escuela de Bail e", lo cual es un huen sí moma. 

! le clisc111.ido con RC\'Ht'has las posibil idades de 1111 gran ha llct mexica no. La música, 
I¡¡ tradición, los 1i¡)Qs regionales, todo, en una palabra, fac il ita la cn·aciOn de cosas muy 
hermosas .. 

l last.a aquí, tenor, hahló sc1H.: illo }' si ncero, el grari hai larín. Dijo cosas int.eresant.cs, 
algu nas trascenden rn lrs. Al cronista sólo se le ocurr<' , romo comcmario o colo íón del diá-
logo q ue la rnquigrafla supo rc1e11cr en 10da sn emociona'rne purcta, unas frases tomadas 
del Teatro de Baile de Luriano. 

maestro dr baile , a más de gracia, rl cga11cia }' finura, 1et¡uicrr saber 10da suerte 
ele no bles conocimie111os, p1ws que 11rccsi1a de la poesía para la íáhula de sus composi-
rioncs, cil' la música para a11imarla.;; , de la geomc1ría para regularlas}' de la filosoíía para 
guia rlas conforme a la buena lógira. Precisa de la 1 ctórica pa ra adiestrarse en el movi· 
111ien10 }'expresión de las pasiones, dr la pintura para delinear las ac1itndes, }'asimismo 
de la escu ltura para dar forma a sus maneras. Ha de igual ar a Apeles }' no ha ele ser iníe· 
rio r a Nada le ha d<· se r aje no; pero. sobre todo, ha de <'Sludiar proíundamente las 
emociones del espíritu , para pimar sns inq11 ic111des con los movi1t1ie111os del cnerpo. Sn 
invención ha de senci lla )' natura l; ha de trncr oído delicado, fértil imagi nar ión ,juicio 
seguro}' cxcclcn1 c gus to en la selección de rnanio puNla convenir a sn propósi10 ... " 

Lecto r: ¿recuerdas "Presagios", "El Bell o Danubio", "El Sombrero de Tres Picos", 
"Eswcla de Danza", 'J11gur1cría Fa111ástica", "La Playa"? .. 

l'ttsewws rle "fra110. pp. 71-80. 
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1935 
Ttalro plásliro revolucioumio. 

Ame los asombrados ele la burguesía artística r imclrciual de México acaba de 
se r presen tado desde la escena del teatro del Palacio de las Bellas Anes un imeresante 
ensayo ele 1ratro plástico revolucionario. ;'Ya sabía yo -dicr el au tor del libreto }' direc tor 
del ensa)'O de experimentación tl'a1r<1l a que nos relCrimos, el imelect ual de izquierda José 
Mut1oz Coia- que Barrirmü1 iba a clesconcenar por lo nuevo}' lo ai revido de sus fon na.s". 
¿En qué consisLc la novedad )' el atrcvimiemo del ensaro ele teau-o plástico de Mu1lot 
COla, Kostakowsky )' Chá\'C7. Morndo, libre tis ta, músico )' escenógrafo? ... 

La revolución social ha implicado una revolución cnhu nil, exigiendo la suhordina-
ción de t.0da la cultura a los prohlcmas de la clase irabajadora, en s11 lucha por la es1n 1Clu-
ración de una sociedad nueva. El proletariado, que co11sti111ye la inm ensa ma)•Oría de la 
población 11ni,·ersal , no va , no iba al 1.eatro cuando autores}' ac10res nada le decían cid 
nuevo ritmo de la vicia. En1onres se hizo urgeme la necesidad de nuevos y un nuevo 
tea tJ"O qur publica ra las grandiosa-; so luciones políticas de la humanidad revolurionada. Y 
nació el lea tro de masas, experimenLado con éxilo - se pod [ r lía dec ir: resucitado; recuér-
dese Laft&ta dt l serS11/m•1110, prcsen1.ada en Par ís, en 1794, )' recogida en sendos lienzos por 
De Mach)' y Na udet- en Rusia, en Alcma11ia, en Italia, en España ... El p11eblo en general es 
poco accesi ble a las Slllile1,as ;1hs1rac1as }' necesita en cirno modo de lo plástko y escénico. 

Con la idea de que el tcai ro tiene que influir en sentido revolucionario sobre las ma-
sas, .se sigue expcrimcma ndo, y S<' ve la posibilidad de caminos nuevos, en los que la dan 7.a , 
que nunrn fa lt.a, como clcmc rno puro, expresivo, plásti co o érnirn, estará reducida a los 
simples j uegos del color puro}' de las masas en movimiento. (Vea el lecLOr cómo nos 
mos acercando al espectáculo de 1ca1ro plásti co que acaba de se r presentado por 
Cota, Kos1akowsk)1, Cháve1 Morado y Gloria)' Nclly Campohello). Ejemplos vivos son los 
balle1s social is1as rusos, La adormid"m roja, por no citar sino rl de más vibrante propaga n-
da, sorprendentes se asegura, por sus méritos coreográficos; luego , Las llamas de París, 
ballet que podría re presentarse en cualquier parte, auncp1e su asunto es té LOmado de la 
Revolución Francesa. Más larde, mando se haga justicia al audaz cxpcri mrnto de Mmioz 
Cota, Clmill, episodio doloroso de 11ues1ras luchas irn es1i 11 as , cuy.1 protagonist.a , mitad la 
Santa de Ga mboa , mi tad la solcl ade ra de Oromunclo, llám ese Valentina o la Chi nita, es 
la mujer fuerte amante de todos los soldados r¡uc hicieron la Revolución y una nueva 
pau"ia para sus hijos. 

En sus albores el "1.ea1.ro agitador" pretendió se r, por una pane, u-ihuna oratoria para 
la propaganda demoledora con los amiguos poderes, )', por o t1-a, púlpiLO desde donde se 
predicase a las masas el evt1.ngelio rojo, la docirina de la supremacía de la colectividad 
sobre el individuo. La obra re presentada había de servi r únicamente para demosLrar al 
público es ie nue''º 1jpo de la masa impersonal org-<1.n izada. Se que ría ir tan lejos que no 
se sabía el fin del audaz intern o. Y navegando en línea rcc l.a, como Colón, cuando busca-
ba un camino más cono, los expe rimcmadores 1eau·ales se hallaro n, a mitad del camino, 
con un tea tro nuevo y .. viejo; el teatro plástico; )', por neces idad , revolucionario. 
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La ti erra firme del nuevo tea tro fue la dar11.a, y por consecuencia la música. Viene 
luego la sin foni zación plástica de la acción , en la que i1uerviene co rno elemento igual-
111 ente indispensable el pi mor. Aún est.á en embrión, particularmclllc en México, no obs-
Lante que se inicia en Barricada con 1nás agrcsiv.t audacia que en ninguna parte, con la 
inte rve nción de masas corales - feli z reminiscencia ci d coro griego- , o de la voz líder que 
expl ica o arenga, amplifi cada con <t}'ucla de la radio. Otro clemcn10 clái!ico usado con cer-
tero sentido de modernidad: la máscara gro tesca d r honda raíz espi ritual, como en los 
"va li emes guerrill eros" del pamomimesco ballet Clmi11. 

El generoso imenLo de crear un exponente de teatro pl ástico revo lucionario mexicano 
a1Tanca de un poema de izquierda: Bmricadn, de Mui1oz Cota, que le da tilulo y argu mento 
al espect.áculo, 111ixmra de balle t, pa111omima, concien o coral y simple dan1.a gimnás1.ica. 
La parti tura del ruso Kostakowsk)'• vibrante, descriptiva, CU)>a in te nción sub raya Ja masa co-
ral, dramática y folklóri ca, por más que sa lte con pasmosa agilidad ele las estepas rusas a 
los ll anos mexicanos. Las clecoracio1ws de Chávet Morado, de fo rmidable arqui tec LUra, de 
fuen e y enérgico 1razo, ocupal n J un primer luga r y salen " del conjun to musical-coreo-
gráfi co gimnás tico porque, usando de lenguaje musical, hay melodía en su 
}'armonía en su "consrrucción" Superior la cjccmacla para Ba rrirnda que la construida 
para Clan·11, cur.t parti tura, vohiendo al músico ele ambos actos de Lea lro plás tico, es más 
viva}' pu r.t que la de Barrimda, acaso porque en ella se usan clemenws melódicos popu-
lares de la Revoluci(rn : Valemina, Adclita, la Chinila, Ja marcha ZacaLccas y la Cucaracha. 
La partitu ra dr Barricada aliema un pro pósito más ambicioso, po rque pre Lendc hablar la 
lengua universal del proletari ado de todos los países. 

Tamo en Oaiin como en /Jatricadll toman pane los coros del Consen>am1io Nacional, 
alun1nos de las Escuelas Noc tun1as de A.ne para Trabajadores, y· destacados elementos ele 
la Escuela ele Danza, en primer término, después de las profesoras}' notables co reógrafas 
Nelly }' Gloria Campohello , CU}'as interpretaciones ele lá Valentina y la Chinita , respecti-
v-a meme, en Cla rín, son ejemplos vivos de que México posee corcografla típica propia; 
Alicia l\fonjarás, que en Ja Madre Prole taria de Baniradll tuvo momenLos de innegable d ra-
maticiclacl, y Gabriel Álvarez y Francisco de l .eón, e le. etc. 

Ya propósi10 de alumnos de escuelas de dan1.a, rs j usto consignar aqu í un elogio para 
el maesrro ni.so, que fue bailarín del conjunLO coreográfico de Andreas Pawlcy y Scrgc 
Ouskrainsky 1 sir], Grisha Nabiva tch, que prescrn ó en el l-lidalgo a un grupo de ave nta-
jados discípulos, emre los que se des iacó ya como es ltlpendo bailarín un párvulo de no 
más de di ez a1ios, L. Nabivatc h. 

Y )"d que estamos enredados en temas de ba iles y de bail ari nas. debe quedar igual· 
mente consignado en cs Los comemarios el reci tal pri vado de danzas que también en e l 
! fidalgo ofreció a un grupo de pe riodistas la bailarina non eamericana Sophia Delza , hai· 
lando con un expresivo semido plánico muy nuevo y moderno, músicas muy modern as y 
1r1uy nuevas. Sophia Dril.a es una bail arina norteamericana cien por cien, y una gran bail a-
rina, desde luego. Fundamenta lmente plástica, halló en el rim10 gimnásti co un hondo 
poder expresionisca. Dicen sus danzas cosas mlt}' nuevas, muy norteamericanas. Y las dicen 
con una armonía Lan con una técn ica tan exac1a, CJllC nos llcvdn a pensar si lsadorn 
Dunca n fue vidente cuando so1ló una danza americana que no se pareciese a otra da nza 
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ninguna, con música americana, con técnica}' sernitnicnt.os arnericanos, con bailarinas 
americanas. ¿Será Sophia Del za una d<' las primeras graneles dan1,a6nas de este continen-
1e que dance con la propia que d<'seó para las bailarinas de allende el Bravo 
lsadora Duncan? .. 

Todo. 3 de se ptiembre, 1935, p. 27. 

1940 
Las da.nws modernas de Dora Dub_y 

Durante su úl tima visita, A111onia Mercé, la cmincrue danzarina, mostró vivo interés 
por crear una danza de esencia mexicana. No es la pri mera artist.a del baile que se sieme 
a1nícla por el hecl1izo de nuestra tradic ión coreográfica. Té>nola Va lencia , la escandalosa 
)' ventil vilana de Barcelona, creó un maravilloso traje de tc huana y danzó con él en esce-
narios de las cinco panes del mundo. Después fue Ana Pavlova quie n frente de su balle1 
compuso un de li cioso "divertissernent" con motivos de batea michoacana, esti lizando 
sobre las punt.as de los pies la grac ia caliente del jarabe tapatío, cuyo enigmático tre nza-
do aprendió de los pies bobalicones de una bailarina de género chico: Eva Pérez. 

! lace m<'nos de un afio , la exquisita bailaiina Waldeen, que a México con el con-
j unto de l coreógrafo japo11és Mic l1io lto, después de recorrer sitios pintorescos de México 
casi reservados al turismo artístico, creó una danza que quiso tener,}' en parte lo tuvo, el 
dramático am biente de los campamentos revolucionarios. Ahora Dora Duby, bai larina 
norteameri cana q11e se declara discípula espiri111al de Mary Wigman y de Manl1a Graha1n, 
reside en México desde hace meses, catedrática de danzas de la Secretaría de Educación 
Pública, ha creado un nuevo baile de espí1itu mexicano: "El Rebozo" sobre melodías vaga-
mente vernácu las arregladas por J. Me ndoza. 

Para presentar esta danza , Dora Duby ha ba ilado en el escena rio del Teatro Regis. 
Casi todas las danzas modernas que compusieron su último programa nos eran conocidas. 
Volvinios a gust.a r con tnúsica de Debussy; "Córdoba", de Albéni z, extra1iamcn-
1e comprendida,}' "Sarcasn1os", capricl10 coreográfico de moderna línea alemana, con un 
tema mus ica l de l ruso Prokokieff. Otro capricho coreográfico que dehe gustar a los que 
por vanguardismo entiend<'n 10do aq uello que no se parece a lo común y vu lgar, y 
"Antigua Viena", danza un tanto acrobática que difícilmente evoca la Vie ne dulce , román-
tica, re posada, del Emperador Francisco José. 

De una línea coreográfica sencilla fueron "La Soirée dans Grcnaclc", "Un Día de 
Verano" y "La Primavera", las 1.res con m1'isica de Debussy. 

Dora Duby i111erpre1ó estas danzas de modo personal y exu·ú10. A Debussy le horro-
rizaba que las danzarinas i11 1erpre taran su música; él que ría ejecució11y110 i11te rpre tación , 
"pues fata lmente - decía- el intérpre te no puede pensar más que en la imcrpretación y se 
asimila de esta forma a un traductor (lmdullore-lmdilore), cosa que en música es un absur-
do}' para el intérprete una íuent.e de va nidad que le conduce inevitablememe a la más 
rid ícula de tas La preowpación de crear nuevas formas de danza 
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dosc de panituras qne difícil111cn1c responden al vol umen de una coreografía empciiada 
en se r distinta, ob li ga a las dantarinas "modernas" a no encontrar expresión es pi ri tual, 
atentas a la resolución de los planos coreográficos. 

La dann Kehozo" elche esrimarse como Hil a personal intcrprctación df'I ca ráncr 
de Ja mexicana que usa a \'eccs Hila tipiGt prenda, deriv<1ción del paf1olón de 
la que ll egó a ser chal carac1erís1i ro de Espai"1a. 

A propósito dr la 1emación qur s11frcn las hailarinas que crm,an por :Vh' xi-
co de crear m<'xi canas, reco rdamos un as palabras de la Argcnrina por qué 
únicamente baila danzas cspai1olas. A su paso por 1•arís, de regreso d r ivlt'xico, le pregun-
taron por qué no Uailaba 1nás que dan1.as cspai'1o las. Y la fa1nosa anista respond ió que p<1ra 
adentrarse prof111ula111c 11 tc en el esu1dio ren la i11 tc rpretación idea l dP las danzas de otros 
países, la ' 'ida cmrra c!C' un anista no era sufi cicm c. 

1 lay gentes -aúadió- que creen, que piensan, que no hay nada más fáci l que irner· 
prelar las cspaúolas. Est<Ín equivocadas. Uno de los hechos rmís caracterísli cos de 
es1.as csiriha en que lo Lécnico es sólo aparen le . El especLador no in iciado no ¡me· 
de juzga r nunca con cxaCli LUd. La danza <'spa1io la }' sus antípodas del ballet clás ico están, 
}' csw es naLu r.t l, ta nto en sus efectos como <'ll su estudio. Muy joven aún -coruj-
n(ia-, yo me sc111í a1raída por la seducc ión clr Ja-¡ riquezas y <IP la diversidad de las danzas 
t!C' mi pa ís. En E..spú1a hay cuare nta}' nueve provincias. 

Cada una posC'e al menos, dos de parricularísimo carácter; una amigua )' una 
moderna. ¿Qué o tr<1 nación -le rmina la ilustre artista-disfruta de una riqneza }' una 
dad corcográlica sen1 cjan1e? 

México, t' ll hreve. Son muchas las danzas amiguas; "se rán dentro de poro má-¡ las dan· 
zas modernas. La úilima, WF.I Rebozo" de Dora Ouhy, co imruida irae rpretada !sic] de 
espaldas, a ciegas porque as í lo habrá querido ella, ele los' pasos mcxit:anos de la danza. 

A su regreso a Rusia , después c\C' larga permanencia en Espaiia en rnmpai1ía de 
Picasso, lgor Su·avinsky refiere en su li bro de mi "Pafa no diferenciarme 
de mis predecesores, que vueltos de F.spaila fijaban sns impresiorws mediante una o lm1 
consagrada a la música escuchada en ese país, consideré por mi parte, un placer pagar 
1ri buto a semejame tradi ción. La mescolanza burlona e inesperada de los pianos mccáni -
ros }' de las cacerolas automá1icas en las calles de Madrid y en sus tabernas noc1t1rnas, 1m' 
sirvió de prelexlO para cst.a pieza que tiLtllé Mad11tf'. 

Como Tónola, Pavlova )' Vlaldccn -huésped c!C' i\1!éxico- Dora Duhy se ha inclinado 
a la tradición }' ha compuesto una danza mexicana. 

Arm ando de /\!aria)' Campos. Cr'á,liau de Tealro tk WHU'J' w· México. Ed. BOias, 194 1, 
pp. 61-63. 
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1935. Baltasar Drom undo. "El teatro , el baile y la música". 

DuraHH' los d ías 26, 2i )' 28 dl' agosto últ.imo se re presemó en el Palacio de Bellas 
Ancs la 11lm1 /Janfrada de .J ost' M11r101. Cota. Colaboraro11 c11 la prcsr11tació 11 ci tada ,.J acobo 
Kostakowsky, ncado1 de la rnúsica; J osé Cll;ívc1 Motado. autor de la csrcnograt'ía: Ángel 
Salas , direnor i\(' evoluciones: las llt'nnanas Ca111pobcllo como hail arim1s, )' prestó su rn11-
1inge 111 c la Orquesta Sinfónica Nacional la dirección del propio KostakO\\"Sk)', )' la 
F..scucla de 0 ;11 11.<1 bajo la dirc<Tión de Sa las}' de las sc1iori1as Cam pohdlo. 

l.a prcsentarióri de la oh1a, en rnarno a la escenografía , lile indudahlc111c11te 1m ari cr-
to. El pi111orjost' Ch<íveL i\ lorado re \"cló su positivo 1alr1110 romo cscniógrafo de primera 
ca tegoría. color, orden y csmictura de la escenografía fueron de indisouiblc 
acierto. L'n sentido moderno runa cíg-il comprc11siú11 de nues tra comt' 111pora11e idad revo-
lucionaria hirn c n1 r 11dida en materia de Anes Pl ás 1icas, prcs1aron efectivo rcll(\imicmo 
aníslico al talcmoso tra bajo de la escenografía. 

En cua1110 al baile propiamente di cho, rn i opin ió n personal es en el sentido dr que 
Nelly Canipobello es seguramente un \r,i lor, si n que esto nos lleve a la conc lusión , corno 
espectadores, de que sea um1 bailari na rnrnplr1a. Esta afirmar ión coincide con la opinión 
de las más dcs1acadas hailarinas y da111,a rin as mexicanas. Nclly Campohello requiere mayor 
es fuerzo y un amplio desarrollo de acción en su trab;üo para ocupar el sitio q11e merco:. 
No obs1ar 11 e iodo esto, su trabajo ejcn11ado en Banimdacs m11y in1cresa111 c desde el p11n.10 
de vis1<1 de la realidad his1órica que representa en rnan10 a las danLas que presentó en 
C/(llill }'en c 11a 111 0 a sus hailcs que desarroll<1 ra propiamente en el transcmso de Bnnimd11, 
l Cmperamc1110, gesto, agilidad y un recio semido varonil d r la danLa clehcn rstimarsc rn 
ahono del trabajo desarrollado por el la. 

La fa lta de ensayos o lo prrcipi1ado de rllo.s mismos, crei'i d ifcrcmcs lagunas en cuan-
10 al orden )' perfecc ión de las evoluciones. No se requería posiblemente un direno r de 
escena, pero la realidad es CJUC Ángel Salas 110 pudo real izar rnmplidamente sus propósi-
tos, o descuidó el desarrollo dr ellos mismos. 

En cuanto a la música , su autor manifics1a lo siguirn 1c: "Ja m m posición de mi músi-
ca se ajusta al ritmo y 1csis del poema, rn su i111 crpretación tuve que luchar y fue aparente , 
contra la indisciplina de los co ros}' de la orquesta. l.a danLa se real izó hacie ndo que ésta 
fuese i111crpre1ación de la rmísica y no a la ill\'Crsa como sirmpre .se había hecho en Mi'xi-
co, logrando en ello aciertos como el cuadro '' \fadrc Prolc1aria" y errores como el del 
primer rnadro que es demasiado largo. En la plás1ica , la escenografía fue ace rtada. Ja luz 
débil y el vestuario apropiado." 

juan León Mariscal man ifi csra que Kostakowsk)' logró una orquestación moderna y 
a las veces demasiado o riginal ; el primer cuadro -dice- flle aclniirahlr , de ritmos nuc"os , 
y el coro de los campesinos f11c 11na p<ígi na ro 111 ámica exquisita, lo mejor de la partitura. 
Asimismo-dice \fadsca l-- \os coros matizaron muy bien, pero no se rn1endió una solapa-
labra del poema de M1 11ioz Cota. Ade más --contünía-- Ja inter\"cnc ión de l meg-,ffono en 
esm ocasión fue inü1i l o dcsfavorablr . 

No só lo las afirmaciones d r i\ lariscal , sino tambié n la opiniún de 1 lrliodoro Oscgur-
ra. favorece! n 1 en pan e a Kostakowsky: "veo en la parr.itma -dice Osc¡,'l tera-- una imt.ru-
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11wruarió11 compana y pesada , 111ás alemana que rusa; el mat'stro Kns1a kowsky pos<'C una 
imagi nación neadora poderosa, tiene un rno<lerno sc111ido de la poli fonía y de 
la armonia, manejadas si n enlaces clásicos ni prejuicios 1·srnliístirns. Creo que la t:jcrn-
ción de esta obra -<licc Oscguera- 110 fue lo su fici entemt•ntc satisfac tori a, pues la orq11cs-
1arión es difíci l y co111 plic:ada, y por lo mismo necesitaba mayor rn'u11cro de cs1 11dios para 
que los instrnmemos se impregnaran más de la ohra y nm diesen una cla ra y con-
cisa de las ideas del 111 acs1ro Kos1a kowsky. La pan e coral es111W1 mejor romprendida que 
la orquestal. y debo hacer un elogio al maestro F.strada a qni<'n fu e cncomemlado es1c fac-
1or qu<' llenó cumplidamente su 

P<ir st1 parte , el sei1(1r .J erór1 i1110 Ha<¡1u· iro Foster afi n 11 a: " /Jnnioula 110 p11 C'de ro11side-
rarse como un ballet dd tipo corrie111c, el e lo que se entiende ahora por 1al rosa. Rom pe 
toda 1radición establecida. Los ignorantes creen que no ti<' ll<' prcrederue o que t's ctlgo 
absurdo, incohereme porque no han podido ciarse cuerna de lo que la escena significa. 
Yo no veo esto así; si 110 existiera Noas de Strawnsky [.sirl, 1al vez fuera la primera obra en 
su género; pero el aulor de PP/1úrhka [.sirl se antic ipó a Kosrn kowsky. 

No es que crea que l3arrirada y Nore.ssean dos ohras idfo1icas; 11111y hjos es1oyde ello. 
/Jarricada se cl ifc rrnr ia de Noos en rp1e no es una ohra roral por excelencia, pues 

Kostakowsky conservó la gran orquesta que Slrawnsky [ Jir] sm1ú11yó por cuatro pianos y la 
batería. También el papel de la palabra es distinto en uno y en 01ro. Los sonidos anirn-
lados tienen en la conccpci6n ele Kostakowsky un sentido lógico. a la mant'ra wagn<'d ana , 
gramlilonwmc, no a5í en S1rawnsk)1 [sir] en qur la frase, aparrm<'me111<' sin sc111ido lógi-
co. es corta , como 1rozada, rara vrz larga. 

Kostakowsky es ur1111úsiro que 111usica l111 ente se. expresa rn1110 1111 111 úsico ale111 á11. 
b, adc1mis, un 111ís1irn. De ahí el tono sombrío de sus.armon ías y de su orquestación. 

En cuamo a la rnüsica de Kostakowsky a pesar ele rsr tono sombrío pcruliar y 
esas mras cuestiones dr rs1t'- tica personal, yo creo que 1•s la l) ll<' corresponde al pot'ma 

/Jarrirndn. Esto s1· comproha rá mejor cuando se oiga una buena ejecución de la orques-
1a y cambie rs<' arrnto r pesado por 01.ro enérgico y ágil. más ll eno de· calor )' de 

Tiene la música dt· Kos1akowsky la vinucl muy grande ele no sn música académica)" 
además d sinlúnirn <'S de calidad. Us ted vercí que entre los 1rahajos qne st' pre-

muy pocos reuni rán estas cualidad<'s. 
l .a partitura de Kostakowsky 11111y pronto podrá ser ejcn1tada c11 el concierto y enton-

rcs, desligada <I d 111ovimie11 10 escénico. se le podrá j uzg-,u mejor cuamlo lct traduzca otro 
director de orquesta <:un difcrelll<' scns ihilida(r. 

SC'i1or Secreta rio Pan.irnlar, en resumen nos deriv,rn1os de la presenración de /3anira-
dn una hucna cnseñan1.a: t'S el primer esfuazo que t' ll matt' ria el e ct nt' teatral revolucio-
nario y fC\'Olucionado se en 1\.léxico. 

Todos los clcml'ntm IC'al rales que conrnrre n en la prcsen1.aciún de Bflnimdfl. de-
11111es1.ra11 rsta alirmación. Los 111is111os drfe<:1os que en la tjeruciún }' en la arq11i1 cc111ra pro-
pias de la ohra prcsrntctda. dcmncsrran no sólo su ca lidad sino la 11ecesid;:1d de insistir por 
1's1os rumbos: 1111 poco rn ;ís d1' ro111 cnido humano c·n la ati nquc s1· pin da 1111 poco 
la pcrf('rci<'in; 1111 poro en manto al vestuario y nuestra posición clasista 
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nacional; todo esto red undará en beneficio de Banicada acercando más la obra a la ele· 
mental comprensión de un públ ico no com únmen1 e preparado, y la pondrá a sa lvo tam· 
bién de la críti ca del senor c.: 1111 0 de la capital, para el cual en su mayor parte 1.oda obra 
tea tral tiene un defeuo: o es demasiado técnica o es sent.im emalmcnte cursi, y frente 
a este criteri o nada es impecable. 

10do, a i'to 11. núm. 105, 3 de septiembre , 1935, p. 30. 

1935-1939. Carlos Mérida. Problemática, crítica y teoría de la danza en México. 

1935 
El ball.et Barricada y la téwiw lealra1* 

El reciente estreno del balle t Banicnda me da ocasión para exponer algunas ideas 
relacionada.¡ con esta forma tan de expresión. Me ani ma el deseo de contri buir, 
aunque sea en forma modesta, al desarrollo de las infin itas posibi lidades que México Liene 
de crear una coreogra fía moderna de carácter propio. Estos comentarios cscrilos a vuela 
máquina alrededor de Banicadfl deben 10 111 ars<' como una actitud sincera y honrada de 
quien esl.á compenetrado de las enormes dificuhades que cntraila es te esfuerzo. 

El teatro en general, y el ballet en particular, presuponen una relación cabal entre 
los dos elementos capitales qnc en él i111 ervien e11: el público y la escena. Si el íntimo con· 
tacto entre am bos íactores no se es lablecc, es seg11ro que la representación teatral no 1\cna 
las condiciones precisas de wdo teatro perfecto. Ahora, para que ese contacto entre esce-
na y público se establezca, es necesario que 1odos los elementos que actúan por el lado de 
la escena estén de ta l manera armonizados, se mantengan dentro de un ritmo vivo tal , que 
el interés del espectador no sólo no decaiga, sino que le obli gue a él mismo a actuar, tor-
nándole de elemento pasivo en activo. 

¿El balle t Barricada llenó es1as ca racte rísti cas? Vamos a tratar de desentrariarlo. 
Desde luego se hi zo notoria la falta de preparación 1écnica de los conjuntos corrográficos 
para que respondieran en forma adecuada a las ex igencias de los di rccwres. Es imposihle 
lograr resul tados per fectos sin cuerpos de baile , en tal form a entrenados, que ll enen las 
necesidades del ballet. El teatro coreográfico, por su naturaleza, pide personal pe rfecta· 
meme entrenado que sepa situarse en un ritmo plás tico cabal. Cuando dirigí Ja Escuela 
de Danza insis tí muchísimo en la necesidad de crear ese cuerpo de bai le que funcionara, 
administrativamente, en form a semejante a la de los coros del Conserva1o rio. Esta corpo-
ración habría de formarse con elemenros seleccionados de la Escuela de Danza}' estaría 
obligada a un diario trabajo técnico mediante una rem uneración mensual que habría de 
se r más o menos la misma qne tienen los componentes del coro. Obrando en esa forma 

* Fondo de Carlos Mérida-l;A. 
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se oh1enclrían llos cosas: estimular a Jos mejores alumnos de Ja Escuela de Danza, por una 
1>anc, )'por la 01ra, contar sir111/n.,,co11 agn1pacioncs preparadas q11e respondieran pron10 
y sin vari laciones a los deseos de Jos di rectores. 

El 1"ilino es el al ma del ball el; 110 hablo aqu í únicamemc del riuuo 3 x '1 ó '1 x 8 al 
mal rcsponden Jos pies de los bailarines, no; hahlo del ri1mo genera l que 
debe an imar no impona qué bailable. Y es ese 1iuno el que ('Stahlece el conül.cto inmediato 
con el l'Spectador; d que cli fcre11c ia un hallc1 de rone per fcc ro; es ese ritmo que proviene 
de la un idad cm re tema, música, coreografía, escenogralla; ese iilmoque hace de PelrnsliJm 
una obra per!Cna, acabada , \·iva, desconocido atín por nuestros internos de hall cL 

!Jarriwdo rarcci6 dt· t•.w• ritmo, dC' esa armonía enuT .rns panes. l luho fa..,rs lograda-,, 
a lgunos aspectos de sus cu<1dros; pero, en lo g<'neral, se hi zo notorio un divorcio elllre sus 
pan es que, como cons<·rnencia, llegó has1a el cspcuador. 

l.a 1midad del halletse rompió asi1n ismo por Ja falta de aj11s1e en Ja división de la obra. 
o sra la separariú11 ad1 ·c 11ada dr s11s partes; 1nit'111ras 11na'i f11t•ron dc111asiado largas, otras lu-
vieron una duración dema'iiado dfou·ra. La misma falta de medida S<' hi zo sensi ble en la 
prolong«1da permanencia dd "líder i111dec111ar en la escena, acLi111d monótona por lo 
insisten te. Esa un idad faltó tamhién en la forma en que fue 1.raLada la pláslica escénica; se 
estil izaro n algu nos rnadros como el de /,a madre /no/ef(Jlia, que fue uno de los mejores 
logrados,)' en el rnal hubo interés dimi.mirn )' rim10 pero no se tuvo cuidado de 
evi1.ar la presencia de un grupo de ac1uan1cs de 1ipo absoh namente folklóri<.:0 - un grupo 
de campesinos de sarape- , algo scmeja111e a la in1erve11ciú11 de la so ldadcra en es1c mismo 
CU;\{\ro. 

Las evoluciones fueron realizadas con extrema lentitud , acaso 11101ivado por el carác-
ter de la música. Sin embargo, se destacaron por su dina1hismo las de La \lale11ti11a, La i11ge-
·1iua y Lfl madre /nv/dorifl en rnra. ac111 ación hnho, por fin , demento corcográlico. Estos 
cuadros, La i11ge11.ufl, La 111adrt', con rc rninisccncias de Pldri1.Jhka )'de Presagios, tiene n vida, 
patetismo, i111crés, e n con traste con cierta pasividad estática y nOLoria vu lgaridad en las 
acti LUdes de los conjuntos del penúltimo cuadro al que faltó precisión , unidad de movi-
mientos plástirns y originalidad de los mismos. 

l 1n espectáculo de hallel no puede durar-a riesgo de fatigar- má.¡ de m:in ta minutos, 
por lo <¡ue se le debe expurgar de iodo aquello que no sea esencia l: rq)arto ma1emático 
de los cuadros, dinamismo inimcrrulllpido, csrenognífico, 'micdad den-
1ro de la necesaria unidad: de ello proviene el ritmo general. 

l ; 1 Escuela de Danza llC\'Ó a la escena del Hidalgo el ai10 pasado un pequeii.o balle l, 
de 1Jpo folk ló1ico, del 111 aes1ro Francisco Do mínguez, ú1 l'i1grn y las fieras, con escenarios de 
Oro1.co Romero y coreografía de la'i l1 cn11anas Ca111pobello, al cual se logró dar u11a acep-
1ablc unidad: este hailal1le f11c planeado casi 111a1c111á¡jca111c111.c. La cor<'ografia Ílle estable-
cida, paso a paso, en una especie de paula que no dejó lugar a ningu na duda con rcspecLo 
a los movimiemos de damamcs )' grupos. Se establec ió el riLmo ele rigor emre danza, 
rnúsiGI y plástica. 

El ballet r('<¡uicre sín tesis de sus elc111cnros. Nada que sobre y que distraiga la pane 
fundamenta l de la acció n co1tjur11a. Ul'he existir 1111 e<11iil ihrio perfec to e1m e las leyes me-
cáninL'i que rigen la escena y la parte emocio nal que fo rma el te ma de la acc ió n. Merer· 
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hold, el genia l transformador del teatro, dice que no ha)' que en1t1siasmarse demasiado 
por problemas puramente fo rmales -los drl escenaiio- pero aconseja, 1ambién, no llegar al 
ex tremo opues lo, de descuidar una elaboración cuidadosa, porque dr ot ra manera se dis-
minuye la importancia del cspcc 1.áculo )'se embot<i con el lo el cfcno sohre el espectador. 

En el cuadro üllimo de Barricada se intenta dar a los grupos pan icipan1es un cfccw 
p1i mordial, relegando a segundo H;rmino la calid;id lumínira ck la decoración -las som-
bras sohre la cortina ele- fondo en la que juq,ran 111crs vrrdes }' rojas- deco-
ración que, a mi emenclcr, es la mejor lograda de toda la picLa }' la que mejor responde a 
su idea gcncra Lriz. 

El 1remendo esfuerzo desa rrollado por Kostakowski , Chávez Morado, las her-
manas Campobdlo -sólo los que han hecho rsta clase ele teatro pueden darse cabal cnent¡1 
de él- es seguro que no caerá en rl vacío; quedará como una nueva experiencia}' deja-
rá, sin duda, más de una mse ilanza a los que han de seguir en la t.arca de impulsar en 
México una de las más formidables expresiones teatrales dr nues tro ti empo. 

Carlos Mérida 

1936 
PIV)'t'rlo lit' una acrión lnulienlt' al desarrollo lit' la dt111:a 1'11 Mh:iro** 

Como una consecuencia lógica de la general oril'lll <H·ión que tornan las anes en Mé-
xico}' en el inundo, que toma la culturn en 1odas sus formas, la dmi za, que no es sino la 
coordinación de Lodas ellas, liene que ofrecer en su as pt'ctu defin iti vo las tendencias de 
esta oricmación. Habremos de decir que Ja orien1 ació11 de la danza se rá a su vez el resul-
tado ele los progresos que dentro ele la nna sd 1alada por las n<'c<'sidades ac1ualrssibran las 
artes complemcntaiias a la misma. La música, la escenografía, la pinmra, la literamra , la 
lécnica general del tea tro, el conce pLo 1mc' 'º del anc, los fe11ómc11os sociales, decid irán 
el problema fundamental de la dam.a que no es, en el fondo, sino el ele la expresión en 
general. 

El aspeCLo lécnico, la perfección dentro del ofi cio, el ronocimicnto sis temá tico-<lijé-
ramos pedagógico- de la danza, procnra un aspecto de la so lución de ese problema que 
tiene necesa1i amentc que encamina rse hacia su acción la formación de una cotTienic 
de inlerés }'simpatía general had a la misma que penni1a rl cs1ímulo de l gusto para ut.ili-
zarlo prácticamcnLe en la educación del pueblo, en la labor }'conjunta qur ckhe ir 
encadenada con la del li bro, la música, Ja pintura, eLc. 

De acuerdo mismo con las necesidades actuales ele \<léxico, de su trn nsfonnación socia l 
)' deseo de profundizar cada día más en ella hasta lograr una cul tura que le sea pcc:u liar, 
es decir mexicana, pero de carácter 1111 i\'c rsa l, considl'ramos que una acción de conjmno 
basada por una pane en el conoc:imiento de la técnica moderna dC' la danza)' por 0 1r<1 (' ll 

el estudio de la corcogra!ia popular mexicana, en la obse1Y.tcióu de la vida dd pue blo qu t' 

"'* Prcstlltado a la Liga ele Escri tores y Ar1im1.s Rtl'Olucionarios, Fo11do dt Ca 1 los .\léi icla-(;A. 
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trabaja, vive y sufre, dar ía las fo rmas aménticas necesa rias para sentar la'I bases de una 
rxpresión y útil. 

De todas las fo rmas de manifestación artísti ca, la dama es posihlemenie la más anti· 
gua. Se la encuentra antes de la poes ía lírica, dando origen a csra misma poes ía y crean· 
do el 1catro después, antes acaso de que aparecie ran en las cavrrnas los primeros dibttjos. 
Su evolución fue ligada siempre, como la de todas las artes, a la evolución de la'I sociedades 
humana'!. F.n la danza de cada puehlo, en las más primi ti\'as o compl icadas manifesra-
ciones coreográficas, enconu·arn os siem pre las carac terísLi cas de un esrado social con más 
precisión que en otras expresiones artísticas. 

Li danza, por consiguiente, tkne esencia particular, absolu ta autonomía, existe por 
sí sola. Vive en el tiempo y en el espacio. Esl.á ligada con el liempo por la música y con el 
espacio por sus cualidades plásticas. La danza debe decir Jo que Ja música, la pimura, la 
poesía no pudieron deci r porque, a su vez, es una concreción de todas ellas, una form a 
de expresión cabal , completa en sí misma. El cue rpo humano rs el vehículo , su contenido 
por excelencia. Su realidad fisica se transfigura ha'l ta cngendrn r un lenguaje de infinitas pe> 
sibilidades. 

Como toda forma de expresión humana sttje ia a desarrollo y evolución, la danza ha 
pasado por di fe rentes ciclos mani fes 1.a1ivos que entra1i.an dife rentes etapas Lécn icas necc· 
sa ria'i a la expresión de cada época; és las sustentaron diversos contenidos ideológicos que 
llegaron a su clímax mientras la lécn ica estructuró debidamente Ja lesis. A'IÍ vemos la dam.a 
de técnica natural empicada por los griegos, que sin ninguna violencia culti vó los admi-
rables cuerpos helenos. Sw.u-·mó la belleza en su fo rma corpórea. 

Más ta rde la danza artilicial llcv.t las posibilidades expresivas)' las necesidades de cJI¡,¡, 
has1.a cons1ü11i r una técnica peculiarísima por razones.de época. E.s lo que por oposición 
a la danza na tural constüuró la reLórica de la danza. De .Ja danza clásica. 

De CSl.Lt retórica nace el ballet clásico, que de manera ran pe rfec ta ilustró, por su con-
sis1encia 1.a n superfi cia l, la época ele las fastuosas eon es europeas del siglo XVIII . Taglione 
)' Petipa fueron los más altos exponentes del bail e artificial. 

El hall Cl Tll'IO no es sino la prolongación del arte de Taglionc{ i] y PcLipa. Los coreó-
grafos rusos no hicieron sino aprovec har en una fo rma inteligen1e los descubrimie111os 
técn icos de Ja dam.a clásica. Adaptación de esta técn ica a Lemas modernos proporciona-
dos por las condiciones sociales de es te tiempo. Y íueron los hallcts imperiales rusos (rami· 
licación técnica del ballet. i1.ali a110-francés del siglo XVIII ) los que constitureron el más rico 
semillero de grandes bailarin as para los ballets rusos (Pavlov.t, Karsavina, Ksersinska, Trcli-
lova ... ) Así, Jo que se llamó ge11éricamcn1.e el ballc1 ruso, no fue sino el apro\'echamic1110 
de estos perfenos cle111 en1 os del ball eL imperial hasta encontrar nuevas aCLitudes ... pero 
ún icamente nuevas ac ti tudes. 

Fácil es comprender hasta dónde iría la ideología, la 1.csis, la sustancia, la médula del 
bal let ruso con 1ales an iecedentes, y fáci l es comprender por qué esta expres ión coreográfi· 
ca, que de manera ta n perfecra caraCLerizó t0da una época, yd no Li ene ninguna raigambre 
anual. ¿Podría todavía vivi r el ballet ruso que no fue más que opulencia, fasio, suntuosi· 
dad , i111 agina<:ión desbocada, música ll ena de color )' de melod ías subyug;1ntcs pero sin un 
mensaje que decir? 
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De aquí panc la relación hacia una fo rma de dam.a c¡uc, Lorná nclose humana, sea a 
la ' 'ez i111erpre tació11 ele m1csLra vicia anual. La rc1óri ca del baile cual anacró ni-
camcmc pe rdura c11 más de una esnl('la de baile, incluso en la nues tra del Palac io de 
Bell as Ancs- es tablece lcres rigurosas que desarrollan panes del cue rpo humano para 
lob'l<ll" dr1crmi11aclas ac 1i mclcs (¡ ur fueron si n duda la imagen del tiem po. Estas aCLirudes 
carecieron ele espíritu . 110 ninguna sign ificación. Se rcdttjcron a su propia gracia, 
a su ligereza, a la sus1rarció11 momrntánca del cnt·rpo del ho mhrc a las lryes de la gra-
vi rac ió n. Ta l parece -dice Svc1.olv- ser 1<1 finalidad ck la danza clásica. 

Un siste ma para contra riar el cuerpo humano en sus propias ler<'s , en lugar de en-
contrar \eres p<trd el desa rrollo narural dC' I rncrpo. 

Pero el tiem po no corre en ,r,rnn. l.a reacción no había de hace rse esperar. La nueva. 
expresión ncct>si1aba nurvas lrres qm· \Ugicame ntc habrían de tomarse hacia una vue lta 
del sentido humano de la da111.a. No>'ª a la manera griega para simple regocijo de los ojos 
sino profundizando su scnijclo , cl ra matizan clo su forma, sociali zando s11 comenido. 

En Esrados Unidos es e n donde con mayor afirmac ión se está gesrando la nueva 
forma de danza. Oébl.'se indudablemcntc a las especiales cond icio nes de la no rt ea-
mericana actual. A la ex traordinaria Martha Grnham , sin duda el más alto exponeme de 
la coreografía con te111poránea, clcbenio.s las 1nás grandes ense1lanzas, los descubrimien1os 
más sensibles, las rea li1.aciones de ca rác ter colec t.ivo más extraorcl inaria.s. Y con ella a una 
plé)"dcle de danzarines que han .seguido sus pasos: Anna Sokolow, Oo ris J lumph rey, Lilian 
Shapero, Carlos Wcidma11 11 , Ta miris, pa ra no cirar sino unos cuantos. Y el movimiento ges-
1ado po r MartJ1a 1jendc a dií1111c\i rsr, a extenderse cada vez 1nás con el apor1c 
de nuevos grupos, de nuevas imcncioncs, de nuC\'OS esfuerzos. 

La nueva. danza tiene rd rea lizaciones ran hondas, ran pene trantes. tan foertes, ll enas 
ele un scnt.ido de responsabilidad social co1110 las sigt1icn1cs: Suite of So11itl.s .sougs, "folO dana.s 
ofume:st, S/1tak1!1; "fom so11gs af.J01lt Uniri. (una trilogía en u·es 1.iC'mpos), S!reet scmes, lnqui..si-
tion 1936, Hi..strionir, Celf.bration, Geslure. 1 lay en ellos concreciones de símbolos tendientes 
al comentario ele temas sociales, sá tira, humor a veces, involucració n de elemem os apa-
rcmememe ajenos a la danza como d 1eaLro, el circo , el cinc , las voces humanas, el bu rles-
que, Ja acrobac ia. Aclcmá.-;, d cuerpo humano es1;i 11 1i lizado - }'esto es lo ca pi1.a l- en 1oda 
su bell a y rndiantc capt.tcidad de tensió n ydistensió11 muscu lar, dignilicándo lo, no ra m ino 
Jo hi cieron los da1uarines clá-;icos, en forma de tslrel/a sino en form a colectiva , de masa, 
de b'11.1po, de un ión. 

Los t.cma.s de es tos bal lets están saliendo de Ja 111is111 a nortea111c1ica11a, de la trad i-
ción tan \'<tria }' urn rica , de la rutina cot.idiana , del fo lklore negro, del pueblo que traba-
j a, del ca 111 pesino , de las luchas co11tra la opresión, como en el caso de l admi rable ba ilable 
Fntherftmd, de Melhmann , rnyos símbolos involucrados en los movim ien tos de la danza 
son Ja más fuerte condenació n de la-; brutalidades del fascismo. 

El int.em o mío al lle\'df a la consideración de la u :AK este pro)'C'Clo es el ele i11ycc1ar 
nucvd savia a la dam.a mexicana, el de hacer de el la un elemento vita lmenlc expresi\'O 
que , manteniendo su carác ter esencia l, S('a 11 na expresión la1cn1c de n11cs tra época. Y para 
ello no creo <111e haya camino más seguro que d que nos csl.á marrando la poterne expn•-
sión co reográfica de Nonea111 érica. 
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Ya deniro de ese crit<'rio básico, el propósito se con1 rae a crear un esfuerzo colccti· 
\ 'O qur coordine no sólo rs1wn:ículos de danza , sino que 1rabaje r n contac10 dircc10 ron 
las demás ali1ws (el teatro ) con la mira de hacer un trabajo de di vulgarión y 
de mul! iplicac ión de csfucrzos que con el tiempo llene los ;ímbilos de la República. 

Corno primer punto d<' ese programa cuyo desarrollo 110 habría de festinarse, ptt('SIO 
que se trata de un esfuerzo se rio y con altas finalidades que conseguir, habría de crear un 
Consejo Técnico compues10 ele cuatro miembros por lo menos, formado por personas idó-
neas, capaces y en estos asuntos bajo el cornrol responsable de un di rcclOr. Este 
Consejo Téc11ico se encarg-rt ría del trabajo rclac io1iado con lo q11e se ll ama el Laboratorio 
(t'Sl11<lio de argum<'tllos , csrrnografías, fo lklo re , tesis, t' IC) que permi1jera una situación 
inicia l bajo los mejores auspicios. 

Conjuntame nte con la creación del Consejo, se fo rmaría un cuerpo de baile com· 
puesto por 30 jóvenes demro de la edad reglamen 1aria que trabajarían cotidianamcme 
bajo la dirección de dos ma('stros coreógrafos imponados dr los Estados Unidos. Mal'stros 
jóvenes, bien imbuidos del papel que habrían d<' dt•semp61ar. 

Al mismo tiempo se fundaría 1111 taller de escenografía , vcsmario y maquillaje que 
permit iría la resolución de los diversos prorrc tos que habría de necesitar el trabajo de la 
org-rt nización de dan ta)' que pe nnitiría, a la ve1, q11e gru¡}()s ele obreros in teresados hicie· 
ran práctica de este arte bases ahameme beneficiosas para ellos. E.sic taller surtiría 
las necesidades de los dt'm á." orga nismos afiliados)' que piensa fundar la LEAR, como el de 
los 'f'catros 1•op11lares. El ta ll er bajo 1111a di rección com pc1.cn1c, lle11aría m1a neet•sidad que 
se harc senlir cada vet rrnís t ' ll Mt;xico: no hay ahora un 1al!er csrrnognífico respon-
sable que rrsuclva siquiera 1nedianamen te los proyectos necesarios al 1ea tro y a la da!'lla . 

El cuerpo de bai le se rvi ría de pie veterano para ut1a di vu lgación más extensa con el 
ti empo. Grupos de obreros imcresados habría11 de irse incorporando has ta olJLe ner una 
organización 1.a n vasta q11 c permitiera la rrcarión de brigadas que recorrer ían la RC'pühli-
l'a con demento técnico suficit•iue para un mensaje culiural lo suficicmc mente alto 
a tocios Jos rincones dd país. Y hahrían de se r los jó\'cnes in tegrantes del pri mer cuerpo 
de baile los que capi tanearan estos grnpos. 

El papel del dirccmr, <JHC' en caso dr aproharse este proyecto habría de se r el mío, 
es preciso fijarlo de amemano pon¡ue es una cuestión vi tal para el mejor desarrollo del 
proycc10. El d irecior habría d(' tener plenos podcrC's para la se lección de su personal }' 
para (' ncauzar el tra bajo y darle la debida orirntación. El Co11s1jo Técnico, namralme 11 te , 

en forma mancomu nada con él. No puede logra rse unidad si no se procede 
tstc modo. Un d ircc1or qul' rnrnraiga responsabi lidades, pero que tenga a la vez garan· 
tía.s y poderes. 

! la}' que hacrr hi11G1 pif en que este trabajo, el grncr<1 I, no habría ninguna manera 
ele fcs1inarse. No podría logra rse 1111 resulrndo satisfactorio si se pretende que a la vuelia de 
una semana r"' haya espcnárn los prescntahles. El trabajo debe ftiarsr para un ailo, al íin 
de l cual espenáculos com p11C's1os de 01aLro o seis ballets sc rfan ideales ¡lara f11 turas activi -
dades. 

Si('ndo el trabajo quC' se propone de índole nr1amen1c rolcct.iva, habría de soliriiar-
sc la rnlahorarió n d (' los r11 <ÍS dt'stacados músicos. li1rratos y esrenóg..-afos con que rnnta-
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mos. Esle esfucrto es de cooperac ió n, sin la cual habría de irsr al fracaso}' en el raso del 
director no hace más que coordinar en hendlcio colectivo Jos rsfur1:zos individuales. 

El pe1 so 11 al indispcnsahlt' para llf'va r a lmrn tfrmino esw plan el siguirnle: 

l ·n dircuor 
l Jn ayudanrc del dircrwr 
l 111 macstro co1cógrafo 
Un arudanl<' maestro de COrt'ógrafo 
Dos pianislas acompúiantes 
l lna mecanógrafa 
l 111111ozo 
Cuerpo de bailr (30 jówncs de amhos sexos) 
llnjcf<' de Ta llr r de <·srenografía, V('Sl\lario }' maqu illajr 
Cuatro mic111h1os del Coimjo Técnico 

Es necesario un loca l amplio para los trabajos. (Se sugeriría rl loca l situado en San 
lldcíonso, en donde eSlll\'O ins1.a lada la Escuda de falla Di recta.) 

Con r<'specto a los suddos del personal antes nombrado creo prudente fijar 
aprox imadas)' eq uit ativas: 

Un dircc101, míninum 
A)'lJda n te 

co1cóg1afo 
A}'lldanr.e 
Pianis1as 
Mcca11ógrafa 
\lozo 
Cuerpo de ba il e 

Ll n jefe de 1allc1 
Miembros del Consejo 

S 12.00 di<11 ios 
6.00 diarios 

12.00 diarios 
6.00 diarios 
3.00 dia1ios 
3.00 diarios 
2.00 diarios 

29.00 mensual (semeja nte a lo t¡ uc se paga al 
coro dl'l Co11sen;11orio) 

10.00 di<uios 
5.00 dia rios 

Además se neccsita ría 11 las siguien1es partidas: 

Pago de argumentos S 800.00 
Pago de pro}'ecios escenográficos 800.00 mín imum 
Pago de obras musica les 800.00 mínimum 
Publicidad 
Vcstua1 io 
Orquesta 
Gasws grncra lcs 1 000.00 
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Si la Secreiaría de Educación Púlllica presla su ayuda a este plan, no sería dificil con-
seguir la nómina del personal, la aportación del local, pequeñas partidas para los gas-
los, la publicidad y la orq uesLa. 

Esloy seguro que si el Lrabajo se desarrolla como lo propongo el éx ito coronará el 
esíucrw }' es mu}' posible que no sólo se consig-.i vitalizar una expresión tan nuesu-a como es 
la danza, si no tornarla en se rvicio social, en expresión popular, en ve hículo de cnluira. 
Estoy seguro también que trabajándose en la fo rma seria que propongo, es tos mismos cs-
pcwiculos serán en el íuLuro una fucnt.e de ingresos que habrían de beneficiar a la LEAR 
}'a los pa n.i cipantes. 

México, D.F. , a 16 de noviembre de 1936. 
Carlos 

1939 
la. dam.a y el /Jrjmrtamen /n de Belfas Artes. 

Al crear la escuela de Danza-dice el proemio del folleto que se repartió proíusamen-
Le en Ja oca'iión- el Depanamemo de Bell as Anes preLcnde poner al alcance de los jóve-
nes mexica110s las ense i1 a11 1.a'i y útiles i1u\ispcnsablcs para satisfacer Ja necesidad espiritual 
de expresión por medio del baile . Con esto cumple una función educativa an ística seme-
jante a la que llev.i a cabo en las escuelas de música y-en las escuelas de pinLura. La obra 
que se propone desarroll ar en esLa nue\'tl Escuela, para se r posible, pide esLa r siLuacla en 
rel ación con cien.as Olras aCLividadcs ya existe mes en la· Secretaría de Educación, y de he, 
a su vez, abrir un camino. F ·1.e camino está dirigido hacia los lrabajos de creación del ba-
llet mexicano. 

Ésle era el pensamiento fundamental del creador del plamcl en el año de 1932, el 
emincme José Gorostiza, y esta idea íuc la base de LOda la acción de la Escuela mientras 
es1uvo a mi cuidado. 

De acuerdo con el plan inicia l la Escuela clcsaJTolló una labor que duramc mi gestión 
fue más allá del Lrabajo docenLc, y.i r¡ue aba rcó un radio de acción 1.an ex tenso como el 
de walquiera de las secc iones en que está dividido el trabajo global del Departamento. 
Llenó las fu nciones de plamcl proíesional , reali zó u-abajos de escuela vocacional, coor-
dinó, hasta la medida de lo posible, actividades de danza y gimnasia rítmica en las 
escuelas primarias, dio cursos para proíesores, hi zo labor el e inves tigación -muy limit.a-
das por cirno- en mate ri a ele corcograíía aui ócLO na y reali zó los primeros ensayos ele 
ballet mexicano. 

Por las anteriores razones Ja danza, como parte integrant.c del plan educa tivo del 
Departamento, debe con1ar con una sección especial que la gobierne. Esta sección debe 
controlar lo siguieme: 
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- la Esruefa de Da11w propia1nc11 te dicl1a destinada a la educació11 profesional. 
- &cuela de Gimnasia /?itmira en donde se dé preparación adecuada al profesorado 

<¡ue de ba i1 11 panir i11su·ucción c11 las escuelas pri111aria.s y 
- laboratorio de bwestigacüirl dt rorrografia aborigen, que como su nombre lo indica 

no ll e\la otra mi ra sino la ele preparar el eleme1110 básico para trabajos de desa-
rroll o del balle t mexicano. 

- Fu11dació11 y mnntniimilmlo de un nmpo de baile, el cual debe se r constituido con los 
mejores elementos de la Escuela de Danza )' debe funcionar semejame al del 
cuerpo coral del Conservatorio de Música, es decir, con emolumemos para que 
presten nn trabajo obligatorio. F.ste cuer¡m de baile llenaría la parte de conjun-
to de los u-.:1bajos de ballet 

- Fundación de un toller de Escenografía y Pfástirn Esch1ica, el cual podría u·abajar, 
probablemente, con el que se fundará para la sección de teatro. En este Tall er se 
daría ins1n1cción de técnica escenográfica al alumnado de la Escu<'la, se desa rro-
ll arían las ideas destinadas al ballet y sería pan e del Laboratorio de investig-J.ción. 

- Cursos e.sfJ«iole.s para coreógmjos dodos, desde luego, por técnicos exlrt:mjeros. 

La Escuela de Danza tendría a su cargo el desarrollo imegral de su programa doceme, 
sujeLo a un plan estudiado se riamenle para lograr resultados proíesionalcs y no de mero 
adorno; es te desarrol lo esiaría SlUcto ¡¡ ll ll rcglamelll.O es tricto en el cual se ruaran Jos 
derechos)' las obligaciones de cuanL¡¡s pe rsonas inLervengan en el plan1cl. Denu·o del pro-
grama de estudios, na1uralmeme, tendrían pane preponderame las diferentes técnicas 
del baile, los riLrn os mexicanos, la phi.nica escénica, cuhura musical elememal, )' especia-
lidades. Clase importante deberá ser también la histori a de la danza}' de l ballet 

La mejor gi mnasia ríunica que se conoce es la del profesor Dalcroze; )' sería de suge-
rirse que ésta fuera la que se adopta ra en la enseúanza del profesorado que habría de 
lener contacto con la población escolar. 

J-layque pan.ir desde luego de que la r írn1ica o la euritmia de Dalcroze no es la danza 
ni lo preLe nde; 1ampoco el mélodo, sino la educación y de ahí proviene su importancia. 
La diferencia que exis1<' entre la euritmia del profesor ginebrino y la danza propiamenle 
di cha rsu-iba en que la danza tiende, por todos los medios de que dispone, al mayor desa-
rrollo de las posib il idades armoniosas cid cuerpo como vehículo de expresión, mienu-as 
que la euriunia se si Lila linicamcmc demro de ciertas formas de desa rro ll o físico útil es a 
los fines educativos que persigue, co1no 111 atices y gradaciones de movi1n ientos desti nados 
a crear hábitos motr ices litiles, así como crear un nexo vivo y ordenado enffe el aparato 
registrndor y el insu·umento realizador. Sin embargo Dalcroze, al resol\'er su problema 
educa tivo ha resuello también su problema artístico, pues fomen ta decisivamente deter-
minado desarrollo físico armonioso; algo paralelo al desarrollo corporal de los gimnastas, 
pero hay que tener bien en cuenta, repito, que ni esLo ni aquello es la danza, por lo que 
es indispensable delimitar bien los fin es y las funciones de ambos sectores para su mejor 
finalidad. 

Dalcroze aprovecha los ejercicios de marcha regulari1.ados, acoplados al factor musi-
ca l, que en el método tiene parte preponderan Le; así \lemos rallentandos, sustituciones de 
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movimientos por otros, pasos remplazando movimieruos de manos, ejecución, durante la 
marcha, de un salto, de una pirne1a, pero ins1a n1áneo, cuando el cuerpo esLá lanzado a 
plena carrera o empujado hacia delante en salios. Como se \'e por estos parcos ejemplos, 
el alumno es un insmunento de solfeo en manos de Dalcroze que llega a tener una per-
fecta seguridad rítmica, un c\(mlinio rítmico absoluto sobre el cuerpo, un verdadero auto-
matismo definitivo. 

Mientras la danza crea una atmósfera de libenad expresiva y de alegría, la euritmia 
ele Dalcroze crea un sentimiento colcclivo de disciplina que es utilísimo como vehículo de 
educación corporal por medio del ri tmo en las escuelas primarias, ele donde viene el éxito 
del sistema. 

Como el método no puede se r ensei1ado sino por proksores autori zados o diplo-
mados por los Insti tutos Ccmrales europeos, no habría sino dirigi rse a su represen Lame 
en los Estados Unidos, señor Boepple Paul , director del lnsti1u1.o Americano Dalcroze, 
asociado con la Nueva Escuda de Investigación Social, 66 Wes t, l 2st. New York. 

El método se com pone de Ja ríunica, el solfeo, Ja plástica animada, el ritmo, la músi-
ca y la educación y los clement0s de la mnsicaliclad. 

-Lflúomlorio de 11/.vesligarián de Coreografia Ab01ign1. El plan de investigación tiene por 
obje10 fo rmar un archivo, lo más compleLo posible, de todo el maLerial obten ido en los 
esLudios que se hag-.111 . Este archivo dará la base necesaria para el subsccuc nLe u·abajo del 
ballet mexicano. 

Mienffas fui dirccLOr de la Escuela de Danza dimos especial atención a este problema 
y comenzamos nuestra investigación con elementos coreográficos que teníamos más a 
mano; así logramos rea lizar Ciuro pasos dedmiw con 11101.!vos de la danza riu1al de Courhnvs 
escen ifi cada por los alumnos de Carl os Orozco Romero y de Ab'l.ISLÍn Lazo y con acompa· 
ñam icnto de ronchas de armadillo; Bflilr-.S is/111e1ios, con co,reografia de Ne ll ie Campobello 
}' en bailes regionales mestizos de Tehuamcpec. La danu1 de los Mali11ches, un cxpe-
ri mcnLal mexicano con tema.<s de los más puros de los indios hua\'cS de Salina Cruz y San 
Dionisio del Mar, escenificado también por los alumnos de Orozco Romero y por 1füimo, 
La virgen y las fieras basado en la bella leyenda o tomí. E.sLOs bai lables consLituyeron nues-
tro primer programa, que fue visto con la más absoh11a indiferencia por r l emonccs jefe 
del Dcpartamen Lo, maestro Carlos CháVt·z. A 1mesLra insistencia el titular del Departamen-
to que sucedió al gran müsirn, licenciado Ca'iTro Leal, prestó mayor atención a nuesu·o 
trabajo y nos roncedió alguna pequeila suma de dinero para llevarlo a efecto, habiéndonos 
confinado al Teatro 1 lidalgo, que de iodo tiene menos de teatro. A pesar de esLe desdén 
el resultado fue sat.isfanorio , a tal grado que se considera que cst.c trabajo es el m;ís serio 
que se ha rea li zado rn maLeria de corrografía mexicana. 

Digo eslo pon¡11e el Dl'1>a n amen10 pide crítica y porq11e es la ocasi611 de dec ir aquí, 
en pe<¡ucño co111ité, que unjt•fc de Departa1nen1 0 no dchc sólo prestar C1 1idado a sus prc-
fc'rencias personales o a firm ar simplern enle acuerdos sino poner calor y mosLrar int.erés 
en el trabajo de sus rnla boradorcs, así sean los más modestos, como en el caso nuestro. 

El resuhado <JllC llevo descrito da la medida de lo que debe hacerse en esla ma1c1ia, 
por lo que rernmiemlo Ja invcsligaciún de la siguie111 c manera: el plan de in\'estigación 
debe co1nprcndcr dos as¡>eoos 1>rincipalcs, a sal>er: uno rclacio1mdo exdtL'iiva11 1c111e con la'I 
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danzas rilualtso de caráncr ahorigen }'el otro orientado hacia el csltldio de los bailes regio-
11altso mestizos. Par<t el es1udio ele cs1os dos aspectos podría mos con.Sicle rar al país 
do en ires seoores, cuando se lrale de danzas aborígenes , )' en cuatro sectores cuando de 
bailes regionales se con\"enga. Los tres primeros senorcs comprenderían la parte norte, 
el occidenlc y el ce111ro-oric111.e del país y los wa1ro siguicrnes la pane norte, el occ iden-
le, el ccnu·o o ri ente)' el su r-sm csle. Según catálogos que posee la Escuela de Danza)' que 
)'O formé, se cncuemran en las regiones apnmadas los aspeetos corcogr álicos más intere-
santes de México, por lo c¡1w daría11111atcrial para larg-t1. teniporada de inves1 igt1.ción y estu-
dio. Yo podría proporcionar ex1.rac1os de los catálogos a que me he referido. 

-Forma de dtsarro!far ú1 i11.t1fstigarió11. La investigación puede desarroll arse en el l11¡ft1. r 
nati"o de las danzas o tra}'endo grupos de danzames )' haciéndolos bail ar r n locales espe-
ciales. Ambas formas de trabajo ti enen sus ventajas; desarrollando la i11"estigc1ción en el 
lugar durante las íesiividadcs que las da nzas se obtienen i'micamente aspectos 
generales, de conjumo, panorámicos, como 110 podrían olnenerse en otros sitios. Trayen-
do Jos grupos de danzamcs se puede insistir en Jos detall es, en las repeticiones, en fin en 
el es1.udio circunstanciado)' minucioso indispensable a la i11ws1igación coreográfica. Para 
fijar este asun10 co1we11dría, desde luego, adopra r las clos formas de trabajo. 

Ambas fonnas ro1nprcnderían los aspectos siguientes: 

- Estudio de las danzas en conjumo 
- Estudio de pasos}' nomenclatu ra 
- Descripción de és1os 
- Carác ter de los mismos 
- E"olucioncs de la dan za 
- Actitudes corcográlicas 
- Estudio de grupos}' forma de movimiemos 
- Número de personas que 
- Argumentos de las danzas 
- Carácter de éstos 
- Procedencia 
- Clasilicación étnica 
- Grado de pureza 
- Indumentaria 
- Forma de la misma 
- Grado de pureza }' relación de \1cs111a rio con la danza que se estudia 
- Eswdio del color de los trajes 
- De 1.allcs (mal.erial, confección) 
- Aspectos plásti cos de los cOJtjumos 
- Estud io de escenarios en qne se 1nucven los danzantes 
- Tipos de danzantes (ra1.a , aspectos lisicos, plásticos, belleza, carácter, e1 c. ) 
- E..studio musica l (com pilación de la música, insuwncntos, grado de pure1..a, etc.) 
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En esle eswdio imcrvendrían, desde luego, el cinematógrafo y los discos fonográfi-
cos. El personal estaría compuesto de un 1écnico cincmawgrafista, un ayudante del mismo, 
un pintor escenógrafo, un músico, un etnógrafo y un coreógrafo. 

Panc imponame desempeñan en el desarrollo de esLe esbozo de programa de acción, 
los prcsupuesLos. El mtbajo de dama, de ballel, es caro y dispendioso, y debe contarse con lo 
indispensable para lograr resultados apetecibles. 

Ülro punto importante y que no debe descuidarse es el del profesorado para las dis-
tintas actividades form uladas en este plan. 

E11 México, como se sabe, no se cuema con profesores capaces de impartir enseñan-
za en muchos de los sectores que abarca este estudio, aunque digan lo cornrario bailarinas 
y bailari nes criollos, y será prec iso, desde luego, importarlos de Europa y de Jos Estados 
Unidos en donde ha tomado tanto auge el ballet moderno. Me atrevo a asegurar que The 
trend const.iluye un 1111evo eslabón en la cadena de la evoluc ión de la danza de todos los 
tiempos. 

Noviembre de 1939. 
Carlos Mérida 

Cristina f\.k nd01.a, Esm.lo:s de C<lrlos Mérida sobre el arte: la dtmUI, México. INM/CENIDL\P. 
1990, pp. 211-2 17. 152- 159y 160-166. 

1936 y 1940.josé Vasconcelos. Reflexfones y crítica. 

1936 

JOSÉ VASCONCELOS /JUhlica la Eslélica, /ercer paso de sus admirables esfuerws por la crea-
ci6n de un sistema filosófico de atrmida origi.nalidad. A la Metafísica y la lklica sucede esta obra, la 
más característica, acaso, en/re tantas debidas al espíritu iluminado y profundo de Vasconcelos. Se abre 
el libro con mw lntroduccióri a la Estética, rápida ojeada al proceso filos6fico de nuestro país, capí-
tulo breve, apasionado y rico en sugerencias. Una Gnoseología de la Estélica y la arigi.nal temía di/ 
A priori fo.stético, a.msliluyen las /Jági.nas medulares del volumen. Fi11almmte, Vasconcelos ensaya una 
clasificaci6n de las Artes. De este apartado tomamos algunas /Jáginas que guardan de manera certe-
ra, esa calidad ex/raardinaria -hecha de /Jensamiento y arrebatadora fuerw. lírica- que parece ser el 
sir;rw del gran escritor mexicano. 

Una plástica que se pone en movimiento a fi n de acentuar el enlace de la maleria 
con la emoción, la intención del alma; eso es la danza. Su riuno difiere de l gimnástico en 
que no busca salud y fue rza que se suponen previamente logradas, sino la entrega del 
cuerpo a los anhelos del corazón y a la armonía de lo invisible. Al convertirse la plásticJ. 
en música su ley tam bién se lransforma. Ya no es mecánica ni puramente fisiológica , sino 
es lél.ica, es decir, dom inada por el ritmo y Ja armonía, cuyas determ inaciones conducen a 
lo alto, depuran la sustancia y la organizan conforme al espíritu. 
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El ritmo de la climímica cid alma pcrmca nuestro rncrpo, en realidad. desde que en 
él anida la conciencia . Desde su origen la vicia aclopia impulsiones rimadas hacia su propia 
superación, lo que se comprueba por d desasosiego C]llt' nos causan los mm1mien tos arrít-
micos. Nos ciamos con placer a los rillnos del orden superior de la existencia; nos fatiga , 
t ' ll camhio, un 111mimit' 1110 mecánico. La \ida en su raí1. <·s1á regulada por un ritmo opuesto 
al mecánico, 1iuno de voluntad. al princi pio, que se mueve en11·e las cosas, según apetencias 
;rnxiliada'! por la iracligcnria: riuno de amor pos1rriormrn1e ciue busca las cos;L'I, Jos se res, 
no para milizarlos, sino para n·t rcarse en el esplendor y lownía de la pluralidad. a seme-
janza del Dios que la criara. Fnsapir. combinar. ejecutar todas las varia.mes del mo,1mien-
10 ciuc se resuelve en ritmo, 1¡¡ I es el ¡.)apcl de la dan1.a. Su propósito es sagrado porque 
tiende a librarnos de la dinámica de la tient1. -de Ja mecán ica de las atracciones)' repul-
siones del potencia l eléctrico-, a fin de insta larnos en la dinámica de la ,1da que es la ante-
sala de la dinámica del alma. Dentro del fondo re li gioso de toda acción rimada , de todo 
movimirnro dam.ado, hay una serie dt• ' 'J1ia111.es srgún que rl bailarín sr c\e1.e11ga en los nar-
cisismos de su propia contemplación -<lama apolínea- o según que imite los raptos, los 
gestos de las pasiones -<lanza dionisiaca- o según que a ojos cerrndos entregue la plásti ca 
de su persona a las in"estigaciones de la melodía, a los hallazgos}' complacencias de la 
armonía -dall7.as míslicas que 1odas las re ligiones primiti \'ct.S han engendrado y que el cris-
tianismo rcen1plaza con el júbilo del alma, sola y desnuda, en las hipós1asis inmateriales, 
la transustanciación <ptc prccm1 iza la li1urgia . 

Hay en tocio baile un e fecto de clarificación del scmimiento. Aun el baile lascirn, 
dominado por la ml1sira , acaba sobrrponiéndose al instinto, leva.mando la fisiología a Ja¡;¡ 
categorías de la imagen, transformando los arrebatos del apctiw a las regularidades im-
personales desinteresada5, desapasionadas de la n1úsica. formas mismas se adaptan en 
el baile a los modos de Ja música, lihres dr la estatuaria}' la arqui1.ec1ura. De suene que 
Apolo y Oionisio se compenetran predominando Dionisio, mientras la sensibilidad se de-
bate, venciendo el místico anhelo cm111do Ja danza triunfa sobre la S<'nsualidad. 

Ritmo}' medida en la danza, styc1an la pasión, pero no para objeti\'.trla, en retorno 
a Ja estatuaria, sino parn organi1..ar su dinamismo según transiciones placen1c ras , que ase-
gu ran la conquista de lo espiritual. No drb<' la danza organizar el ni reducir-
lo a forma. Ma de otorgar fluidez a las forma'! para su desc1woh1miento en los esquemas 
estético-espiri tuales. Tiene así la danza la fugacidad de la acción. Y su secreto está en estruc-
turar las imágenes, ele suene r¡11e form en sentidos armónicos melódicos en los cuales se 
realice el progreso ele la imagen estática, hacia el 1itmo de que carncteriza e l 
espíritu. El dolor de la materia relali\'amente imnó,il, pobre en su dinamismo fisicoquímico, 
se redime en la representación artística, cuando la masa entra a participar de movimien-
to significali\'O )' gozoso. La'! pausas ele la dama sir\'en para acent.uar el e fecto libertador 
del 1iti110 que opera en el cuerpo, ritmo avi"aclo con hormona'! de un género, ya no fisio-
lógico, sino anímico: con las cuales el orden regenerado que se da en la música. 

Cuando no ha}' una ml1sica suficientemcme significa tiva para encauzar el frenesí que 
desarrolla Ja da111.a, deri\'a ésra hacia la mecánica del gimnasia. Si el ritmo fundamental es 
patético pero desorientado, existe el peligro de caer en Ja simple embriaguez del movi-
miento sin intención snpcrati\la. Así ocun-c con la danza de los dcn1ches musulmanes 
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-ululantes- y en ciertas danzas medi ev<1.Jes, Ja de San Juan y la de San Vito. Se colocan tam-
bién fuera de Ja estética las danzas saturnales y las orgiás ticas de épocas decadentes, desde 
el fes tín de Baltasar hasta los cabare1.'i parisienses de las vísperas de la Gran Guerra. Nin-
g-ú n an e pade<.:c como la danza, el mal de las inversiones diabólicas, que en vez de belleza, 
que es ascensión a lo divino, prorncan ímpetus}' riunos subordinados a las incitaciones 
aberra.mes de la sensualidad. Las misas negras son la contraparte luciferina de todos los 
cultos que poseen hondura. Sólo el moralismo un poco neutro de eswicos y puritanos se 
mamiene en ese término medio de los sentidos)' de la imuición, que ni hacia abajo ni por 
arriba, osa ensayar los ex Liemos; ni siquiera los mira. En la antigüedad la'i orgías báquicas 
y buena parte ele los misterios, degeneraban en esos delirios de sensualidad que hoy 
explotan li teraws a lo Pierre Louis, France y Ban.helem)', crónica de las orgías alejandri· 
nas, informe pol iciaco, casi, de las íies1as en las casas de las cortesanas, dirigidas por inicia-
dos de "religiones nuevas" que , ya desde entonces, manifestaban , según la feliz expresión 
d<' Eugenio D'Ors, hUna deli ciosa inclinación a la poliga mia". 

Bro te de la misma dolencia son las dam.as del Sabat de la Edad Media, válvula de 
escape de Ja re presión impuesta más <1ue por las cost umbres, por la condición del gusto 
sexual que inhabilita a los feos, a los deformes, a los ancianos, pero no siempre les quita 
el apeti LO. Oc allí el símbolo de las brujas montadas en escobas y de los íncubos y súcubos 
que atormentan los sueños, r n compa1-1ía de v-<1.mpiros, v<1.mpircsas y cnd ríagos. Hay un 
periodo, el más bajo de la htiuria, y es cuando se la combina con la imagen de la mucne 
y la crueldad. El amor invertido en odio}' la vicia condenada a negarse. A esto conduce el 
estrago y si este mal fuese 1an raro como se supone, no habría público bastante parn pagar 
todas esas exhibiciones de casinos y clubes cabarclS y guiúolcs que noche a 
noche fun cionan en las grandes ciudades. Sitios en que la plás tica, la música, Ja danza, 
u·aicionadas en su imención esté tica, sir\'e n el inLerés de la codicia y alimentan la enfer-
medad , el abandono de priv.i.da-; del agua y del pan de la belleza legítima, el fuego 
del amor auténtico. 

Por encima de es1os sótanos de la E.s i.ética, está la da nza como arte noble, perdurable, 
profundo. Si n1plemente por exigencias de nuestra ordenación divid iremos su exanicn en 
los capilu los generales que siguen: 

Danui a/Jofít1r.a 
La encontramos en los frisos de los templos gri egos. Revestido el torso de velos flo-

tantes, libres y en aho los brazos, sereno, gozoso el semblan te y ági les las pie rnas desnudas, 
110 hay quie n resista al soplo primaveral de esas clásicas" que el teatro y aun el 
vodevi l han populari :r.ado. Reli eves en mármol y cscu\LUras conocidas fijaron para siempre 
el ritmo de la ronda de las danzantes helénicas, ta n querida de los íilósofos que, a su ima-
gen, encadenaron los conceptos, en el discurso y el diálogo; en "teoría" despliega ideas el 
di vino Platón. Y 110 se sahría precisar si es de Ja dan za de donde procede el pcnsamiemo, 
o es el pensamiemo artístico el que se apoderó de la plástica para hace rla danza. Bail e 
clásico ll aman los programas de espcc1áculo a 1oda pan tomima que más o menos imita el 
an e de l desnudo ca-; 1.0 y Ja bel leza mannórea, turgente y j uvenil . Por desgracia, aq uí como 
en 01rns casos, lo clásico degenera en lo académico. As í ocurrió con el bail e renovado en 
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los cín:nlos cul1os de Italia por el siglo XV. Catalina de Médicis lo introdurc en Francia, 
pero l.11is XIV crea la Academia de la Dcuiza, que habría de iniciar el artr coreográ!irn, 
acornpar1ame de la Ópera y d Ballet que !lega a nuestros días. El estilo iLaliano de sal1os 
sobre lll punta del pie, gasas y afeites y mt'1sica ligera, engendra el modo francés de los des-
nudos disimulados con el maillot. Esto era la danza al comienm del siglo, antes de la 
irrupción de los rusos y afllcs de Isadora Duncan. Sin negar el encanto de hallets como 
la Co/1/1diade l .ro lklihes y hailahlcs de óperas corno Sansón J Dalila o las ondinas en no sé 
qué aClo del Parsffal, t:tc., debemos reconocer que en todos esos troms, el baile finge de 
anxiliar <'Stétirn y nosotros debemos examinarlo en s11 propio imperio .. 

lvlencioné hace un inswn1 e a la Duncrn; todo t' l mnndo sahc que su méri1.o esencial 
ronsis1ic'i en dcscmharazar la escena de 1odo el aparato académico, para re11ovar, restable-
cer lo llamado dásico en su pureza hdó1ica. En París, asociada de Craig, otro irlandés 
yanqui, reemplazó el giro medido, el gesto profesional de los bailarines la Ópera" con 
t'l color de la salud, el brío del riuno, la fascinación de la j11Vf'ntml. Rápidamcme la moda 
nucvd rnndió por los escenarios del mundo, mezclada de charlat.a11b1110 estético, helenis-
mo de segunda mano, y buena dosis fk pornografía. La degeneración hacia Ja gimnásli-
ca era el principal riesgo de un género que, a falta ele las melodías originales griegas, se 
veía limitado a los saltos, las carreras a muslo descubierto, vagas imitaciones de frisos y 
bajorrelieves. lnfa1igahlc , sin embargo, la creadora de terpsicorismo helénico, difundía 
modclo.'i 1ornados a los muscos atenienses, e inventaba cuadros. Imitando las figuras de 
danzarinas veladas, q11c se supone oficiahan en las ceremonias monuoria.5 de Grecia y con 
tllúsira tic Chopin, se lanzó la /Janui Fúnebre que hizo la celebridad efímera de no pocas 
baibdoras. b1seguida las mejores obras de la música romántica fueron ensayadas en sus 
posibilidades de adaptación al baile. Rcs1tltó en el conjumo un ane híbrido y 1111 poco ar-
hitra rio pero que, ejerntado por 1myercs realmente hellas, produjo espectáotlos asombro-
sos. Fue uno de dios la lnam1/1letade Schuben., bailada por la misrna l.sadora y sus discípulas; 
sensacic'in de una temporada ncoyorkina, por el mi l 11ovccie11tos ca!on:c. La Dnncan, la-
mernahlcinr.rnr grncsa, "interpretaba" algunos trozos. Lo peor de estas imerprctaciones 
es la escuela de i111i tadoras f]llt' "incomprcndida.5" pri11cipa lmc11 tc sajonas, que 
aseguran hallarse lH'Cesit.adcLs de expresar "su personalidad por medio del ritmo" ... y 
hacrn de la danza, prcLcx10 de conferencias y aun confidencias ihsenia110 rcrnini.stas, 
rnaudo 110 fre11di.qc1s. Ya se adivina que son, por lo común, fea.s, las obsesionadas de la sel{ 
fxjm:.nion, que de no se rl o, ya no andarían, ni reprimid<Ls, ni cxprt'sando en discursos lo 
que 1ic11c11 mro.s mures na1111alcs de desahogo. No era de este género lsadora, ni mud10 
111cnos sus discípulas, nueve jovcnzuda.s 101.anas romo cstau1as desprendidas de algún 
mármol de Praxitclcs. Castamemc semidcsnuda5 y ruhias, risucfias y ágiles, embriagadas 
de músi('a senti111n11al y 1riunfan1c, "gloriou.s nea1mcs" las llamaba, ronj1micia, la Dmican 
('11 sn di.sn1rso cxplirarión incvitahk y t'll ella excusahlc por el talc1110 que derrochaba. El 
púhfü·o 1·11 cxplosic'in de gra1i1nd , acla111aha <l tll<H'slra y al1.11n11as y acahó por llamarlas: 
lsadorablcs. Tris1 n lucron los ú1os de la íl11nca11, según lo admiten sus llH'tllO-

rias ha.s1a cieno fJlllllO y co11fonne al 1t's1imonio de 110 pocos cómplices. ¡Desgastada, 
t'sl1ag<ula en orgías, en que no era lo pt'or la sensualidad, sin() el snobismo rastacncro, 
1llt-'trlc1do a la 1ragcclia Todo por 110 saber del sallo de lo apolíneo a lo dionisiaco 
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}' más allá a la pasión que en lo infinito se sacia. Y murió ella, como vivió, insaciada. Pero 
dondequiera que la danza de l teatro se reca rgue de trapos, se complique con pasos acadé-
micos, teorías de baile puro y ane abstracw, juicios de crítko, el ejemplo de las lsadora-
bles renovará, lim pia rá la escena. El grupo juvenil, a lo teoría de los frisos griegos; he allí 
el clasicismo a111.émico: muslos e11 salto rimado, brazos al aire como si tejieran Ja brisa de 
los cam pos en primavera; ros1ros encendidos con la alegría de existir y de se r bellos, lo 
que ya es, entre hombres, una forma de gloria . 

[ .. . [ 

El baill' dionisiaco 
Dionisiaco es el bail e de la bacante, cuya parodia suele ve rse en los escenarios, pero 

curo ínt.imo sentido desaparece con el paganismo, ya que éste buscaba a Dios mismo en 
los goces eróticos. El sentido de la culpa, en cambio, ya no está ausente de ninguna de las 
expresiones del ane cristiano. En los bailes del lndostán, asimismo, Ja idea del renu ncia-
mient.o late, au n en las prácticas de una sensualidad de degene rados. La influencia de las 
dos grandes religiones que liquidan el paganismo, explica por qué en nuestra época, sólo 
quedan tres regiones de baile au tónono, améntico )' completo, baile con plástica a ratos 
apolínea, a ratos patética y en definitiva mística. Derivados de sus respec tivas comarcas te-
nemos: el baile ruso de origen bizantino, el baile andaluz cristiano catól ico y las danzas 
religiosas de las bayaderas. 

Las dos escuelas europeas de baile, la rusa}' la espaiiola, proceden de zonas pencirn· 
das de inf111e ncia cristiano 01ien1al: la Ucrania, el Cáucaso, Novgorod yen el Sur de Espaila: 
Sevill a, Málaga, Cádi z. Prsr a es la comunidad de y a cie rtas similitudes persis· 
lentes, son va riedades proíundameme distintas, e l baile espai"tol y el ruso. Sin embargo, 
en el folk lore danzado de españoles y rusos hay cuadrqs que se confunden casi por el 
rilmo, la orgía de colores}' cJ impulso de savias vigorosas demro de una disciplina)' un 
amaestramiento seculares, milenarios casi. Ya pesar que tamo el baile español como el ruso 
padecieron bajo la moda )' las academias, ambos renacen de las cenizas erudi1.as y sobre-
viven a las deformaciones. 

Una ilustre deformación íue la que impuso la academia afrancesada de San Pe1.ers-
hurgo a la tradición del bail e caucásico de las eslepas, baile oriemal y bizantino lo mismo 
que todo el ane ruso. El haber producido uno o dos gen ios del baile salvó al arte ruso de 
los manerismos de la acade mia y lo lanzó a renovarse por los escenarios de Europa, nuu-i-
do con la tradición y el folk\orr que dieron su savia a la música de la gran escuela rusa, de 
principios de siglo. Y como tenía que ocurrir a un an e ele 1Jansición, su manera fue ro-
mántica, pese al seudoclasicismo académico de Ja Escuela Im perial Rusa. Prec isamente, el 
gen io de la Pavlova, consistió en resisLirse a ser Olra Camargo de puma y talón. Lejos de 
ello fue la innovadora que emparenta la danza con la música romántica de la gran escuela 
y con las danzas populares tradicionales. 

Comparada con la Pavlova, una Pastora Imperi o parece un poco bárbara; sin embar-
go, la Pastora precisamente por su ignorancia de la academia, logra mantenerse lozana en 
su género. El de la Imperio es un arte antiguo que la academia}' el roman ticismo, y 

moderno. Un arte sin época, profunda y re fi nada experiencia del cuerpo femenino 
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t'll sus n·lacirn11·s con d 1 i111111 . d1·sd1• Salo111t'111 )' lo.; l'iok1a." h<L" ' ª t'I 1ahlado d1· Car1111·11 
y d pa1io a11dah11 <11• l,1..; f<L.;taúut'l ,1 . .;' la ma111.;i11ilt.1. D1· hah1·1 .;ido cl ;i.;ic;1 a la 111 a11<·1-a 
fumo lo 1·111i1·111l1· rl n í1iro l .1·\'i11s1111. la 1•,nh l\·,1 m1 pasa d1 · .'it '1 111 ia dt• 1<1111as an ü .. 

dr la El K1 ·11iu dt' la dt· la 
ron el fin dr cnc u 11a1 la . .; forric1111•s tl1· ,.;u i11.'it;1111t·: 11n'1sin1 ro111<i111ira y co111i1 ·1110 d1 · la 
mfo;ir..t rusa; ( :11opi11, Sd1urna1111 . Bo1 S1 nHi 11ski. (' IC., m;i" t'l lujo del Pa rís)' t•I 
l .onrlr"s d r l;1 p1 t'Kt1t'1 1a. 1·1 n1l111 ii\111·sn·1111Kníli111 d1• B;1..;s1. 1·11·s pl1 ·mlut d1· la 1·s11•pa )' 
d rosac.::o ljllt' apariKua su 111 io ron sal ios rirmulo ... ) grstos a compás. En d sw nio 
el<" la Pavl1wa. la acad1•111ia 1111;i 1t·rnica IÍtil p1 ·io 1a111hic'11 a m1·1111clo la lirsvió ele la 
1·111hriag11c·z rns<t q111· lnt·go 1•11rarrn11 ía 1·11 la K.a rs;ívina )' da111ari11 ;1. .. mrnon·s. En 1a11111 
q11 r la l1avlo\';1 sr 1•11 et11111msici111ws 11 i\ia lc . .; rn111t1 El C:is1u· - i11s111)ortahlr r 11 
sus imii;ulora.". Al Momn1lo M1wrnl. t•n t'am hio. supo dark tania graria )' dt•¡.rtt ncia qu r 
aun sus sudrn f'X trar rlc 111ri111i1·1110. El 111ejor hail1· ruso t'S o hra ele a 
diferencia dt'I 1·spaúol qnt". poi 1111 1·s1ar 1odavía adapiaclo al 1ca1ro en 
hasm con El nradt11 1\d haik l"US(I r ...... lHlll-
rtt bailó. prro hi to si."tt' lll a dt' l folklo1t '. n·fo1<írulolo si n <¡uitarlc sa\ia. 1·nriq11<'ri1;ndolo 
con el apo nr dt· 1oda..; liL .. a1ws dr l 1ca1ro. Coi11 r idi(1 ron la 111rjor época 
de la mllsica rusa; Gudnnm· )' Rimski, Balakil'<'V, ( ld1aikowski, S1ravi11ski 11• cli1•ron mi'1si-
G1 . Los d'cc1os 10).,•Tadus 1·11 liaila blt.'s rnmo Srltnr:Ju/11, l'l'lm11sltko. el /'1ijmv <ÍP J11rgo. d ballr1 
del Prinr i/w IJ!!Jr. son ni111h11 ·s dd arl<' drl ha ll<·I. ro111 pr;1hlcs a llm11frl o a / .11 Tn11/H'S/(I(/ dt· 
Shakcspt.•a re t' n lid d r;i1 11 a. l'a1 i ... rrl 1111111tlosc rmln iag-a rnn n ' illlt' ai1us COll 
rsla plá..,tica c·n 111mi111ic·1110 ri1111ado 11111· fnc· d hai k rnso. Y todavía por \·lt' xirn llrgó rn 
sus posuimcrías la Pa\'lova rnn um1 ro111 pal1ía 111<'<lia11a. pt'ro fasrirnuur, drsck <JU<' st' 
punía a hailar rumposic'iont •s rma." o aq11t·lla s1 ·ri1· pol·1ica, dulrt' , dolorosa casi, ch· los 
V'dlS<'s df' Chopin , in11·rpn·mclos poi q111· una hit clr luna hacía ca.'li 
frágiles c•n apariencia. 1•11 rea lidad musrulaila." . Rí1111ira m1·111f' y rnn 1rmplr has-
lilntc para el suicidio )' las o para f'i goce )' ,.¡ triunfo. 

Como rscrnas de rnlor )' dr ritmo, mula iguala ciertos ¡u·1os dt · mi'1sica ck \loussorski 
)' ditlrrtissrmnil.srnmo Ja Rous. .. alalka )' a1111 imirncionrs cid haik rspal1ol q11e, por lo 
hien n ·conlahan r l parr1rn·srn del ri1mu anr\ah1t r <'I rn.'io, hrrrderos 
del crrcmonial hiz.antino. Tod;.1 c'Sta 111 a!{11ifira flurariún rur pt' rdit·rnlo savia)' bajo 
la inílncncia dt• Braqnc. Satil', Dcrain. Picas..;o, Coru·au sr fur i111clc·t: 111alitamlo, rrvini6 
a la acdclcmia por Ja vía <Ir b1 ahstrarr iún. t'I cscp1e111a . la 1·s1ili1..a ri611 , \;1 erudición. 

Desde el p111110 <le- \isla clf'I ;1111· clionisiarn . dos n 1111hrC's c11g1•1ulró cl hailc 
niso: las IJmi:m 1/,/ Prú iri/Jr /r,vr )' la Srl1rnr:.111/a ck Rimski . E • ., ¡m·riso imaginar ó 1a, 110 ron 
la fábula de Simbad. se¡.,r{lfl ha meado en Méxirn, sino en la wrsión de l.t·on Baksl, la 
orgía en rl 1c111poral11w111e ahamlonado por d Snllán. 

En compl icidad rnn la Favori1a. 1111 grupo dr esc lavos 1wgros irrnmpl' rnn saltos dt' 
pira1as en al>orcl ajr clr tirra t' ll n ·lo. Se apodrra r l má..; hr rmnso rl1· la Suhana. la 
cnlv.a a su danta. Las 01ra." 11111jrrt'S fonu an rnmbi1' 11 parejas anlie111es: ensc·guida. cada 
una reposa c' ll cojines el<' srcla. dc•sl11111hraclora. .. jumo <1 1 ama111e imprO\isado. t 111 lrilmoli1, 
tic marcha imrocl11rr d rnrttjo de los 1·111111nt" qur sirven Ínll a." )' ma1tlarrs 1•11 hamlrja." d1 · 
:>ro. lihacio 111·s. 1·1Hrrmc1da1hL" ele n uicia..; arcli c111cs. clan prc' IC 'XIO a 
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11111sicalt::s de nna languidct rt '11lota, corno si 10da una vi da hubiese cs1.ado esperando el 
ins1antr de la consumación voluptuosa. De pronto , acomelida de frenes í amoroso, la 
Favo1 ita se ali.a, mag11íl"ica11u·111 c bella rn sus velos de rojo y amari ll o, sus joyeles fan tásti-
cos. Un insrnmc dominando la escena. El negro, bello tambié n, la comempla 
ahicrn> el aclc 111 á11 )' fascinado, pero pn·sto a lanzarse como sobre una presa, tan pro mo 
como el gcs10 de dla lo in virn al delirio. Emrelazaclos gi ran , sr estrechan, se separa n. Los 
w los que cubrían a la bailadora se han hecho jirones y poco a poco el desnudo enard<'ce 
a(m más al nf'gro. que loco de desco sah<I y persigue a Ja hembra hermosa, gime de 
ansiedad o clama de triunfo. Prro el grito jnhiloso que ha hecho caer a la pareja sobre un 
h-cho de sedas, evorn el cla rín que anuncia la <' lllrada ele! amo del se rrallo. Llega. en efec· 
to, escoltado por servidores en an 11 as; todo c1ijoy-ado y espléndido, y pálido de ira. Un 
braLO suyo e11 al10. sostiene la es pada ve11gadora. Lo haja y cuaren ta soldados con alfanje, 
sr reparten por la escena haciendo ca rni ce ría emrr los negros. El más bello de todos, el 
rórn plice de la Favorita, ha irnen1ado lurhar )' cae fu lminado por el acero que le pan e 
el cráneo. En un instante se llena el suelo de cadáveres y conduido el esu-uendo, sólo se 
sieme el te mblo r dr las culpables por el retint ín delicado de las ajorcas , las arracadas, los 
dijes. 

Se ace rca el Sultán a la Favorita, que lo es pera de pie, doblegada la cabeza, resigna-
da al casLigo )' todavía dichosa del sabor de su falta. El Sultán le\,.dnta el alfanje, pero su 
brazo vacila. Un calosfrío 1errihle recorre todo su cuerpo. Se que duda y aun que 
es1á a pu1110 de ¡wrdo nar. En ese instame el hermano, el amigo, acaso alguien que nada 
pudo lograr de la Favori1.a, le habla al o ído al Sullán: el ho no r ex ige, la venganza es sagra-
da ... el bra1.o del Sultán se alla otra vel )' hi ere a la hermosa , que cae con estruendo de 
lato nes. y todo el deslumbramien to del harén dic hoso se deshace, se desvanece con las lá-
grimas)' sollozos del Sultán q ue ta n to amaba a la No ha mediado una palabr-a, 
el ges to, la música, el decorado han ht•cho una sin fon ía en que todos los temas del sen-
timiento hallaron expresión dinámica, plástica vi tal }' patéLica. 

De las danzas polacas del Pri11ci/1t Jgor que nosOLros no hemos \isto sino en la Ó pera, 
en el d ice Levinson, refiriéndose al arreglo de Fokine: 

"Qué unidad , qué equili brio, qué progresión sabia, bajo una apariencia de relu m-
bramc di versidad , de asimetría y delirio dio nisiaco .. . A los principales temas musicales 
correspo nden fei/1110/iussaliatorios, repartidos en rnatro grupos de ejecutantes que se suce-
den o S(' oponen; la e1mada de los camivos persas abre Ja fiesl.LI.. Con el busto inclinado, 
el \'elo recogido, con una mano sobre la frente, dela111 c de los ojos, desplegada la OUil mano 
en el gesto caraCLerístico de la fesghinka caucasiana, trotan campesinos menudos, sobre 
babuchas rec:urvaclas, al son de aires con os. Vi enen en seguida las doncell as de la u·ibu, 
fi eramente ergu idas , hacia atrás la cabeza, enarbolando los brazos alargados desde los 
ritloncs a la cadera , avanzando desde el fondo de la rampa. El grupo de los ado lescentes 
se adela111.a marcando la medida con el golpe de sus palmas sohre las rodi llas que sa l1.an y 
pcg-t1. 11do con las manos hacia abajo, mie rmas que la u-opa feroz de los arqueros conduce 
el juego. 

1-1 
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La baJadrm 
Mi rando alguna llll!jer ba il ar, hemos semido que hallábanse " pun to de revelarse 

ideas )' sentimientos que de Ol ra manera nunca se hu biesen arrancado a la inexistencia }' 
lo informe. O rga ni zadas en teorías des filan imágenes, ado rables y fugitivas, y quisiéramos 
de tener el licmpo que las arrastra con el objelO de cxu-acrles el contenido que entregan 
a la plásti ca viva }' melodiosa. El no poder caprn r rua mo sospecha la imuición produce 
desasosiego}' melancolía , temamen!<' c:onsolada, sin cmhargo, por la convicción 
da de que es le}' de la na turale1.a, desde la plama hast..1 el hombre, el desperdicio de los 
gérmenes. A-;í ta mbién el pensamie111 0 corric111 e de la espiri111a\ , se descnvuchie en 
to1Tentcs, de los cuales dcspfendemos 1111a que 01ra chispa de idea, igual fJUe una catarata 
deja en el hueco de la mano, unas rna ntas gmas soli tarias que ¡mes tas de nuevo al trasluz, 
ciarán confi rmación al secre to radioso del iris. Unas cuamas gotas del iorreme estéLico ele 
la música y la dan.la }' no las má-; abundan tes )' claras, eso es, a lo sumo, cuanto hemos 
podido recoger de nuestra inmr rs ión en el mis1r rio volup tuoso que es rl arte de' Ja danza. 
Revelación ele las más cscondicl<1s relaciones ele las más dispares criatu ras; es un sésamo la 
danza, por el cual peneu-;unos el paremesco de las cosas ele la tierra}' los des tinos en el 
más allá ele Jos aconteceres. Pero es nccrsario ab ri r bien los ojos}' disfrutar de cuanw en-
cierra en sn ilusión el Universo. El \'elo de Mayc1 tiene pliegues seduc1ores y en ellos se 
envuelve la bailarina. Su propio cuerpo esta tuario es uno de los más hermosos re pliegues 
de la energía cósm ica. En su honor l11cf'11 mall\os de cachemira}' adcrf'ms de perlas, co-
llares y ajorcas, d iademas como 1orrecillas rcwbicnas ele fil igranas, piedras preC'i osas )' 
tembleques. Así pasra por el escenario la ba}1adr ra, ohsrdida por el mago que le es1á pre-
sentando los regalos de Ja visrn, la te lllación de '.\fa)'J., que nos aparta de Ja atención pro-
funda que es necesario dedicar al Ni1v.i. 11a. Sedas}' pedrerías; vasos de jade }' de cristal}' 

de prados con pavos reales}' dt· <:ielos con es tre lla-; sobre el jard ín. También 
un príncipe ági l que toma en sus brazos la danza rina }' la sostiene en raudos giros; wdos 
Jos rostros de Ja dicha pasan de lante de la pno algo profundo remueve su anhelo. 
Sus ojos se fa tigan y cl mago es despedido. La música también ca lla, }'Sólo perdura un leve 
riLmo de danza ele ensueño, al compás dr los címbalos. Una y otra ve1. el anhelo leva111.a 
r l cuerpo de la danza rina describiendo espirales que hermanan con el i11 cirnso que ha e111-
pczado a arde1: Al fondo del escenario, se ha aparecido un Buda eni!','lnático. l lacc más 
de dos mi l a1-10s se le cerraron los ojos, pero idé111.ica es la fecha dr su sonrisa dichosa .. 
¡luego se puede prescindir de todas las scduccio11cs de Ma)'ll! . .. Pero todavía la danza ri11 a 
vacil a, pc11sanclo en la angustia del Buda, privado durante siglos de la dicha de 1nirar. . 
sin embargo, no fue la fa talidad qu ien ccrrnra esos ojos, sino la libre }' la son-
risa viene de la inefable bea tiwd, dueúa de un infiniw que no hace íal t.a \'e r. Y la bailari-
na ta mbién, súbi tameme conve ncida, cierra los ojos y danza t' n la pura embriaguez del 
se r, que ya no precisa se ruidos, para sentirse la existencia, el poderío, la bea ti tud. 

El baile ya no lleva a la danzarina de aquí para allá, sedienta}' rntiosa. Ahora ensara 
pasos ele ascensión aco 111pasada, q11c son como sl1plica ardiente. Una tras de otra las ondas 
ne rviosas, cargadas de fl uido de la tie rra , suben por los bellos muslos)' se quiebran en la 
faja que abajo de la cin11.1ra, sobre la cadl'ra, luce la desnudct de la carne. Los reflt:jos de 
la te niación rompen un in.mmtc el conjuro <¡ uf' ll rv.tra el anllrlo hacia <1rriba. Quisir ra 
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deLe ncrse por última vez el querer, en la delicia posi1frd de la sensual idad. Pero domina 
la exigencia de convenir el cuerpo en lenguaje del misLerio que transmuta lai; fuerzas de 
lo físico en lo humano y de lo humano a lo divino. Cuesta dolor consumar la renuncia 
genésica, y aun se sie 11 Le el reparo de aniquilar la ocasión de que algún espíri LU reu·asado, 
por nuestro conducto se sume a la aven n1ra de las encarnaciones. La indecisión dramáti-
ca queda, sin embargo, vencida y la fuerza ríunica salta de las cadcrai; al torso, salvada en 
el propósiLo. Ya en el pecho el riuuo se complacerá, mecido en los brazos que ofrendan el 
fino son de pequeños címbalos de plata)' oro. Y el baile se desarroll a en una se rie de espi-
rales unciosas. El aroma del incienso apac igua el ánimo. El reflecto r demuesu·a, sobre la 
faz del Buda, la co111placencia de la bca t.imd. Sonreír de ojos cerrados. La bailari na ta111bi én 
ya no mira ; danza como si toda su sensi bi lidad se hubiese vuelto una conciencia profun-
da que no necesiLa de ojos, porque ha cncomrado el secreto de las fue rzas que aseguran 
el equilibrio y la di cha. Unos giros más y. ebria de ri uno, doblegada ame el iluda, cae 
como exánime, a la puerta del Nirvana, la morada del eLerno, inexLinguiblc Ser. 

U11foersidad, rc1ista mensual de cultura popular, ai·w 1. mim. 2. tomo 1, mano de 
1936, pp. 19-28. 

"La. /1láslica. como lenguaje". A J1ro/1ósito de la bailarina Sai Slwki 
1940 

Sai Shoki: así que la hemos visto bail<1r, el nombre exótico se nos amoja un conjuro 
de magia estética, que al evocarnos un mundo extri1io nos da también su secreLO, un 
srcrcto de espiri1ualidad limi tada y de Lécnica pcrfec ia. Chi nos y orientales alcanzan a 
menudo la perfección de la forma f,'Tacias a que no se c1Ílpeñan en sobrepasar los linderos 
de un na turalismo, a lo sumo racional, nunca sobresa liado por los problemas de un más 
allá distinto de la experiencia terrestre. La exigencia de lo sobrenatural , con su conse· 
rnencia de transformaciones subli mes , imprime al anc de occiderue, an e cristiano en lo 
fu ndamental , un vuelo , una inquietud, una pasión que no sospecha el artista de Asia, fre-
cuenleme111.c ar ríficc n1 á'i bien que artista. Al mismo ti empo, y por ca11sa de la s11blimidad 
de su misión, el ane cristü110 rara vez logra el equi librio y armonía de las anes paganas; ni 
podría entregarse a la serenidad ele lo estri c1ameme mundano, cuando su voluntad expe-
ri menia tens ión por lo divino. La misión de l arte cris tiano consiste en librarnos del mundo 
mediante la revelación del más all á que lo supera. El propósito del artis1.a oriental parece 
ser comunica rnos el sccrcLo de las cosas en su armonía de un mundo que perdura sin 
cambio a través de los 1nilenios y las Kalpas. Lo excepcional, lo mil agroso queda ignora-
do, cuando no es negado. Por eso, así como se fijan límites en la ínclolc del acaecer, iam-
bién sus formas, una vez dcscubienas se repilen invariables por medio de una técnica que 
la trad ición ftja y trasmite. 

Al mismo tiempo la técnica oriental, sin embargo de que es uniforme}' precisa, dista 
mucho del tecn icismo mecan itado de cieno ane moderno C]HC sus reglas no de las 
regularidades CLernas de Ja naluralcza, si no del dinamismo introducido por la máquina 
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¡Sin advrrtir que ta 1náqui11a está recién creada y se halla en bruto! El perfeccionamiento 
de la mecánica de los me1alcs y la ene rgía conduce a la misma 111aqui1Jaria al proceso con-
fo rmalivo que se adviene comparando el ruido y desperdicio, la ine fi cacia de la locomo-
Lora con la clasli cidad, la eficacia, la casi serenidad con que opera el dinamo de 
una cemral rlfr1rica. Algo parecido a es te salio, separa rl estridrntismo d<' cicn a época 
recien1e que preconizaba l ll l arte influido por la maquinaria , y el arte oriental que est<Í 
influido por la per fección suprema de la marptinaria del cosmos. Con todo y eso, com-
parado con el an e cristiano, siempre adolecerá la imerpretación oriental de la naturaleza 
de esa falta de ímpetu que lo marn iene al ras del planern. En cambio)' quitás porque su 
más alto empd10 es bien modesto, fácilmcme conquista el artífice de oriem(· la sabiduría 
en cuan to a los mé1odos fo rmales. 

La Sai Shoki no es creadora de bailes ni de 1.emas; unos y otros los toma, en general, 
de su u·adición corcar1a, es decir cl1ina, con alguna i11fluencia budista )' acaso tam bié.11 n 1sa. 
Su reprnorio es folklórico aunque no popular, sino sahio. Su tfrnira n1iliza principal-
mente el rirnw en la más pura de sus formas , o sea el acompúiamienlO de percusión. En 
el golpe rimado se imroduce a men udo alguna melodía sim ple , producida por ins1nunen-
Los de cuerda o por Ja flauta oriental. Música de una sencillez definiLiva. Quiero decir que 
dista mucho de lo elemernal. Nos convoca en efecto, a distam:ia de mi lenios del ta rn tam 
negro que inquiera a la selva misma y al cuerpo humano lo emborro.cha de y también 
de esa idiotez que consuela al salvaje. La sencillet de la música china que nos hace oír Sai 
Shoki, es como el buen estilo literario , rl producto de una larga sabiduría que , después 
de correi::irirsr en cada deta lle , por depuración retorna a lo simple, iras de ha ber ensayado 
y desechado arabescos)' superfl nidades. La melodía es entonces simple por exceso de sa-
biduría, a dife rencia de la sencillet del pri mitivo que es fa 1alidad de ignorancia y de inep-
cia. También parecida a la claridad de un diálogo socrático, después de las complicaciones 

dialé.c1icas de grnc racioncs de sofistas. El elemento básico de la perrn-
sión, en esta música sabia difiere susta1icialr11e1nc del ri11110 primitivo 111onó1.ono. !,os ritmos 
percutores que interpreta Sai Shoki no responden a la elementalidad de una combinación 
matemática, sino al juego sabiamente i111erpre1ado de tocios los sentimienws del hombre. 

Juzguemos, para comprobar nnestros asertos, alguna de las danzas de la singular 
artista. Recordamos el trozo plástico 1irnlado alegre. l Jna mrlodía 
reLOzona que bien podría encajar de nLro de una obra sinfónica de nuestra música, una 
melodía nueva para nosoLros , pero no exótica porque su gusto es de géne ro unive rsal , 
fluye en el ambiente y poco a poco se concentra, se plasma en el cuerpo de la bailadora, 
}'en él adquie re una s11s1an1jvidad que humaniza el sonido, lo confunde con el riuuo cor-
póreo del que danza y los que miran. 

Para seguir la melodía desa rrolla Ja baila rina ágiles pasos, sa ltos ligeros a la vez que 
juega en sus brazos un alborozo que ilum ina el rostro. Vuelo de la carne que por unos 
instantes goza su triunfo sobre el planeta que le dio \1da. Una vida que de pronto se le 
escapa a la materia, trai ciona su pesantez, conquista dicha que es negac ión de la inercia y 
compencU'ación con iodo lo que parece libre y creador. Se nos da, por co11secur11cia, un 
símbolo \1,1emc, a la vez que el mo1ivo ele nna alegría contagiosa que complac.:e pero 11 0 
inquieta , no descubre problema alguno, no ahonda en el sentimien to. J uego fáci l de ten-
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clones}' 111l1sc11los que, al igualar su movimiemo con la ocurrencia espiriLnal que es Ja mú-
sica, origina en el wcrpo 1111 goce que no es sensual ; una imi tación de Ja alegría de la 
mente en sus co1uemplaciom·s desmaterialiladas pero no deshumani zadas 11i tampoco 
sobrenat.urali zadas. 

DC'scubrimos, al mismo 1iempo, una t(' fn ica que produre ak gría con más eficacia 
que esa alegría un poco forzada: alegría que ha tenido que "vencer al dolor"}' que en casi 
toda la música de occiden te resuena sin acertar a lihrarse del todo de la tragedia en que 
naciera. La china no conoce parecido esfuerzo}' Lambién. en consecuencia. jamás 
alcanza la profundidad; pero nos ddeiLa coordinando sonido )' formas, para hace r del 
baile ima en rrcadora d(• goce, por lo mismo que limi tado, indis-
rutihlc . Se t.ra1a sin embargo de goce espiri111al. Y aquí rs donde hallamos lo más ad mi ra-
ble de esta sabiduría an ístin.1, que sin recurrir a los tnicos fác il es de la roluptnosidad, nos 
colma el ansia sensual con dicha ma11samen1e perdu rable. Alegría c¡ur no trnsciende y sin 
embargo seduce el án imo)' le 010rg-d dt•s l11111 hram ic1110 }'reposo. 

El hailc 111ímico til.ll laclo Bodhisa1tva Kwa11on, ca11sa el efecto ele 11na mnlitación c¡ue 
en vez de palabras usa.se ritmos, gesLos }'son. l 1na plástica ruajada en helleta, pero expr('-
sánclose con intención de fil osofía. Como si la más profunda verdad de la experiencia no 
fuese asunLo del lenguaje sino del movimiento rimado }' placen tero. 

Coninajcs osuiros l1ace11 el fo11do tic 1111 esu·11a rio dt·s1 11 1du. Al Ct'11tro, co111osi repo-
sara sobre un pcdes1al in\'isihlc, t'I cuerpo esrultórico de la haila rina, un 1a1110 andrógino 
}' blanco, se viste ron el oro de collares)' rirualC's. Dirías<' una r<'plica viviente 
de esas estatuas q111· 11al1itan c·I relica rio s1 1nt11oso ch' los 1emplos 
budistas. Reluce}' 110 se mueve; como si el movimiemo mismo Luvicse necesidad de gozar 
la pausa en que halló culminación. La música que prim(•ro sonaba ex terior, parece ahora 
sali r del rnerpo mismo, como si fot·se e\ efluvio de un existi r perfecto. Toda la figura es 
1111 símbolo y al mismo tiempo realidad adorable ¡wro que no sr resigna, no 
obstante su plcnilud, a la imm"iablc t' tcrniclad. Por eso st· ha dejado penetrnr de la nnísi-
ca }'comienza a exisúr dentro de s11 mnndo, adaptándose a él con iodos los poderes de 
su vitalidad. La flau ta engendra el movimiento melódico, imagen de ese existir del espí-
ritu que consta111emC111<' sccl11cc a la carne)' la despierta ele su an imal se renidad. Con los 
pies, la bailarina mamienc su contacto con la tierra, c¡uc Ja ha creado resplandeciente }' 
dichosa, pero los brazos empiezan una acción, siguen el di lntjo que describe en el espa-
cio la melodía. El pensamiento fluido c¡ue cinana del i11s1.rumc1110 invisi ble pasa por el 
cuerpo de la anis1a y no se traduce en lenguaje, ni en discurso, ni siquina en imagen, sino 
en los signos dd brato de la hailador<1 que se mueven, sin deseo concreto, abandonados 
al capricho sa bio del Lema 111 elódico. Fluye la 111elodía )' fluye el ademán}' hay un efecto, 
de acul'rdo perft·no de idea, ritmo }' ges to,)' e111 onces S(' product• un rdhjo ele dicha, nna 
sonrisa c¡ue ilumina pero 110 llega a la cómico; se queda en la bienaven turam.a de los 
instantes logrados, definitivos de la creación. 

Ri tmo orien tal es el nomhre de 01ro eje rcicio que nos manifiesta la peculiaridad del 
ritmo oriental, que no fatig¡1 porque se halla mucho más allá de la gimnástica, muy lejos 
de la mecanización }' muy cerca ele los secre1os dinámicos del mumlo an imado. El secre-
to del mundo es 11111.sical. Y darte chino suele desrnbrirlc la esencia. No s11 esencia en fun-
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ción de ahsohno, pero si la esencia demro de un orden simplemente natural , o si se quie-
re natura lis1a: y.-1 que en huena fi losofTa 110 es posible clcsli g-.i.r lo mnura l de lo sohrena1Ura l. 

Poi 011 a pane, j11s10 es advenir <p ie el naturalismo chino es infinita11u·mc superior 
a todo t'St' fobo 11a111ralis111 0 q11c , deri\rMIO de Rousseau, ha inficionaclo gran parte de la 
t11 entalidad occide111al. El rnuuralis1110 chino es frnto de milenaria experiencia )' resul w 
definitivo para los que no quirren o no pueden ir más allá de los sentidos. Complace los 
sentidos t l arte chino. con una rarn impresión de que su phística vence Ja sensualidad, 
pero por ratón de Mu)' por ahajo del rcnunciamicn10 cris1iano que es fruto de con-
\icción superior )' ia 111 bi t' n de menos categoría que la del ane budista, disgusiado de Ja 
expe riencia poi que ambiciona cosa mejor. El chino jamás reniega, lo que pretende es apli-
car al disfrutr sabiduría. Y a pesar de todo, descubrimos el c11g;1üo de una sabiduría que, 
as í que conquistó la sensualidad, por el conoci miemo dr sus secretos, )'3 no puede dis-
frutarla , porq11c ju1110 ron el cuerpo, el al ma t.ambién le resulió e1nrejccida con la pro-
long-.tciú11 de la experiencia. 

Triste el •me chino, pese a la sabiduría de su técnica, Lristc porque no sospecha las 
pasiones que conduce al 1ránsi10. 

Ad111irahlr nada más porque liare de la plá<1tica un lengrnljc !luido ca<1i , como el pen-
samie1110 , a1rayen1c por la maesi ría de su ri1.1110, expresivo cabalmente de una filosofia de 
la na1uralc1a entrego.da, si no rs que abandonada, a la au1onomia falsa de su mundo sin 
s11peracio11cs. 

Asi, aú o l. m i. 1. núm . 3, 30 de noviembre. 1940, pp. 13 r 66. 

1939-1949. Adolfo Salazar. "El ballet en México". 

Por más que el ,faje a Aml·rira de una com pailía imrgrada por muchos anis1as 
nn prohlcma lleno de dilicu lladcs, sobre 10do de índole cconümica, el Nue\'o Comi nente 
t1pa reció como 1irrra apc1eci hlr para las compa1iías de ba lleu desde q11c comenzó la pri-
mera guerra. B<1:jo rl infhljo <Ir sus reiLerada.s visi 1as, los países americanos han srn1ido 
es ti1nl1 lados11 deseo de i111i1ar, con1pr1ir o rivalitar ron los gn tpos r 11 ropcos. Arabo ele l1acer 
mención de algunos ca-sos en i\'onea111 érict1. Erurc los países <le la Amfrica del Sur, 1 sir! 
es México el que ll e\ra 111á.s adcbmtc, cl<"sdc hace pocos aúos, un e1npei10 que está mosiran-
clo su gran capacidad para or15d 11izar grupos dr dam.a con an is1as dr 1101ahili<iad 111a11 ifies-
1a; en unos ca.sos, como reflejo di recio del anc clá.sico-modcrno del ballet europeo; en olJOS , 
con el propósiLo de a<;imi lar a la corric111e uni\'rrsal de la danta elementos aulóctonos de 
csLi lo que posiblemente renO\r.trán los Lradicionales creando un tipo de ballrt americano. 
O, más cirrnnstancialmc111e, mexicano, si es de México el país dr que se u-al.a. 

Desde hace diez años, más o menos, México mostró un \Ú'O deseo de sumarse a las 
tcrpsicórcas, que conocía a tra\•és ele artistas drsrncados. Diversos inrcmos 

moslraron lo viahlc de la idea}' la capacidad de los bailarines mexicanos para lograr 1111 
nivel import.amc en el ane de la danza com puesta, con i1we11 1ivd suficiente para integrar 
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b'TU pos de balle t La üh ima fase , 1·11 la cnal esIBmos, co11sis1c en rl propósi10 de absorber 
<' 11 ellos los elementos 111ili1ahtes de Ja danza a111óctona que, como se sabe, 1irne en 
México gran visualidad por sw; i111\u111c111os )' prcse111a rasgos dan1.ahlcs que están siendo 
incorporados a sus ballets por los ;inisra.s más desllicados del país. 

Llna Escuela de Da111.a, <'n la que las hermanas Ncllie )' Cloria Campohdlo rn lliv·a-
han las cnscr"ianza-s clásicas, existía en la capi1al mexicana ya c11 1932. La fechad<' 19?.9 es, 
para el ane danzahle , 11111y i111pona111e en México. fec ha setla la el arribo dt• anistas 
de v-a rias nacionalidades a las cos1as mexicanas; en unos rasos, por rat.0nes po1í1icas; en 
01ros. por r.ircunsLancia-s diferentes. En 1939 termina la g11erra c¡ne los elementos reaccio-
narios hicieron a la República cspai1ola. Gran can1idad de l'Spaiioles lrall'-5 llegan a \1éxico 
rn calidad de re fugi<1dos políticos, }' 01ros, significados <'ll sus profrsioncs, entran <'TI el 
país por el Cohierno. En 1939 comit'm.a la segunda gran guerra en Europa. Dos 
anistas de la dan1.a ve nrajosa 111rn1 e conocidas ll egan a México desde los Es1ados Uni-
dos: Arma Sokoloff y Wal(kt•n, am has educadas en las mocl t'rnas escudas dr danta. Un 
com positor espai1ol, Rodolío 1 Jal rftcr, y nn literaro d<' la procedencia, José 
lkrga111í11 , lleg"aron en el a1io rn cucs1ión. Traían consigo un ballrt que se hubiera rrprr· 
Sl'nta<lo en \•ladrido en París, Don Lindo dt Almnia, para el cual se habían puesto en r.on-
1ac10 con Pablo Picasso )'con juan Miró. Su encuemro en la capital de México con Ana 
SokololT fue decisivo)' clt· ('St' mo111c1110 parten inicia1ivas q1u· rnnd1tjeron al acmal ílore-
rimicn10 del ballet mt·xirano. 

Con disrípulos dt' la Escuela <l e Danza de l<1s C.1 mpohcllo , Ana Sokoloff ínndó 1111 
Cm/JO Mn:irano de Donuis Clásiras )' Modmws q1 w, t' n <·1u·ro tic 1910, dio la pri1ncra re pre-
sentación del ballel-111ogig"11Ka de lkrgarn ín }' 1-lalfftt•r. Bal"'1-111ogiga11go no es sino una <1ccn-
111ación típicamente cspai1ola del fü11let-pa11lo111i111a, que' hc111os tenido ocasión de ve r en 
las anwrion·s página.'i, pero que tiene 11n carác ter drriva<Jo de los p<'qne iios cspl'ctáculos 
del teatro madrilcilo di' harrio, 1an populares desde el siglo XVII. (Jácaras. t0nadilla'i. mo-
gigang"tlS }' fines de fiesta.) El dt'rnrado )' vesu 1a rio S<' ckhiú a un anis1a mexicano, A111on io 
Rui 1.. ! .as autoridades del país que dirigían en d momento los asu ntos teatrales se in t<' r<'sa-
ro11 por la experiencia, que hahía tenido un éxi to resonante, y decid ieron a A11na Sokololl 
para que continuase sus 1rnh<üos. El rcsu lrado inmcdiaio íue la cn'aciún del Balftl dt lMlas 
Artes, que cs1rcnó en mar10 de 19'10 una suite clásica co11 1111ísica de Couperi n, l..JJs /Jil'S <lt 
/1luma, )' 1res preludios de Bias C.a lindo cuya corcografia, trazada por la Sokoloff, 1Tcihió 
t•l tít11lo de En/re sombras amla d ful'go. El car;ícter vc n 1áculo de la 1núsica de Galindo tras· 
ciendc en su música sin 111-ct·sidatl de alusiones documentales al repertorio fo lklórico, 
st'gún había sido la doc1rina ele Manuel de Falla, ta l romo se dcmucsu-a en sus obnLS. 

El efecto producido por la rnwva entidad de la SokololT estimuló inmcdia1ame111 c a 
pNsona'i sig11ific.1das <'11 la sorit·dad mexicana para inte nsi ficar esa labor dándole ma)'or 
vuelo. Lo que iba a vola1 fue 1111 nuem grupo de ballc1 titulado Lo Pofo11111 Azul, como 
alusión a una pieza famrita dt• la 1' poca colonial. Siempre en 1940, en el 01oño. esta vez 
la 111 1t'\",1 entidad comc111.(1 sus cxhi hiciones con la coreografia adaptada a la obertura de 
C:arlus Cl1ávez para Ja A11l(t{o11a dt' J r an Coc1ea11. El 20 de sepric111hre figi1ra en el progra-
r11 a 11111111cvo hallel de l laHlkr }' lkrgamín: La madrugfldfl dd /m11ndnn. Sike.nrr 
un ingenio curioso e inquit' IO, ofreció un brcvr ballc1, El remmwjn /Jfm?1ulm: cst.a-
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ha cnfcnno de gra\•edad cuando co11 H·nzó a cnsay-.u se con orquesta su ballet. Gracias a la 
amistosa aymla de l lalffter -al esti lo ele los cinco rusos- pudieron JlevJ rse adelarue los 
ensayos y la reprcsemación en una noche (1 de octuhrc) en la cual Revue ltas moría . Para 
su puesta en escena ideó Carl os Mérida unos figurines en consonancia con el carácter 
groLesco de la obra. tarde )' con 1111 argt 1111 en1 0 de Br rg-tt1nín, Halfflc r ideó combinar 

IJOZOS de las sonatas más madrilnia.s de Domenico Scarlatti, mezclándolas con otras 
de su discípulo, el fra ile rscmialensc An1 onio Soler. Era también o tra mogiganga, inspi1ada 
en los Caprichos de GorJ y en sus grabados sobre asumos taurinos. En efecto , llevaba el 
título de Lluvia dP loros. Vesu1ario )' decorado fueron asimismo de Antonio Rui z, y la coreo-
grafia fne obra de Auna Sokoloff ('_,ompletando los espectáculos de Ú l Paloma Az.ul sc plL'iO 
en escena El amor bnijo de Fall a, con An tonio Triana, Ani ta y o tros artistas, por 
primera \'ez en México. l lalílkr en la or<1uesta, Rodríguez Luna en los decorados y Valdés 
Peza en la indumentaria, conu-ibureron a una \•e rsión muy notable en la cual se encon-
trnban ro. algunos anis1as, n111y jóvenes cm.onces, c¡u<' van a aparecer l'n nu rstros días en 
la madurez de su tale111 0. 

Waldeen, por su pane, no estaba inactiva. En octubre de 1939 hizo una exhibición 
que decid ió a los organizadores o fi ciales del Ballet de Bellas Artes para que adiestrase a 
alb'llll OS bai larines locales. En de 1910, Waldecn presemó va rios espectáculos. 
Las \41riacio11es Coldberg, de Bach, sirvieron de base para sus Sei.s da nw.s dá.siras. Eduardo 
J lcrnández Moneada compuso su ball et, Proa.sionaf, con coreografía de Waldecn, y deco-
rado )' ves tuari o de julio Cas tellanos. Bias Calindo presentó su Dan.UI de la.s f uer>..as nuevas 
con un vestuario de Fernández Ledesma. Finalme nt.e Waldr cn ideó la coreografía de una 
obra póstuma de Sil \'estre Revuehas, U1 O:trorU!la, curo. escena estaba direCLa men te inspi-
rada en los aguafuencs de José Guadalupe Posada, )' parJ la cual Fernández Lcdesma y 
Scki Sano tramaron un leve argt.111u' n10. Los espec1ácu los de Waldeen contimían hasta el 
im1en10 de EM5 r n que esa anista da a conocer el ball cL-Corrido de 1-lalíft.er, Elnw fa lrai-
riouera, y el cuadro el(' ca rác ter popular de Calindo , En la boda. 

EntJe tamo, Ncllie Campobello como directora)' Gloria Campobello como primera 
bailarin a, hacen su aparición en la escena de Bellas Artes con una compaf1ía ti Lulada Ballet 
de Ja Ciudad de Mtxiro. Sus reali zaciones fueron ahundamcs )' de muy \'a.liado carácter, 
entre ellas Fumsanla, con libre to de Man ín Luis Guzmán }' música colonial mexicana dr 
salón. Para Umbral, de José Clemente O rozco, de quien eran el argtuncrno )' los decora-
dos, Glolia Can1pobcll o org-.i. nizó u11 a coreografía sobre la Si11Jo11ía hicom/Jfe/a de Schuben. 
Alameda 1900, de Martí11 Luis G11 zmán, es una se ri e ele episodios cos tu1nbristas donde des-
fi lan Lipos y costumbres de l México urbano a comienzos del siglo. Los cspen ácu los de esa 
compaf1ía se complc1a han con obras del repertorio clásico de los ballets europeos)', en 
1917, i11\1taron a Alicia y An1 on Dolin a qur apareciesen junto a los anistas mexi-
canos en algunos espectáculos que csws artistas organizaron con música de autores del 
país, a;; í el titul ado Frria, un cuadro de color mexicano con música de Bias Galindo. Un 
hailarín muy no1a ble apareció en la Lemporada de 1945, Fem ando SchafTenburg, en su in-
te rpre1ación de la siesla de1111.Ja11no, con Socorro Bas tida, en una de las ninfas. 

Todos esos ensaros culminan en la creación de la actual Academia dt !11 Do11:w Mn:iro-
1ia que a cabo el lnsti 11110 Nacional ele Bellas Artes, bajo la di recc ión del maestro 
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Carlos Chán·1., rn febrero de El 1í11do ele la i11s1i111rió11 (hja ver a las rl aras que el 
propúsito cnns islt ' en llrxar a la ncariún de un gru po (lt- artistas cnpt savia inspiratriz pro· 
ceda de los elementos <¡ne puC'dt' proporcionar Ja i\a111.a autócLOna. Para lograrlo. t•l 
ln.'ilitulo emú ¡¡ los a1 tis1as qm· iniegran la Acadt: mia 1·11 ,·iajt·s dt' estudio}' ohscrvarión 
al i11r1· rior de la Rcp1'1bli<:a; estimula a los n1mposito1t·s 11arionaks a cnsa}".t.r.sc 1·11 t'Slt' se11-
1itlo; pero como no es posihle lo¡.{ra1 nada sólido si n una técnica rnh11s1a. la Academia 
rornt'nzó sus trahajos proporciomu1do a sus compo11en1t's 1111a cns6iarw1 mc1údira de la 
1fr nica clásica, prolongada ha.o¡ la sus 1mís modern as; y, por 01rn parte , 
corno es 11 u·nes1cr lograr una v<1rinlad indispensable e n los cspenác11los, i·stos rl'llnen los 
de niráctn naciona l mexicano a los de una ¡wr.'l lH'fli va i111e rnaciona l más di la1ada. 

Dos anis1as ou·xicanas fuero n comisionadas par;1 dirigir la Acadt'm ia, Gnillcrmina 
Br.t.vo y Ana Mérida. E.si.a úlLima es quil'n act11al111t·111c lhYd el peso ele la organi1.ación, 
a)111dada a \'Cces por los sabios consejos de A1111a Sokuluff, invitada para ello a l co11u•111ar 
el lnstiluto Nac ional de Bellas t\1 u·s una wmporada ele úperao; }' nacionaks 
e11 t•l otoño de l!H8, cuya pant· <la111.ahlc t'Stuvo di1 igi(la por gran 1nacs1.ra }' secun-
dada admirablemcnte por los ba ilarines}' que integran la Ao1dcr 11ia, en primer 
1frmino por la propia Ana \¡lérida. 

La prcsc n tarión di' los p1 imeros cspt·ctcículos de la Aradrmia St' \'t'rilicó en el otoiio 
de 194i. Emrc los cspeü-írnlos 1111t'\'OS de amores cid país ddit·11 mcncirn1arst· U u11111lf', de 
Gal indo, rnrcogralfa de Guillcrmina Urarn }' clcrorado tk- Fnnámlt-1 l..cdcsma. La !mlrula 
dfl /Jtíjam y los dour14/as es una de las obras más logradas de su joven rn111positor, Ca rlos 
Jiuu' nez Maharak , tanto como ('ll Sil lihn·to , di' Diq(o dt• \ksa r J uan Soriano,}' Cll los ck· 
curados de este último. La coreografía fue de Ana }' l'll dla destara ron lig11-
ras e111n· los artisrnsjóvenes d rl país, como.José}' Ri ca rdo Silva, Gabrid 1 lonhanl r \ ·lig11rl 
Cürccg<i, )<I conocidos alhri mos, romo los Si Ira , desdt· d /JnfM di' fa Cituftul tf,, Mfxirn. 

l.a Suiff /mnw11wl de Mi lhaucl fu<' de una nrrl'ograf'ía arl' rl ada de Josdina 
YlarrítH'Z, con ('S<"t'llografía de Carlos \fa ri ck11. l º11 rnadro de fut·iw rnlor trad icional f11c 
e l de Carlos Mé rida, Día dl'diju11fo.\, o/:."/ t1iu nfu dfl bil'll d mal, stilirC' 1111 su111ario a1w1-
t1H'11to de Celcs1i110 Gorostit.a }' 1111º1sica dt· l .uis Sa1u\i . l .<-i coreografía l"tH' ele Ana \¡lfrida. 
Om1bailarina1101ahte c¡11<' se c11sar.i.ha c11los 11H'1u·s1cn·s nircobri·<ifin1s f"11e A111alia l lcn1ti 11-
dc·1. Reunió unas cnamas so11 a1a'\ tk Domcnico Srarla11i prcscn1tindolas <'ll una csr<'na 
qut· 1razó Juan Soriano, inspirada f'll las rdi 11adas pi11t11ras de Bottirclli. Fi11almc111c, Cui-
llnmina Bravo 11 1i li1.ó algunos Prdudios )' F11g<1s de .J.S. Hach p<1ra roordinar una rnn·o-
gralla de csu·irlo caníctcr d á.-1ico, a1111q11c 11111)' 11111<l1·rad;u11c111.e c111e11tlida, (111e dcsarnillt) 
sohn: 1111 simple telón n<'gro. figuras surgt·n t' ll la dan1.a )' l' ll la rnrcografia. !.os 
nombres de Raquel G111ifrrc1 , Mana Bracho. Gloria \lcstrl' , Rostt Rq·na r de Fdipc 
S1·bri1ra, Salvador Jmírez }' Guillcnno Kcys mcn'rt·n st·r sciialados, junto a los a111criort'S, 
varios de ellos no1ados )'<l. desde la primera época de la da111.a mod('rna en \•léxico rnn 
Ana SokololT }' Walclcrn. 

La temporada de i1nfrrno de 1949 \ºÍO en cs<T•Ja varias coreografías 11otablt's de anis-
1.as de la Academia de la Da111.a \kxicana: cnm• la.'i principa les la Sinfonía i11din, de Carlos 
Chtivcz, Lt1 mndrnl{adu di'/ pnmulrro, lle Rod olfo 1 la lfflt·r. Don j11n11, de Ri rhanl StJ"aUS.'i ru-
}'OS rnrcógrafos íut•rnn Amalia 1 h•111áiulc1, Raquel Cutii·rrez }' Guillermo K.t•p;, n ·spl'fli\<1· 



Y 

me111 e, )' Lo luna y el 1ir11ado, música de Jiménez Mabarak , coreogralia de Ana Mérida . El 
balle t mexicano culmina con l.t1/Jola, de.J osé Pablo Moncaro, corcúb11-alia y libreto de Gui-
ll enno Arriaga, estrenado en ;igost.o de 19:J3 en Bucares! (Rumania) y en novicmhre del 111is-
mo at10 en Ja ciudad de Méxirn. Arriaga y Kcys son en l;i acmalidad l<L;¡ dos primeras figHras 
111 asculi11as de l;i danza mcxica m1. 

En la ciudad de Morclia , Sergio Franco ll evó a cabo, en como bailarín, corcó· 
grafo }' director de l grupo, 1111 loable i111erno de es1ili.-:ació 11 dt' danzas au1ócto11as con 
otros balle1s de carác1er clásico)' román1ico. En el 1i1ulado Bangkok, Franco se inspi ró en 
ac1i1udes cararierís1iras del ri tual sianu;s para sn rnreografia )' para su realitación perso-
nal como i111t·rpretc . 

En los diferent es países s11da111cricanos la danza clásica }' moderna }' sus impl ica-
ciones en el ballet es1án tomando un desarrollo del cual da idea el hecho de que algunos 
anist.as de sus compú1ías nacionales estén adquiri endo una reputación mundial. Se ha n 
mencionado los nombres del rnexicanoJosé Limón, de Federico o Frederick na ti· 
vo de Guayaquil. \irnhís Maga llanes se ha destacado brillarnemcmc en la compai1ía del 
Ballet. Russe de Mon1c-Carlo y Angel Ele ta en la del corone l De Basil, u Origi nal Ball e t 
Russc, como Gabrid 1-iouhanl , que pasó después a los Baflfl.S de Pn11S, de Ro land Pcli 1. 
El nombre de Alicia Alonso ckva la danza clásica en Cuba a 1111 n ivel de una altura compa· 
rabie a la que han sabido alr;rn z;11 las lib'Uras preeminentes de este anc en nuestros días. 

Adolfo Sala7;u, Í .fl dm1u1 )' ti ballet. i\léxico. Fondo dr Cultura Económica. 1949. pp. 
216-223 

-40i-





b) VISIONES DE LA HISTORIA 

1952. Miguel Covarrubias. Florecimiento de la danza. 

La gran ma}1oría de los mexicanos csrarn os plenamente convencidos de que poseemos 
una gran lradición de danza, 1a nto pre hispánica como actual. Nuestra conciencia nacio-
nalista asume que los mexicanos tenemos una natural propensión }' amor por la danza; 
sin embargo, si tratamos de concretar, fr ía )' desapasionadamente, en qué consiste ese 
acrrvo tradicional <lr danza, surge la confusión )' el dcsconcicn o )' acabamos por enfren-
tarnos al hecho horripilan te de que no lo sabemos. ¿Cómo era la danza indígena ames de 
la ll egada de los cspar1olcs? Apenas nos quedan las cscuet<L<s menciones cu las crónicas 
de los frailes misioneros, asombrados testigos de los grandes o de los 
aZLecas en los que panici paban hasta cinco mil danza mes y aun el mismo emperador. El 
respeto }' la ad111i rac ión con que los cronistas - Sahagún, Torquemada , MoLolinia, Mendie-
ta, Durán- nos hablan de las dam,as aztecas son prucha evidcnle de una gran lradi ción de 
danza indígena. Mcndie1.a nos describe las acade mias especia li zadas en las que se impanía 
el más csuicm entrenamiento a los jóvenes bai la1incs, y Sahagún nos cuenta que Mandando 
en el ba ile, si alguno de los camorcs hacía fa ha en el canto , o si los ciue tañían el lefJonm.lli 
y tambor, fah.aban en el tañer, o si los ci ur guiaban erraban e n los meneos o comcnencias 
del baile, luego el Sú10r los mandaba prender y ou·o día los mandaba ( 1-fisloria de 
las rosas de Nueva E.spwia, 1. 11 , lib . VIII , cap . 17). En lodas las descripciones de los grandes 
fcslivalcs aztcca'i las crónicas insislen sobre la va1i cdad , la frecuencia y la fastuos idad de las 
danzas, a'ií como la complejidad de los ri lmos )' la precisión matcmáLi ca con que se mo-
vían los grandes conjun tos. 

Poco sabemos asimismo ace rca de las dam.as imponada'i de Francia y España dura me 
la Colonia, )' apenas sobrrvivcn rn los poblados indígenas formas muy degenerada'i del 
LcaLro )' la danza popular e uropea -las Pas torelas, los Moros y CrisLianos, los SanLiagos, 
las danzas de la Conq uisla )' las de los Carn av,tles- que los frailes enseñaron a los indíge-
nas para susLilui r las an ti guas danzas religiosas)' para perpetuar la costumbre indígena de 
bailar en los templos como manda o exvoto, primero para Tláloc )' Tczcatlipoca , más tar-
de para la Virgen de Guadalupe o para el san to patrono local. Las palahras nahuas para 
"clanza R, mare/1110, 11e11p/tia, son ambas sinónimas de "manda" o "exvoio". 
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/\pesar cid hucn cuicl acln f]I H' Hl\irron los ro11qn i ... 1adon·s rspai1nll's dr hacrr dt'S<I· 
pan·n ·r 1odn 1as1ro dd rul10 imlígt'11<1 )" cl t· ·""s prir1fip<11l'." 111 ;111ift·s rario11cs. l;L" dan m" }' 
los ra111art'." a lo." dio."t's, a lgo soh1 nfri1·1 dt' Lt ... danta." i11dígt'tJ;1s t•n la." t1111 ;L" mi" ;i¡1a11 a-
cl;1s. por cj«mplo: la clanta del Vo lador tlt- l'<1pa111la )" C111·1nla11 , dt· la nial Torc¡m·111a1t1 
110." clt:ji'1 una ad111irahl(' cl1·sni pci1'111 qiu· apn 1<1s ... i 1\ilit'1t' 1·11 ric·1 to." ck1alk1' tk la an 1111l : 
la Past·o\a r d Vc ·nado dt• los )<tt¡ni." dt' Sonora, lo." \ lalindws ch- los lrnaw." del Colli1 cl1· 
·11 ·llua11tqH'f, )"la." da111<1." fl' rcm1111iall's clt· los ll1iid1111t-... clr :\"apu i1 r i\1· l1)s 1arah11r1rn1 as 
de la Sierra ele Chihnalma, 1ocla." m;ís o 11u·11os inlil1r;11\as por t·lt-1111·11 10." t·nropc·os. l'or 
otro lado, cnirr la gt'llH' del ram po r de la provinfia. dt'Sdt' d ... iglo Pª·"•lflo ·"' ' rnlli\"i1ro n 
irnensamentt· h1." da11 /ils n·gionalt'.". roda." n ·rsiom·s dt' folldúrira." c·urnpl'iL" . romo 
los sones. losj;trt\ hc's. los hnapangos )' lasj<mmas. 

En d ª"Pa lo tic· la danta romo t'S IHTl<kulo 1e·a11<1I. la l\;1111.<1 111t·xin 111a "nrgiú t"111110 
una llamarada que hit'n pron10 s1· c·x1i11g11i6 en los 11·a1rm tlC' tarmda 1·11 lm ai1os po."I<'· 
1 ;1 la Rnol11ciú11. En los ti1·1t1 pos <11' \l a ría Cor1t'."<1 )' \!aria la da111<1 r1·a1ra l 
na 1·xrlmi\"t1 111c•111t· la d;rn1.a 1·spaimla M1 ll' rntim11ü )' mlg;1r, ap1·11 ;L" mi1i g;1tla 
por las de la." granclt·s hai lari nas Tfü1nla Va lrncia )' Antonia \krn ··. MI .;1 
Pero sohrl'\ino Ja Rl'mlnción y rnn rila rl febri l, <JU<' n 11Hlii"1 romo rq,'11c' ro 
tic- púlrnra entre· los in trlcct 11aks; pintores. músicos, 1•sni1on·s }' 1·d11caclorc· ... sr !ama ron dr 
lleno al rampo lid fo lklon· para hacl'rj11s1i ria. algo 1a1día. a bs rosas mrxirana .... a los 11a-
jt·s aurónonos, la músira y la da nta a la \ida, d ing(' flio )' d <ll"h' lid p111·hln. 
Tnm r ien a in!lurn("ia rn la <H"q11ari6n dd pi"thliro de· la$ mcxiranas l' l qu r la eximia 
h;1i h11" i11 a Ana l,avl1n<1, de jira 1 Jirl c' ll \ léx in1, n1h11inara stt 1c·111pnn u\<1 r on 1111 arrq.,:111 tlt· 
jarahc· 1apa1in, hailalio "cl1· p1111r a.""· qnt· k 1•11sr i11·1 E\•.t. l'ért·t, c·n1011n·s la mejor clr la ... 
haila rinas folklúricas. con 1·s1Trn1graíía )' n ·s111ario d« Adolfo Bt'st \ lan).{í1r1\. lk sl 
oq . .r-rnitú una gr.m 11nd1r mrxirana 1·11 d ílosc¡nt' dt· (:h¡¡pul!C'pt·r. e·! q111• se · llr1u·1 ele lll'· 

e ... n •11a1 ios d1 ·1"or;1dos ¡¡I cid arw po¡rnlar mexica no clontle st' hailarnn 1otla 
das1• dt' danza." n ·gio11aks. rn lmi11a11clo con un hallc ·1 d e tema mrxicano 1·11 un 1·sc1·11 ario 
construido en d crmro del lago ron la hailarina Cristina l'1·n ·da rn1110 íig111a principal. 

iank d l.uis Quintanilla , d pi111or Callos Gonólc•t )' d 111i'1sirn 
i1ra11gmaron d M lt·a1ro \kxic;mn ele! la ft 'n 11111\a clt·I 

famoso rl 11·a1ro íolklúrirn 111."0 d1· :\"ikita l\alil'IT. ¡wrn )' h;1llt-1:1 
l 'na pode rosa inl111c•11 cia t' ll r l rc ·rn·no t'(\11ra1irn nariomili ... 1<1 f11n1111 \f j. 

sio11c." ( '.11h11ral1•s, 1'11 d campo de la danta por los \larrrlo Tnrrrhlanc;1, 
l.11is Fdipt• Ohn·gt"ln, l l11111hcno l lc·rrrr;1 r d MCh;Hoft ¡\ rosta . Con \'t'rt laclt·rn t' lllll ... ia. .. mo 
)' c·spiri111 de san ilirio c\1· 111isi111u ·rns. t"1if11s 1m11·srn1s \i;ü,111111 p(11 

da111..a.11 rq..,rionalrs para 1a1tk 1·11d11111111!111·golar. r 11rg-d 11i1.<1ro11 
).."f<U Hliosos fes1i\;1lcs dt• d a11 1.;-1 fulklúrka romo c·I q111· 111m hl ).:<11" 1·11 la ina11}{m-ari1'111 rld 

1 :\"acional] en 19'.M. Al mismo 1i1·m¡u1 lns trat111s (le• 1<tr1111·1'1, t'l l .íriro )' d M\taría 
la t;Kida (le- Ortc')f<I. l,rida }' l';ulilla . con li}{nras 1111 ·111111-¡¡ hlc·s como 

Ll'opoldo lkris1;fo1. l.upc Cadio. Rohc•no Solo )' lklia \l a)f<llh , 1a111hic"n $11fric·ro11 la 
lidm· 11acio11alis1a )' clicrnn c·m11sias1;i acq1tar i1 l11 a la d:11ll<1 fnlkJ."irica; In." foros ... r lh'11 <1· 
l"Oll de· d1i11 a$ p11hJ¡111 a.", Klmri ... )" () llll ' IHIS rron 
í1-a nl'a." ronrcsinnrs al ha1 arl.111rsro, r1111· tap;1r1 ·aha 11 y htt ria 11 nolnrinncs d<' ro-
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rrngralia-" clr111c•11La l('S l11 ·11tc ;1 1c ltH1cs pi11t ;u\os ni11 1·11 01111cs jírara.s clc l "n1apan, 
"fola\'cnt de P11d1la, sarape-; )' avc·madorcs.c\t' pctalt'. 1::s tos eran 
tll<L'i bien llÚlllt' IO-" de p01 la.'i cksrar<í ndosc sin crnhargo algunas haila· 
tinas solistas; por <:jemplo, lai; he1ma1 1<1-" Pt'1cl, la_,¡ /\101arne 11 a, las Murillu }' E\"d Beltri. 
l>orn <I poro fue dtTa)'C'Jltlo d lllt'Xir;rniSlllO t'll la cl;1111a ll'atra l )' fllt' SUS!Íllliclo l'n las tJ Ue· 

\"<IS rarcclraks del lt'<Uro popula1 , d Foll ies )'el \\a1 go, por los rulagios <1rrohátiros, los 
hail<'S llOl"lf'a lllt ' I iranos )'los 1mm1hos. 

En ro111rnposiciún ron cla1u;i_,¡ liilklórica:¡ rsrn ha la dan La o arn·", es 
drci r, el hallc1 dásico irnliano-ruso, que akanLú c·11011nc pop11lt1ri dad en México drsde 
19 18, dcs¡nH's de visitas 1k la gran /\na Padmr.i ron su inokiclahlt' 
del Cisne". Vi11 irro11 clt'sp1H' -" ot ras com pai1 ias dr hatlcr , romo la de Pav lc}' }' Oukransk)', 
d Bal let Ruso. d Ballc1 l"hca11t', )'el Ballr1 ele \l o111cn11 lo , di rigidos por eminencias de la 
c\anüt romo Balanchinc, Fokinr }' i\ lassirw. Sorprrnde que a pesa r clcl ernusiasrn o drsper· 
1ado en el púhliro mrxicarto pnr r l hallt-1 de gran t' ll \'C'rgadura 11t1<' s1ro medio hall<'rístirn 
St' desarrolló rac111í1jra111c111c )' Sólo 1111 p11i1ad1i de 111acs11os lo n1lti\rt1ro11: 111is.s Carrol l, Li 11da 
C.ost.a, Sibine, 111<1dan1e l>amlnt', Sergio l 'ngcr r las hrt rnanas Campohcllo (Ncllic )' Gloria), 
cs1as l1llim a.s dircctor<1s, desde 1932, ele la Escuda Nacional ele Da11z<1, ciue 
)"•I ha prodnci<lo algunos drs racados Uailarines: los clásicos rec<1lc itra111cs como Fernando 
Schaffenburg, quien c111ig1ú al L11pc Sc1ra110, Armida )' Ci'·sar Bordes, los qur 
más tarde se com·inieron a la dan1a mode1n<1; Guillermo Kc)'S , Raquel l.utiérrc1 , Rosa 
RC)'llit , Man ha Bracho )' \d lie l lappcc; )" a11uellos qur acabaron por dcdirarsr al tc:uro 
comercial , como lm hermanos Silva y Cloria Mrstrc . 

La danta moderna lll<'Xirana nació, por fortuna , hajo fa\'Otables auspicios, p1rcisa· 
mente en la época en q1u• ht 1ernk 11 cia lll<'Xiranisrn rnuluc ionaria dominaba erurc la 
i111clcrn1al idad ll<' i\ léxiro, a fines de con la ll egada casi sim nlr ;ínea de dos prrsona· 
lidadcs de la dar w1 moderna: /\n na Sokolov )' Waldct·n, que vinit·ron a radicarse a México, 

a111 has por rl \"ihramr cspí1i111 naciomtlisia que .qmraha el am hirntr mcxi· 
cano. Ellas prnfrron las posihilidadcs de la d a nLa, romo nimpo virgen en rl arH.' mexica· 
no,)' se dedicaron con rnrusiasmo a íor mar sns rt'sprrrivos grupos dr discípnlas entre las 
jóvenes d :bir;1s }' las as pirarucs a bailarinas, 1·1 nremíndol<1s r itllbn)'éndolas con 
la térnica }' la ideología de· la da111a modrrna. Ernrt· las más destacadas hailarinas que 

ele rs1a enscii.a 111a sr rnr11 1a11: Rosa Rcpm, Raquel G111iflrrz )' \lan ha Bracho, 
discipulas de /\nna Sokolov, Dina Torn·gros;i , G11illcr111i 11 a Bravo, /\na Mérida , Magda 
Motnor,1 }' /\malia 1 k rmíndt't, discipnlas de Walclc1·r1. Am bas dieron exhibiciones de 
danza moderna con sus H'-" jlt'rt i\"os grupos desde )'se lan1.aro11 de ahi a \rdlicmcs 
1'xperi 111cn 1.os y 1)rogra111as 111 ás a1 11biciosos. 

/\ nna Sokolov, aliada al rnmposi1or Rodolfo J lalflkryal escritor.José Bergamín , ambos 
rrfugiados políticos rspaiiolcs, fumlú en el el qnl' mtís rnrclc se 
amplió con pa1rori11io pri\r,ulo para forniar la rompaitía "' La Paloma /\rnl'" , en ta <¡ue do-
minaba, como 1·.s nalura\ , d demento rspú10\. En rl mismo aiio p1t'S1'nló una brillanle 
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1emporada de danza co11 bal le1s rn1no "Anlígona", de Chávez; "La Madrugada del Panade-
ro", "Lluvia de Toros" y '" Don Lindo de Almcría", del propio Halfflcr; '" El Amor Bntio", 
de Fa ll a, y el "Renacuajo Paseador", de Revue ltas, que se estrenó la misma trágica noche 
en la que murió su ge nial aULor. 

tanto, Waldccn ll evó a cabo programas de dama moderna, esencialmente 
mexiranista y revolucionari a, corno énfasis a su con1e11iclo social, presentando el gran ba-
1]('1 de Rf'vueltas "La Coronda", inspirado en los grabados de Posada y con escenografía 
de Fernández Ledesma, bail ado magisu·almente por Dina Torrcgrosa. Una memorable 
escena de "La Coronela", la "DanLa de los Desheredados", bai lada por un grupo de 
nntieres envueltas en somhrios re hozos, hizo época en los anales rle la danza mexicana, ya 
que ha sido copiada la saciedad duran le los úlLimos doce años, y se ha conven ido 
en una fórmula, el "reboLismo" [sicj, de que echan mano todas las bai larin as que quieren 
f'xpresar el dolor y el sufrimiemo de las mujeres del pueblo. Además de "La su 
ohra maestra, Waldccn presentó obras inte resantes como "La Danza de Fuerzas Nue-

y "En la Boda", ambas de lllas Calindo, y "Elena la Traicionera" del maeslro l-l alffr.cr. 
En comraposición con r l naciente moderno, las hermanas Campobello 

trataron de adaptar la 1érnira del ballet clásico a la danza mexicana. Respaldadas por 
amplios subsidios oficia les y bajo Ja di rección de Martin l .11 is Guzmán }' J osé Clcme11lc 
Orotco, org-.u1izaron el "BallCl de la Ciudad de \lcv,mdo a ca l>o lrcs temporadas: 
en 191 3 y 1945, con los elementos de la Escuela Nacional de Dama, y o tra en 1917, ele 
marorcs vuelos, considera hlemcn1e reforzada por Jos fa mosos bailarines Ali cia y 
Amón Dolin y su compar1ía. El repertorio consistió t ' ll su mayor pane dt' los ba llet<; clási-
cos}' españoles de costu rn brr - "C.isdlc", "Sílfides", "El Espec tro de la Rosa", "La Siesta del 
Fauno\ "Et Sombrero de Tres Picos" , ne.-, pero también se montaron ballet.s mexicanos, 
como la "Obertu ra Repu bli ra na" de Chávez, "lxtepec" }' "Alameda- 1900" de l lcrnández 
Moneada, "Circo ÜITin" este úlLimo con la "Si1l!Onía Inconclusa" de SchubcrL 
Las cscenografias esu1vieron a cargo de Orozco, Monten<'gro, Ca rlos Mérida y An tonio 
Ruiz, siendo las del gran OroLrn tan fuertes}' arrolladoras qur dom inaron por completo 
a la danza. 

\'o cabe duda que la danLa mexicana había tenido en su ni1i('z un crecimiento sa lu-
dable y vigoroso. Sus primeros hallrnceos habían recibido aporo rntusia.'ita del público, 
<lel gobierno y de los músicos)' pi t11orcs mexicanos. Sin embargo, prm1t.0 su rgieron l<LS de-
savenencias y los gru pos comemaron a disgregarse; el Ballet de la Ciudad de México no 
volvió a lcva111ar cabeza. Un huen día Ana Sokolov y Waldccn regresaron a su pau"ia }' sus 
principales d iscípulas formaron sus propios grupos. Ya lk sdc un principio est0s gru pos se 
ha bían manle nido e n continua competencia y aun en pugna abien a, la que más ta rde 
se acenmó cuando los grupos se subdi\·idieron en pcquci"rns unidades, todas rh·ales entre sí. 

El lnstitulo Naciona l ele lk llas Ancs, recienteme nte creado, 1.\1\'0 una iníluencia deci-
siva en el desarrollo de la da11La 111oderna cuando fu11dó, en fehrero de 194 7, la Acade1nia 
de Ja Danza Mexicana, que rl'unió c11 una escuela de tipo profesional }'con elevados 
tivos anísLicos a los bai lari nes}' bailarinas dispersos -los disrfpulos de Waldecn, de Anna 
Sokolov, y a los que habían surgido de la Escuela Nacional de Dama- . Durante su primer 
ai10 Ja Academ ia trabajó int r nsamcntc hajo la di rección de Gui llcrmina Bravo}' de Ana 
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\lfrida c·n la ruinosa dt' S;111 )' prrsi:n1ú dos pro){íillt1as dr danl<I modl.'rna 
ron obr<L" 11u·x irn11 a.'i como -r1 Zanatl.'" clt· Bla.'i Gatindo. -El P<ijaru }' \;L" DonC"d lit'i" de 

\ lahar;1k. "Día tic llifu111 os" ti(' Sarnli , }' "En la Botla" dl' Galindo, al1 l'111a11do rnn 
ohras <k Uach, St';11 la11i, lkt·t hown, \ lilhau1\ }' 1'1okolli1·v. lks}{raciada111l'IHl' surgieron cli· 
licu hath-s Cllll't' l<L'i di11 ·nora..; : la Di11·<Ti<'i 11 aporó a Ana \l c."·ricb r C11illcnni11a Brnm SC' 
scpa16 ele la Arad1•111 ia 1ln;ímlos1• su gn1pu. el <llll' rnnlc se consti tu rü en Ballet 
\'acional, qm· s11 h!iis1c· a\1 11 rnn <1poro privado}' sub.-;id ios semiolicialcs. 

I.a única rn111ril111 riú11 dd .1i10 l !.H8 a la danta fu e la lll'gada de Kall u:rinc D11111la111 
}'su extraordinaria co111pai1ía . q11i1·1H'S prcse'ntaron dos largas co11 enorme 

cit' chuua 11101\erna 11f'gra con 1c·111 ;L .. 11rn tl'<tm1·rira110.'i, a111illa11os }' hra-;ilt'iio.-.. KatJ1r-
ri11r ll1111l rn111 rs 1111<1 grnn coreógrnfa, ron una amp\i;1 rn lt ura }' con sú\idos co11 oc imic11-
111s ;1111ro¡>ológiros, q111· l1a sabido 11 1a1H:jar t•I fo lklore <le s111rt1.a con cxcc\c111r propinla< I, 
imaginación }' St'ntido u·alral, com;11Hlo aclcm<is con un numeroso gru po de hailarincs do-
rn dos dt' 1111a gran tfrnira modf'rna )' una t'llloti vicl acl llllll fa \ista en puede 
df'cirs1• q11c la danza af1oamcri c:a 11 a de Katherinc D1111ham hap1 dt'jado l111 cllas pcrmant' ll· 
tl'S en la da111.<1 llll'Xicana, a1111quc sí mostró a nuestros h;iilarincs }' a. .. pirantcs a coreógrafos 
e\ enorme partido que puede sacarsr clrl folklore cuando se lt' maneja con i111cl igencia e 
integridad <míst ica, siempre que se Cl\l'lllC con hucnos bailari nes qul' tcng"m pro}'ccción 
t'sré11ica }' con 1111 allo sc·111ido proít•siona l. 

La Academia 11l' la Darw1 Mexicana, qur hahía <' 111pcndo con tanto í111pe111 , despu<'s 
de la sa lida de G11i llern1i11a Bra\'O ni)'Ó en un período de letargo cs1éril }' dcsmoralilación 
h;t-;1a 19'19, rnando de 1111a rnna ae111ariú11 dd t'srn ltor Germán Cut'IO como jrlt· 
del Dcpan anu·rno. se nomhró al dircnor tt·a trnl Ft'rnando Wagner para reorgani1ar la 
Academ ia. im ponf'r disciplina}' lc.:T,lllütr la mural de los baila ri nes con una nuna tempo· 
rada (\e danza. \\'agnl'r logrü todo )' ;1de111 is i111pla111 ú cursos tk rullura gencral, que 
los bai larines 11en ·si1.i\ l)¡\ 11 dcsespcradamcme, con matf' rias como Rí1111ica. ! listo· 
ri a del Anr, Cul!ura Pre hispánica)' An<" Tt'atral. auuque 110 logró romper ron el \icio. r.i 

entre nuest.nl'i "primeras ele capitanear grupos ri \"c1\cs entre sí. qu r 
ac111aba11 deniro ele la misma Academia con a1110110111ía GLSi absohna, al grado <p1 r los cle-
1111·mos ele 1111 grupo !W rehusahan a hailar f' ll 1111 hallrt puesto por una hailarina de 01ro 
b'rnpo. Lt 1cmporada ele logró ele Ja Academia una ca lidad anís1ica más alta que las 
anteriores)' presentó 1111 progTama, mrxicano casi en su 1otaliclacl, con c·xn ·pci<">n ck una 
MS 11i1c" el e Sca rl ai ti }' d MDon Juan" de S1ra 11ss. Se l'Sffl' llaron los ballt·ts MNonc" de Sa11di, 
MSinío11ía Ind ia" de Ch;íve1, )' tres nunos hallc1s dcJi111ént•z \fab¡¡ rak: MFccundidad", MLa 
Luna )' d Venado")' MDanza Fúnebn·M. habiéndose rqmes to MLa del 1•ana-
dcro" de l lalfflcr. y "El P<ijaro )' l;LS Doncel las- de \ fabarak. La 1cmpornda tuvo un éxito 
ll alrtg.ulor, )' como incc111ivo adicional St' imi tó ;11 gr.m bailarín Aclol pli Bo\111 , primera 
lignrn dd ha1l1·1 rrno de Diaghileíl', a imp;1rtir un corto curso ele hallt' I cl á$ irn. 

L;1 Academi;1 ele Ja Danza \lt'xica 11 a había sido dt•sdl' entonces 1111 apf ndice del 
Depan<1 111 cn1 0 de Teairo c\t'l il\HA )' se acordó que, para drsarrollars<'. la danta amtritaba 
1111 cleparrnme1110 especial , labor c¡ nl' se encomendó al <¡ne rs10 rscrihe t' ll junio de 1950. 
Sallah;1 a la \ista <JU e las 1mí.s urg<'ntt•s nccrsidad('s de los hailarines rran: la renovación lh' I 
cunc<'p1o ele Ja dama 111ocknrn. qu<' S<' lrnbía cstancaclo en el esti lo dt' ciuinrc aiios amb: 
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la c1i. .. ciianza de nna 1frnira más avamacla y amplia que la que los mismos bailarines 
de laArackmia podíar1e11se1iarse11nos a otros; el cn1rcna1nien10 111á." intenso de s11s propios 
rnerpos; una discipl ina más <'S1ric1a y f'fectiva a base de convicción propia; el 
10 económico de los bailarines, den1ro de las limitaciones impueslas por el prcsupncslo ; 
pero, sohre tocio, la <'li111inació11 de los gru pos antagónicos y la incorporación de los cle-
111 e111 os \ra liosos en 1111 solo cuerpo de clanz;1, sin reumore r estrdlatos fictic ios para la rea-
l ilación de una labor q11c anl<'s que nada requiere la cooperación de 10dos por igual para 
el progreso cid conjunto, )' haciendo a un lado mczqni nos personal ismos, rivalidaclr-s )' 

La unificación df' los eknwntos profcsionalf's <i <' Ja Academia se logró por d único 
med io posible: la elim inación de las personalidades ya demasiado inílex iblcs, que i.rdla-
han de usar a la Academia como trampol ín para sus intrigas e imercscs personales, así 
como la incorporación total de los miembros de los grupos autónomos dentro de la 
Academia, co1110 por <'jemplo el llamado "Crupo b¡wrimemal" dr Ana Mfrida, del que 
ha n smgido, dcsd<' su independización, como destacados bailarines y coreógrafos con 
pr rsonalidad propia: G11 il lrrmo Arriaga, Elena Noricga, Brat.riz Flores, Rocío Sagaón. 
Rosalío O rtega y Elena jorc\;ín. 

La disciplina y la ele\r..trión de la cal idad térnica de los bailarines sólo se conseguiría 
coruratando a un verdadero 111acs1ro de danza mode rn a, extrat'm a los compromisos de 
las fan:iones csrnhlccidas , que se hiciera respetar de iodos por su se riedad, su amor a la 
dama, st1 discipli na y sus conocimienios. Esta ardua labor se encomendó a[ j oven bailarín 
Xavir r Francis, nonrarnr-rira110 de nac imiento y mic111hro de l N1w Dan.a Gmu/J de Nueva 
York , reputado por lo ª'"<111zado de sus ensc1iamas y por su estricta y rasi hnna l discipli-
na. En dos a1ios Xavicr Francis ha logrado el milagro de formar un nu meroso grupo de 
hailarines con nn nivel técnico sin pr<'crdcnte en que puede ya prrsentarsc en 
cualquiC'r part<' drl umndo. Los bailarines mexicanos quc' iian ido a estud iar a las grandes 
unive rsidades de la dama dt' los Es1ados l 1nidos reci ben su primera sorpresa cuando ad-
vienen que su tfrnica no es inf"rrior a los más avanzados alumnos de estas famosas escuelas. 

Era esencial que los bai larines mexicanos mvie ran m1 co111.ac1.o más directo con las 
grandes personalidades de la danza moderna , y que el los y el público de México adquirie-
ran un concepto de la danza modt'rna más avamado y de 11Hjor cal idad <mística de lo 
conoc ido has1a e111011rC's. Con rstc propósito el nuevo Departamen10 de Dann del INBA 
invitó al gran bailarín de origen mexicano José Limón, la figura masculina co1Hemporá-
nea m;ís destacada , a venir a \•léxico en scptietnhre de 1950 con cxceleme conjun to, 
acompai1ado de su gran mat'stra Doris 1-lumphrey, quie n com parte con Ma n ha Graham 
el primer lugar en la danza moderna, para im partir cursos de coreograíía y de teoría de la 
danza en la Academia, y para presentar una temporada rn Bel las Ancs. La actuación de 
Lim(m y de su compal1ía fue toda una revelación para nuestros bai lari nes y un éx ito dcli-
ra111e e111.re el público; se presentaron "La Pa,m1a del Moro" de Purcell-Sadoff)' "Un Día 
en Ja Tie rra" de Copland, consideradas ambas como obras maes tras de la coreografía 
rnoclcrna, así romo otrns grandes éxitos: ''La Yfa linche" de l.loyd , Desterrados" de 
Schocnhcrg, "l listori<1 de la l lnmanidad"' de !\ovak, "Invención" de Lloyd, "Conceno 
Grosso" de Vivald i, "Preludio)' Fugas" )' la "Chacona en Re Menor", ambas de llach, y 
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· 1.1a1110 por Sá11ch1·1. rn11 dt· J.loyd )' n1n'OKntfia dt• Doris l l11111phrcy. Fue 
<'sla la llni<.:a ohra dd progTama qu<' 110 Kus rú plcnamt'lllt', a pesa r .dt' su c·x1rnorcli 11 aria 
rorcogralia, 1al \"t' t pou¡ut· lllH'Slnl púhli t.:o rl'arcio11a dt'sfavorahlt·ml'lllt' ¡¡ los temas 
l'spai1oh·s intnpn·tttdos por a11glos;tjo111·s. 

Jost' l.iruón hahí<t 1·111i Kr;u\o rn11 s1 1 fami li a a la t'dacl clt- rnatro ú1os al vt·cino país cid 
nonr a m usa dt' la Kcvol11ri(111; se hahí;1 educado ('11 los !·:·Hados l p(' ro consnvan-
cln sic111pre su rnrii10 por \lt' xiro. al Kra do de tomar de cas1('lla110 para 11 0 pc1dt•r 
et idioma. Su s1·111ido 11H·xica11ista S(' rcvt'la 1•11 una dr sus p1 imcras ohras. 
una especie de pas101d;1 con as 111110 de la Conquisia , \ista a 1ravés de los ojos ingenuos 
de un 11ii10 mt·xinmo dl'I 01rn lado dd rio Urarn. es ckci r, los horrosos n•cut•rdos ele \lt'xi-
co deJos1• Limón. Su ad111iraciú11 por lit pirnnra m1·xiram1 t·s cvidenic en la plás rica de · t..a 
Malinrhe", claramc 11 1t• inspi rada poi la pi11 1111<1 d1· O rotrn. 

El Dcpan amenio de J>a1 w 1 co111('111,ó a prepara r la primera gran 1c111porada del 
· nallc1 de la Arade111ia clt·s<k principios ele l!J!>l rnn j ost' Limón rnmo bai larín 
l1uéspcd, co1110 111 afs1ro )' din·r1or artísti co de la re111porada, aco111pailado por 
algunos micmhros dC' su co111 pai1ía: l.ucas l lming, Pa11li 11t' Koncr )' Bctl )' Jones, para 
hailar sn famosa · pa\'ana del c¡ne hahía tenido un éx i1 0 estruendoso el año anlt' · 
rior. También se i1ffit1l, rnn la mira clt· airan a lo-" grupos indcpcndicnics , al Ballc1 
nal ele- Gui ll enuina Hravo para 1111 m1ar s11 ballt·t-nnrata "Rt·cut·rdo a Zapara". dc J iuH' TH'l 
Mabarak. Además c\1· ó ras, el prngra 111 a incluyó ohras de los más t's1i los, más birn 
con d objeto de proha1hL" anrt' l'I pl1hlico: "Los Cuatro di' C: há,•e t , con 1e111;1 
mitológico prehisp<Í lliCO, n1rJ rl'a li1.;1CiÚll COlllO ballet fnc indudablrlll('llle pn•malura, )"<I 
c¡uc Limón la concihió romo un gran cs¡wc1árn lo, har ic nclo raso omiso del 1cma fil osófi-
co de la lC)'rnda }' sin lograr comp<·nctrarse cid cspírirn , esencia lmc11 1e rítm ico, de la 
dan za prchispáni rn )' <l e la música dt' Ch;íwz. Otro cxperi111r1110 i111rrcsa111t• ele limón fue· 
el hallt-1 • J>iálogo ... ", rnro L1 ·111a fue el d1oql1<' de dos ra1a.'i: la i11clígcna )' la europea, rn dos 
<'pisodios básiros dr 1<1 histu1ia mexicana. cmrc Cortés)' Moc1czuma, )' m;ís tarde e1urc 
Juárcl r \1axi111 ilia1111. El p1'1hlirn, cl t'masiado li1cral. no comprendió d sentido simbóli co 
de la clam a, que no tra1aha de rcprcsc n1 ar personajes históricos hailanclo, sino la dramfüica 
s11h)11gación clr la rata indígena, rt'JllTscntatla por \fonl'111111a, r sn rt'snrgimic111 0, r('prc-
St'!llaclo por Bl'11i10 Jn<Írt't . f:'i pcn i11 c11 1t· agreg-.tr <JU<' h1 música dr I.lord 110 rnmrihuró 
tampoco al éxito dt'I halh'L 

En la pri11H·r;1 11·111pornda ele con José I.i 111 ú11 )' Doris l l11111phrcr, se p11sicro11 
lassigt 1ien 1rs obras: M'I011a n11i111\a", ele Solcr-1-lalffl cr; Ml1nagi11crías", d1 · Banuk: · 1..a 
ck Galindn; ele Rosa.'i J l11 í1.ar; · El Rcnacu;tjo de Kcnic lta..;, )' "S11iw de 
Danza", de Bach . 

Kql0sicio1ws: "La Luna)' el \lrnaclo". ele J i1111; 111·1 \laharak. )' "Fenmclidacl". clrl 111i s-
111 0 a111or. 

La dr oct nhrr ele l!fi 1, 1a111bién con Jost' l .imün )' Doris l l11111phrryrnmo hut's¡wdrs. 
prcscnLó: "Redes", dt• Kc,·ucha.'i: "Anr ígona". de Cháv1·1: de Bach; ·El Chncco·. 
de Bcrnal Ji11u;11 c1: "El Sucilo )' la l'rcs1·11ria". ele Bias Galindo: 'T it•rra", ch' Francisco 
Domíngncz: de \ lah;1rak; d<' \ lonrap..1. )' 
de Rrs pighi . 



·1t•mpor;11\a dt• abril de "Ttlt.ca tr , de Ch;Í\'C'J:; "El lmisihlt•", dr l.ong-.1rcs; " J.;1 
l lija de l YoriK, de Bht'I Calimlo; "l...;1 B<1h1 da \ l<ígirnK, de .J iméneL \fahar<1k; "Lt Val..,t•", d t• 
}{;:iwl; "Scnsemar,C )'" La Poseída", de Rtmdtas; "i\111t·sahl ", <l l' 1 lt·rnámkz \ lo11rad<1; 
"\!uros Verdes". de \ lm1raro. )' "E111n· Som hra.s anda cl FtH'go", dt• Calinclo. 

l i:mporada rn pn·¡Mr;:icitln para nmicm hn· dt• 1952: d i1·1 ohnt" di' rqlt'rlorin )' dos 
rsircnos: "F.rm1·si ntfa". de l lrrrníndt'L Moneada, )' "La Madrngada del Panade ro", de 
l lal!Tr er. 

Li món st· ,qn) la espina con c·I hallr1 "Tona11frl1.i 11 rla" . rn11111ú,.,ira dr fra)' A111011io 
Solt' r, llt'\"dfla a la orquesta si11 ftl11 ica por Roclolfo 1 lalffrrr y ron r . .,crnogra fía dl' Covarru· 
hi a.'I. Fue és1a una deliciosa dan¿a in!i pirada por el suntuoso r ingenuo rspíri111 del' ant' 
harroco mexicano rqm'st·ruado por la decoración de hl nan· dt· iglesia de Sa111 a 
\ laría Tonanl 1 !1 i1111<1, cl'rca dt• Cholnla. El tema dr la cfam:a ful' rl rumplcai1ns ele nna pt·· 
1111 cúa sirena cd clilia l, hailatla por Valrntina aga.'iajada por l\ llS rn rnpai'H'ros arq11i · 
1cc1ó11icos, m·s fü 1ge lt's (lkarriL Flores, Rocío SaK"<1Ó ll )' Ctstru), )' por un amíngrl , 
l1ailacto 11orJosé l .im1)n. re1111iú el t'splr 1ul<1r ¡1ri111ili\'O )' la i11genui1hul 
ra1n¡X'sina ckl arlt' harn1co irHlíg1·11 a )' nms1i111)Ú el {•xi10 ro111nd11 ele C!ila 11·1np11racla. 

Otro ba lle1.de e<tr;íc1cr lll l'Xiranisimo c¡uc gozü dt• gran éx ito rnin· d pühlico íuc "La 
\ landa" , con mt"lsica de Bias Galinclo, esccnogr..ifía ele Ch;hw \ !orado)' rorcografía th' 
Rosa Rcyna. El <L'IUnto, basado t' Tl un cue 111 0 dC' J uan Rnlío, narra la dolorosa pnrgri · 
nación de una enferma agoni1a1111· a la cima de llt1 lia 11111ario clnndt· l'Spcra rnco111rar la 
c1irtt milagrma. Va ;1rnmpafo11\a de su marido )' de 01ra mujer; surge 1111<1 irl't' primiblc rlin .. 
na clt' pasión r111n· d marido )' -1a otra", mit' lllfiL" la 1·11fcrma 11111rrc', nt'li al lkgar a la 
rima. l.a magnílira música ck Galintlo, la se\'eridacl de l<lCS<Tnografía )' la simple)' sinn-ra 
coreografía se unieron para crc¡1r una ohra vi gorosa, oribrinal y a1rr,icla. 

En esta 1c 11 1porada se cs!rC' 11 a1on otr<t5 obra'i. dr n mi.rter 1<111 opuesto como -1111agi· 
11rría.'i", de Xavit•r Francis, con música dC' Bcla Hanok )' escenografía ele Julio Prie10 -una 
fantás tica 511ift dt' da 111as dr gran c11101i\idacl )' alla 1fr11ira rnn·ogr.ifira- ; "La 
Tcrtuliak, u11 ak grc )' satírico l1allcl de Luca;; J )()\Í 11g i11s¡1iradt1 c11 f'I \;tl!i MSt>hrt· lct1' Olas" 
cle ju\'e ntino Rosas, bailado por Lnpt' Serrano)' César Bordes en los p;1pd cs prinripalcs; 
)' una "Suite de Da111.as" con mli:;ira ti c B;1ch, rnn curtogrJ fía de G11i ll1•rn10 Kq'S 
i\dem á."'. se repusieron 1rrs ohra$ de rrmpor.1das a1 111·riun•s: cl grar imo cucn10 in fa11 1il "El 
Renarnajo del gran Sil\'c ·s1n· Rcn 1c\1as, rn11 coreografia de \ lartha Brachu )' c·s· 
rc nogr,llla dr Carlos Mérida; "La !.una)' el VC'nado" el <' Ji11u:11t'L \ laharak, rnn coreografía 
de Ana \lérida r t'srt•11ogr;dia tk Tama)n, )' '" Fl'rnndidad" de Kl')'S Arena5. E.sta 1cmpo rada 
111\'0 in1ercsa1lle$ rcprrcusirnu·s en el críticos ti c da1 11:a ele la prrnsa 
11onea1ncricana hicit•ron el \Íajc a parJ prcsendtt rla }' 1·snihi1·ro11 sendos an írn· 
11,s en los diario.o¡ de York, lh1sttm y Fil ac kllia . l.a l ·11in ·rsi<hul ck Co11neCLic11t )' la 
l ·ni\'c rsidad de la DanLa de J1coh's l'illow rn l .c·e. \fa.,,.,ac h11$C' llS, q11 <' cacl a ú10 cclchrn 11 
).{l'J lld rs frsli\'a]C'$ ele danza)' <\llC' f OllSli1t1re n los n ·entos mis imporlmHeS C'n cJ llllllHIO ele 
la clam.a moderna, imi rarn11 a lm intt"rprc·u·s ele a bailarla rn s1t'I progra· 
lll il5, 01org-J ndoks lll'ca'i para panidpar rn los rursm de da11 1.a. J osé Limón )' 
hail arina.s rqlilirrnn d éxi10 dc> "Tomrnf 1]1i111l a" C' ll \lt"xico r cliaon adcmá.'I rxhihiriones 
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dr da111..a íolklórica mexicana , comirtiéndosr en la principal atrncción de esws famosos 
festivales. 

En vista de l éxi to de esta primera gran iemporacla, r l DC' pan aniento de Danza orga-
nizó ou-a para el 0 Lo1lo dd mismo ;11-10, otra \ 'CL con José Limón como hail arín }'coreógrafo 
huésped,}' con su maes tra Doris l lumpll rer. imitada para 111 0 111 ar su fa mosa "Pasac;.i lle", 
con música de Bach, considerada como una de las obras maestras de la danza moderna. 
'li-abaja11clo febrilmente cl11ra11 1c n1eses de ensayos que se prolongahan diariamrnir hasta 
altas horas ele la noche, pose ídos df' un entusiasmo}' una fiebre creativa sin prececleme, 
los bailarines de la Academ ia de la OanLa, con José Limón )' Doris Humphrey, moman 
nuc\'e obra'\ cuatro de l'll<L'\ ron panimras especiales. Además de Ja difícil .. Pasacalle" 
de Doris 1-lumphrey, que demostró c!C' una manera defi nitiva C'l adelanto técnico logrado 
por los jóvenes bailarinl's , el maestro Limón hi zo una vigorosa )' d ramática coreogrnfia 
para .. Amígona" de CháveL, adm irablcmcme bail ada por Limón y Rosa Rq na. Otra obra 
de Limón,)' tal vez lo mrjor que compuso en México, fu r r l hallc1 .. Redes" de Rrvur ltas, 
para el cual el hermano del composimr, el dramaLurgo José Revueltas, escribió un libreto 
especial. "Redes" reci bió, el d ía de su estreno, la ma)'or ovación nunca dada a un bailarín en 
México. Secundado por \'cirue de los mejores bailarines de la Academia, Limón dio a este 
balleL un profundo semido filosófico e imerpretó magiSlralmeme la música de Revueltas, 
reiterando de una vez por todas su gen io con10 coreógrafo)' como bai larín . 

La lección más imcresantc de es ta 1emporada fue el hecho de que las coreograJias de 
los jóvenes bai larines mexicanos no desmr recieron al lado de las obras de los maestros 
de la danza moderna. Gui lle rmo Kc}'S Arenas realizó KEI Chueco", con música de Bern a] 
Jiménez }' escenografía de LópeL Mancera, ta l vez el ballet más emotivo}' más comple to , 
que re lata las angus t.i as }' las cspenuwis de 1111 pobre ni úo tu llido, de los bajos fondos de 
una ciudad provinciana. El Chucco se sueúa bailando con dos ángeles, liber.í.ndosr así del 
sufrimiento moral y del od io a l mundo que le causaba su invalidez, y goza con el rC'sto 
del pueblo de las cabriolas de una troupt de cin¡ueros callejeros. En .. El Chucco" KC)'S 
Arenas demosu·ó se r 110 solameme un bailarín}' coreógrafo maduro, sino un gran mimo, 
dándole a Ja parte del tu ll ido una gran expresión y un doloroso realismo. 

Ou-ojoven bailarín, Guillermo Arriag-a , logró un enorme l'x ito con su primera coreo-
grafía , "El Sucúo y la Presencia", con música de Gal indo )'escenografía de Chávrz Mora-
do, un balle1 fan tásti co}' sugestivo, con tema del día de muertos)' con un fuerte sabor 
popular mexicano. El asumo del ballet fue el sueúo de una muchacha vendedora de ca la-
\'Cfas de azúcar, cnamornda de la Muene. La muchacha}' la Muerte bailan una dama el e 
amor, pero un charro-cala,·era, símbolo del "' machismo"' mexicano, se la disputa, su rge la 
lucha y la Muerte es vencida. La muchacha despierta de su sueño para \'erse a sí misma 
muerta, ll evada en un conejo fúne bre como en los juguelt''S JlOpu lares, de frailes de 
cabe1.a de ga.rbanzo, encabe1.ado por su amante, la Muen.e. "El Sue1-10 )' la Presencia" es a 
Ja fecha la mejor imerpretaci<>n ele un animo popular mexicano, concebido con sensibi-
lidad. íantasía y una gran originalidad. 
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Csia rcsciia de lo que sr ha hecho en México por la danza como arte teatral nos llrva 
incvi 1ahlcmern.c al 1ern a, ye1 cndi!mirn cnLrr baiJarin('S, músicos, pintores}' periodistas. de 
qnc si ('Xist.e o no nna escuda de danLa moderna mexicana. }' qué hay que hace r p<1ra 
lograr llcve1rla a 1111 nivel cqniv,llcn1 e <1l d(' 1111cstras )rel fa mosas csrnclas de pimura y de 
rnúsica 1ncx ica11as. 

Es evidente qnc los ant('ccdentcs de la danza no rnns1i1nycn una tradición compa-
iablc a la de tos rusos. d<' Jos nC'gros, o dC' los hindút·s. qni<'ncs han creado y·e1 sus propias 
escuelas de danta con personalidad propia. De la grand iosa dama prehispánica de que 
nos hablan los cronis1.as del siglo XVI no quPda nada rnngihlc; apenas las danzas de los 
y.iq uis pueden mencionarse <:omo 1111 verdadero valor dr danza indígena. Te1H'111os en 
camhio una imponanl<' danta fo lklúrica, regional o indígena ceremonial, d<' gran carác-
ter)' plasiicidad, pero mur limitada para llevarse al gran tr<uro, por el uso rcs1 ringi clo que 
rn ella sc hace del cunpo, ye1 que se basa ca.si excl11sivamen1e en movimientos de los pies 
para 111arcar ri 1111os rn tis o r1u·11os complejos, haciendo raso omiso clc los hraws, dr l torso, 
del cuello }' d(' la cara. La danla folklórica puede y clrlw proporcionar importalll<'S cle-
111c111os a la danza moderna mexicana: pero si se lt' rs1il i1a para transportarla al Le<u.ro, 
au1orrní1icameme sr clcsvirt i'ta y se pierde su mayor m<'·rito, sn améntico sabor y caráeter. 
Es tan falso bai lar un jarabr dl' puntas , o montar un hal lr1 con 1ema mexicano por baila-
ri nes rnn los brazos en arco)' los pi<'s en quima posición. como el pretender hacer danla 
mexicana adaptando da11 z<L'i }' pasos folklúricos o agrcw.indo rebozos o sonajas ;1 una 1éc· 
ni ca de posmras qnc lo mismo se aplican a la música de Scarla11i, de S1 ravi nsky o de 
Galinclo. La danza folklórica mexicana debería cultivarst' como pane esenci al dc educación 
de 11ues Lros bailarines, 110 para "mejorarla", si no cstricta lll cnte como da11La fol klórica, 
con veneración y respeto. 

Tc11emos, por otro lado, una gran tradición an ísti ra, a111ig11a y moderna, q111· será sin 
duda la fuente principal de inspiración para la clanLa, cmrnclo los bailarint's aprendan a 
comprender la arrolladora plástica <I<' la esn1ltura prel1 ispánira, la ingenuidad barroca)' 

el<' nuestro arte colonial pueblerino, Ja si mplicidad emoLi\la del arte popular, los 
grabados de José Guadalupe Posada, con sus diablos y ca lav1·ras, o el realismo provinciano 
de los pintores de rc1t1hlos )'de los 1nra 1is1as }'. sobrl' wdo, la obra pic1órica }' musical de 
nuestros grandes anist.as contemporáncos: Rivera, 01 Olrn, Siquriros, íarnayo, Chávcz, 
Rcvuehas, Galindo, etc. 

Nuestras escuelas de pintura)' de música modnnas surgieron corno debe surgi r la 
danza 1111•xica11a moderna , de la lllH'V<l. ideología narionalista, revolucionaria)' cscncial-
111entc indigenista de nuestros <U 1nodcrnos. <¡nicncs supieron imerprcrnrla a través 
del lenguaje unive rsal de la pintura )' la música no queda 01ro camino a 
st'guir para crear la clanLa mt'xicana que el que siguinon los músicos y pintores: la idcn-
Lilicaciún profunda y si11ccra de nuestros bailarines)' coreógrafos co11 la ideología anísti · 
ca mexicana)' cl aprovcchamic1110 ilncligente de nues1ra pintura)' música, a través de la 
dama moderna mundial di' la postguerra, la que Sl'rviría como base técnica y como instru-
111<'1110 para el movirnicnto, la co111posic ió11 )'la cxpn·siún C'scé11ica. Es obvio <¡ll<' d hallc1 
rl<ísirn queda desca rtado par¡¡ St'n•ir como medio a t'sta idl'olog"Ía, por su anilirialidad, sus 
ti111i1 ;wi orH'.s y s11 psirnlngia 1a 11 a lo 1111C'slrn y q11c s11 rcn ladcra a111í1c·sis. 
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Es necesario hacer aq uí un paréntesis sobre qué es en realidad la danza moderna, 
llamada "norteamericana\ ya ciue rstá de moda crilicarla como una iníluencia nefasta 
para el libre desarrollo de la danza mexicana. Es curioso que las mismas bailarinas que se 
fo rmaron dentro de esla escuela hace diez o doce años, pero que no han progresado ni 
evolucionado al parejo de ella, son las que se desgañitan en comra de la "danza gimnás-
tica norteamericana, mecanizada, abstracta, híbrida , formal is1a, neurótica)' decadente\ 
para mencionar sus más usuales adjei ivos, tal vez para encubri r sus limitaciones Lécnicas y 
su propio formalismo, raque sus danzas, más o menos ahstrac1as o simbólicas, son dirigi-
das a un reducido grupo de intelectuales y amigos. 

La realidad sobre la danza moderna es otra: ni es norteamericana ni es gimnasia, ni 
necesariamente abstracta, forr11a lis1a o neurótica. La danza moderna surgió en varios 
lugares del mundo al mismo tiempo, en París, Berlín, Moscú , Nueva York, corno produc-
to de la inquietud de los artistas de la postguerra , reflejada en la pintura; la musa moder-
na fue la gran lsadora Dunca n, una tmtier robus1a, fuene, }'a madura, que era la verdade ra 
antítesis de las muñequitas artificiales )' rmpalagosas del hallcL clásico, que aspiraban a 
parecerse a las hadas de los cu<' ntos infantiles, deslizándose temblorosas sobre la puma de 
los pies)' hasta volando por la escena por medio de cables invisibles. La Duncan no 1enía 
Lécn ica ni agi lidad; se plantaba en la esceua vacía, )'por primera vez en el teatro, descalza 
)' semidesnuda, su majestuoso cuerpo apenas velado por vestiduras de con.e griego, inte r-
pretaba la música de Beethov('Jl )' de Tchaikowsky con gestos amplios y expresivos,}' evo-
caba, corno nadie lo ha hecho , todo el vigoroso clasicismo del anc griego. 

Puede decirse que el padre de la danza moderna fue Serge Diaghileff, que con su 
gran Ballet Ruso modificó LOtal1nent(' el espectacular ballcl clásico ruso a un nuevo con-
cepto moderno, expe rimenlando c11 111clas direccio11es, co111isio11ando las partituras y las 
escenografías más radicalmente nuevas de su época, usando sabiamcmc el gran folklore 
ruso, y guiando a sus más talentosos hailarines como Foki11e, los dos Nijinsky, Bolm, 
Massinc }' Balanchine, en los más atrevidos experimentos coreográficos. Ballets como "El 
E.specu·o de la Rosa", "La Siesia del Fauno", "Pctruchka", "La Consagración de la Pri111a-
vera", "Les Noces", etc., son los cimientos en ciue descansa la gran danza moderna con-
temporánea. 

Después de lsadora y de Diaghileff surgió en Berlín un nuevo }' aún más radical con-
ceplo de la danza, rellejo del expresionismo alemán, iniciado por el trórico de la danza 
Rudolf von Laban y la bailarina Mar}' Wigman, exponente de la danza absoluta, abstracta, 
fuertemente dramática. Ma1)' Wigman bailaba si n música o sólo con pe rcusiones, crean-
do contrastes violentos, regida por impulsos musculares que originaban en el centro del 
cuerpo)' que pasaba11 repentinamente de la máxima tensión al máxi mo descanso)' rrla· 
jamiemo de los miembros. Ma1)' Wig:man fue sin duda la más decidida influencia en la 
sombría, neurótica y angu losa danza moderna alemana de hace veinte años. 

Mientras tan to, en los E.srndos Un idos surgió una pareja: Ru th St. Denis )' Ted Shawn, 
que había recorrido el Lejano Oriente }' había incorporado las enseñanzas de las danzas 
de China, India , IndoJlcsia rJapón, así como las de los indios de Non ea rnérica, a la recién 
creada danza moderna. Las incansables exploraciones de esas dos grandes figuras de la 
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danza y la creación de su famosa escuela Denishawn enriquec ieron a la danza moderna 
ron valiosísimos clemcmos )' comribureron a su mli\•ersal idad. 

Si se acostum hra nac iona li tar a la danta moderna como es sin 
duda porque se siguió cultjvdndo intensamente en los Eslados Unidos, rniemras que en 
Europa se regresó al cu lLO del hallCl clásico, a través de la ópera}' después de la muene 
ele Diagh ileffy la dispersión del UallCL Ruso. Los más allos exponentes de la dan7.a moder-
na son hoy en día dos norteamericanas: la genia l Manha Graham )' Doris Humphre)', 

ambas en la escuela dr Denishawn, aunque siguiendo cada una un camino 
opuesto: Man ha Graham c11l1i vó lo sombrío, lo torturado, el dramatismo con énfas is en 
los problemas psicológicos de la danza alemana, y lo aplicó a danzas penetramcs que 
tienen wdo el espíritu aus1ero )' el humor seco de los puritanos norteamericanos; por el 
contra rio, Doris I-1111nphrey agregó a la da 11za moderna el liris 11 10 estético)' la íluidez que 
tanta fa lta le hacían, errando una escuela espontÁnea, movida y expresiva, que ha pro· 
elucido grandes bai lari nes como Charles Weidman y José Limón, su más ave ntajado dis· 
cípulo. 

está en d presente momento en una situación privilegiada para lograr una 
escuela ele danza moderna al nivel de la pimura y la música mexicanas con1emporáncas; 
1enemos excelentes compositores y escenógrafos. una gran orqucsia sinfónica y un teatro 
ron un espléndido equipo de producción, tramoy-a e iluminación. Tenemos )'a un nume-
roso cuerpo de magníficos bai lari nes con técnica madura y con espírim de sacrificio, y, lo 
que es más im portan ir, la simple existencia de un Depanamemo ele Danza del lnst.i tuto 
Nacional de Bellas Artes implica que el l::stado ha comraído la responsabilidad de da r 
apoyo económico y técnico organizado a la dam .. a, reco110ciénclola como pan e importante 
del ace rvo cultural de México. El gran público ha comenzado a interesarse y-a por la danza 
moderna mexicana, )' por cost0sas que sean las temporadas de ballet el déficit es mucho 
menor que en cualq11icr oua panc del mundo y su gas10 rsj11st.ificahlc si se t.iene en cucn· 
ta el va lor cultural que represcman. En ningún o tro país dr la tierra ha tenido la danza 
moderna el apoyo económico}' moral que en México se le proporciona, y la principal 
reacción en los bailarines ex tranjeros es de asombro)' de envidia al saber que en México 
un joven bai larín goza de una beca, t.ic nc un teatro , un púhlico y una organi1..ación que se 
ocupa de proporcionarle la música, la escenografía, el ves mario , local para ensayos, en fin , 
t0do el aparato que necesiia para prescmarsc a111e el púhliro, lo que en su país se haría a 
costa de enormes sacrificios)' privaciones. 

Tal vez las causas p1incipalrs porque la danza mexicana no hay-a progresado gran cosa 
en sus doce años de vida han sido su falta ele continuidad, ele ideología y de trabajo, }' la 
atom ización en tos distintos grupos ele danza. un principio, la riva li dad de los dos 
grupos iniciales de V11aldecn }' Ana Sokolov creó el vic io del en la danza; 
los grupos, todos más o menos ri vales cmre sí, fueron formados alrededor ele alguna per· 
sonalidad de la danza, cuyo principal interés se cifraba en mantener su propia reputación, 
su indrpendencia )' su auwridad sohre sus adrp10s. El resultado fue que había muchos 
pequeilos grupos de pcqueíias personalidades que se estancaron en u11 a fórmula repeti· 
da hasta el cansancio, y que la-¡ ohligaha a vivir de sus pasados laureles .. 
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Por Olro lado, si las marslras 110 tenían una técnica sólida y constamemcmc renova-
da, tampoco podían tenerla los bai lari nes que salían de sus escuelas, las que producían 
Uailarines que 110 que Lomaban posLuras corrían por el foro, pero 
que parecía estaban fijad os al piso como por un imán . Nuestros bailarines adolecían tam-
bién de otras dcliciencia.s: es taban dcscn trrnados, y un cuerpo sin rntrenamiemo no fun-
ciona para bailar; carecían de una culLUra general tan esencia l para se r coreógrafos y les 
fal laba el sentido profesional que no podían adquirir si11 prcse 111arsc frccuentcmen1c ante 
el verdadero público. 

Dos aúos de arduo trabajo lécnico bajo b rígida uncia de Xavicr Francis, la elimi-
nación de los gru pos prrsonalistas, la disciplina, la colaboración)' rl trabajo de conjunto 
han dado ya un magnífi co rcsuhado en la Academia de la Danza Mexicana; ya se cucr11.a 
con un grupo numeroso de magníficos bai larines con un alto semido profesional }' ya 
empiezan a formarse los nuevos coreóbrrafos, algunos ya experiment.ados, 01.ros p1inci-
piant.es, pero Lodos con ideas , i1naginaci6n, )'sobre todo con sinceridad, frt·scura juvenil 
y con entusiasmo fantásLico: Keys, Arriaga, Noriega, GULié rrez, Reyna, Bracho, Flores, etc. 

Mucho se ha c1i ticado que se monten ocho o diez ballelS nuevos en cada lemporada 
y que se den oportunidades a los jóvenes ml1sicos y bailarines poco conocidos, pero es el 
pumo de vist.a del Depart.amento de Da111.a que es preferible experimentar en todas direc-
ciones, dando plena libt.:nad a tos nuevos coreógrafos, aun a riesgo de fracasar, a segui r 
demro de la misma ruLina o 110 hacer nada por miedo al fracaso o a las críticas. Solameme 
ame el público pueden proharse las corcografias, )'<I que la críLica de danza, fuera de algu-
na honrosa excepción, 110 ex iste en México. Son los críticos musicales y los 1c:males los 
que critican la cla111.a y son bien pocos los que Li enen conocimient0s o han visto basLante 
danza moderna para poderju1.g-drla. Por o tro lado, abu11dan los cro1 1istas que i11flan exccsi-
vameme a sus amigos}' fa\'Oritos, haciéndoles más mal que bien. Sohunente ex pe1i 111en1.an-
do ante el \1crdadero pühlico pueden los jóvenes corcób1Tafos semir si sus composiciones 
tienen éxiLO o fracasan. El procedimiento es dnro y audaz, y a veces desconsolador; es fácil 
y cómodo hacer composiciones de dar1 za y re presentarlas se1niprivadamente anLe un grupo 
de am igos y fa nátj cos, en algún es tudio o 1ea1.ro sindical; es muy dist.i11to afronLar la respon-
sabilidad de aparece r ame un público riuc ha pagado $20.00 por su loca lidad. Solamente 
en el améntico 1cau·o se puede adqui ri r el sentido vc rdadcramenLe profesional. 

La coreografía se aprende solamente sobre el terreno , trabajando en forma febril , 
fracasando, corrigiendo, puliendo y prese11tfü1dose ante el público con la inseguridad )' 
el 1emor que caraCleriza todo el arte teatral. Nuestros coreógrafos ya tienen una impre-
sioname labor: Waldecn LU\'O su mayor acieno hace doce ú1os con "La Gui-
ll erm ina Bravo con "El Zanate" y "Recuerdo a Zapaia"; Ana Mérida con ''La Luna y el 
Wnado" y "Bonampak\ qne que danza es un gran espewk ulo escola r; Guillermo 
Keys Arenas creó "El Chueco" y Pose ída"; Guillermo Aniaga es autor de MEI Sueílo y 
la Presencia", "La Balada !Vlágica" y "Amesala"; Elena creó y "El 
sible"; Xavicr Francis puso "Imaginerías" y ''TózcatJ"; l{osa Reyna tiene "La Manda", Hija 
del Yori" y "Pas tillita"; Raquel Gutiérrez con "La Madrug-dda del Panadero"}' "La Valse"; 
el mayor éxi1 0 de Man ha Bracho fue BeaLriz Flores hi zo un di\'ertido "l-lua-
pango"; en fin , 1oda una pléyade de ballets modernos mexicanos que se pusieron en los 
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mismos programas con las obras de los ma('Slros con·ügrafos como.José Limón con su "To-
narnzi111la", "Redes", "Diálogos" y "Los C11a1ro o la fa mosa 
de Doris l l11n1pl1rcy. si11 que Jos halle1s de nucslros pri11cipian lcs d('S111crccicr<111 por la co111-
pa ració n. 

01ra 11ue\rc1 coreógrafa, El(·na Noriega , hizo su ddn11 rn esta tem porada rnn d ha-
llct 'Tierra", con música del fo lklo ris1a Francisco Do mínguez y con escenografía de J osé 

:'\!oriega. El 1ema de la obra füe el p1 inr ipio ind ígena mexicano de los dos 
tos de la Lierra -e l negaLi\'o, la sequía que causa la 1m1crte, )' el posiLivo, la Licrra féni l, 
ncadora, qul' hace germinar el mait y da la vicia- . Elena Noricga d(·mostrú con ésta su 
primera obra que poseía un scmido in11ato de la ro111posición, del ritmo rdc la ex presió n 
dramáLica; manejando un considerable número de hai\ari nes f hacienc\o USO c\e los me-
dios más simples, logró un ba ll e t de gran CÍ('<·1iridad. ahamcn1c t•motivo )' con un fucne 
sabor mexicano. 

Además df éstos, se pusieron otros 1rcs halkt.'I di' 1IH' llor tra.'lcendencia: "Los Pája-
ros", con la conocida música de Respighi y ron la ron·ogratfa ck \-lanha l\rar ho, nna com-
posición graciosa en la que clcscoll aba la a lt.a cal idad térnita dr los panicipantcs; el akgrf 
cuadro folklórico "Jluapango", con la música clt' coreografiado por Beatriz 
flores, y "La Muilrra PasLillit<I\ con música de J im é- 11e1 csccnografia de Julio 
Pric10 }'coreografía de Rosa Reyna, rn el <JIH' el gru po in fantil ck la Academia de111os1ró 
sus adela ntos técn icos y su alto sentido prol'csio nal. 

La siguiente trmporada se' ll t'vó a cabo en a.hril el e 19:"'t2, es1rená ndose diez obras 
nneva.<1, LOdas rnn música mexicana, con excepriún de "( a Valse" de Rave l, para la cua l 
Raquel Gutiérrcz hizo una espléndida coreografía, dinámica, vigorosa y pcrfccta1r1e111 r 
compenetrada del espírilu de la música. La ohra que alcanzó el 111<1)'01" éxito, en tre el pú-
blico)' Ja crítica , íuc "Tózca tl ", ron la y.t famos;i .. ·1·11Cfa1a para i11s1n11nen1os de pcrc11sió n" 
de Ca rl os Chávez, escenografía de }' acl111irablemc n1 c concebida por Xa\ricr 
Francis. "Tózca1 I" se refie re a la fiesta az1rca del quimo mes, en honor de Tezcatlipoca, 
personificado por un joven cuidadosamente escogido, al que se )' se veneraba 
rnmo si fuera e l dios mismo duran u· 1111 afio, para ser sac rifi cado rl día de Ja fies ta. La 
danza no fue una reconstrucc ión realista de la fit·sra az1eca, sino una imcrpre1ación del 
cs1.ado de alta tt•nsió n psicológica de los panicipa111es. Xa\rier Francis logró una corf'O· 
grafia perfec1a : original , emotiv-.t )' ll ena ele ritmo inclígcna, demosLrando que se puede 
hacer danza prd1ispánica sin caer en aLtcquismos opcráticos. 

Otro balle t con tema pn·hispánico fue '"El ltwisihlc", con música del jove n composi-
tor Ignacio Lon hrarcs, libreto de Emilio Carballido. de Covarruhias )' rnn'o-
grafía de Elena Noriega. El tema, sugerido por un (•pisodio del cantar may.t, el Po po\ 
1 sirl, rclaLa los amores de una joven pri ncesa , bailada por Rocío Sagaón, con un guerrero 
invisible , qu ien es capu1rado y decapitado por ónknrs del enfurecido padre de la mu· 
chacha. La cah<' ta es m igada de nna cc iha . la que se rnhrc ele cx1raúos fruros. La 
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princesa come 11110 de los frutos , resultando preiiada, y es llevada al linal en Lriunfo por 
los dioses del fuego)' del p¡¡ra dar luz al 1rne''º héroe. Este ba ll et fue un grnn éxito 
por su drama1ismo, la magia de su am1 ósfera )' s11 impecable imerpret.ación, consolidan-
do Elena Noricga su posidón como excclcme coreógrafa, a pesar de que algunos críti cos 
se ensaúaron con la de Longares por rl simpk hecho de "ser un drsconocido". 

Rosa Reyna logró otro rotu ndo éxi Lo con el ba ll et de tema )iaqui "La Hija del Yori", 
con ml1sica de lll as Galindo )' esce11ogn1fía de LópeL Mancera; un ba llc1 rico)' espectacu-
lar, con fuerte sabor local )' una emociona 111.c bailada por Guille rmo Arriag-J, 
Gnillrrmo Kcys )' Amon io de la Torre. Guillermo Arriaga prcsc rn ó dos balle ts: "Antesala", 
una peneLran 1r parnomima bailada , con música de l lcrnández Moneada , libreto y esce-
nografía de Samos llalmori , que rcla1a con aguda sát ira lo que rspera a los incautos que 
buscan favores en las antl'salas de los 111i11is1erios; )' "La Balada un bello poema 
lírico de Jiménez Maharak con esccnogra íía de Reyes Meza, cuyo 1<' ma es la lucha emre 
el Amor )' la Guerra sobre el fondo de las Cua tro Estaciones. Arriaga demostró una vez 
más su t.alerno y su sensibilidad coreográfica, manejando con gran propiedad dos Lemas 
1an diametral111cnLc op11csLos. 

Gu illermo Ke)'S Arenas adap1ó el "Homenaje a García Lorca" de Revueltas al BallcL 
"La Poseída", con escenografia de l.ópez Mancera. El terna del ballet ele Keys fu e la pose-
sión de una clr l pueblo por una pasión malsana y su rura mágica por una bruja. 
Otra obra de Revueltas, s11 famosa fu e pucs1a en escena por Mardia Bracho 
con admi rable propiedad)' con 11 11;1 i111elige 111c interpreración del tema afrocubano de la 
música. La escenografía d C' "Sen.sc·marJ'', por Reyrs Meza, fue OLro acierto de Ja tempora-
da. Se pusieron dos peq11ci1as danzas sin 1c111a ni hisro ria: "Muros Verdes" dr 
Moncayo, con coreograna coleCLiva d t' sus ej ecutantes -Guillermo Keys, Beauü Flores, 
Rocío Sagaón , Mardrn Castro}' Va lf" 11 1ina Casiro-, un ' 'crdadcro ala rde Lécnico, )' "Entre 
sombras anda rl fuego", mra clam.a pma rnn coreografía de Helena .Jordán. Es1a Lrmporada 
tuvo la fortuna de cont.ar ron mayor número de éx itos en lre 1·1 público que las anLeriores. 

La Academ ia de la Danza Mexicana ha momado en los úlLimos dos a1-1os unos trein-
1.a ba ll ets, ve in1i c:inco de r llos con 111l1sica el e composiiores mexicanos; se ll evaron a cabo 
unas cincue n1a funciones de ballr1. creándose as í un numeroso pl1blico emusias La por la 
danza moderna mexicana, la que se ha colocado en uno de los primeros lugares de l 
mundo, ya que aun en Norteamérica, donde se practica con la mayor imcnsiclad, continúa 
siendo un especLáculo en pcquc iia esca la para una éli1 c de alicionados. La reput.ación del 
"BalleL Mexicano" del INllA ha trascendido fronteras ; se cuerna )'<!. con 1111 grupo 
compaClo de baila1incs, unos cinwcrua que se han distinguido , )' unos nuc,·c coreógrafos, 
se is de los cuales surgieron en los últimos dos aúos. El "Ballet Mexicano" cuenta ra con 
un exLenso repertorio de llll OS quince hallcts f]He podrían presenia rsc en la provincia yen 
l' I exLranjero. En el prcsenLe se prepara la Lemporac\a de noviembre de 1952 con diez 
obras de repenorio, esL11di adas y pu li das y ensaradas de nuevo, con dos nuevos ballets: 
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"Ermesinda" -con lema de la Revolución Mexicana-, música de 1-lernández Moneada, li-
breto de Emilio Carba ll ido y escenografía de Chávez Morado, en que hace su debul como 
coreógrafa Oiga Cardona, y Madrugada del con música de Halffter, 
escenografía de l.ópez Mancera y una nueva coreografía de Raquel GutiéJTez. 

México: realiuui6'1 )' esperam..a. Méx:ico, Editorial Superación, 1952, pp. 143-162. 

1952. Horado Flores Sánchez. La danza mexicana en la danza del mundo. 

Panorama 
Lo que la danza moderna mexicana pueda significar demro del movimiemo de la 

danza en el mundo puede sólo apreciarse, es obvio, revisando el panorama anual en los 
países que más se han distinguido en la última mitad del siglo. Quien haya asociado Ja 
inquicmd, el avance, la multiplic idad, el impulso de las ideas y en nuestro caso 
espec ial, de la danza, con París , no podrá sino decepcionarse ame el estado que presenta 
la gran capital en estos momentos. ¿Podría conformarse quien sigue soñando con el "cere-
bro y el espíritu del mundo" con un ambiente de dama en el que Ja principal actividad se 
centra en espectáculos como el de Les Étoiüs de la que se celebra en el Palacio de 
Chai ll ot, y en que un grupo de veinte bailarines clásicos ejecutan gastados números de di-
uertissements? ¿O con el funcionamiento de un decadente BallcL de la Ópera? El Ballet de 
líJs Campos Elíseos, después resumido en los populares Ballets de Paris de Roland PetiL, lo 
más nuevo en danza que 1cnía París, mvo que e\FJporarse en la ligereza y el coqueteo mo-
dernístico de sus sutilezas académicas au-anivas, a menudo pintorescas, pero intrascenden-
lt'S. Y parece que no será muy difcrcnLc el destino de la recién nacida compañía dejanine 
Charrat. Una distingu ida discípula de Man.ha Graham, que fue con ésta a París}' perma-
11eció allá con la ilusión de i11icia r un movimienLo de danza moderna, tuvo que abandona1 
la Ciudad de las Luces ame la hostilidad del am hieme por esta clase de danza. 

Londres, por lfadició11 ha lletística, refina en el más alto grado una compañía notable 
cuya función principal es desemerrar los ballc t.s de la época clásica. Pero también pone a 
prueba nuevas ideas dentso de la misma danza académica en los expcrimemos de Tudor, 

1-loward, Granko. El Wells Ballet se erige como la compañía de ballet de 
mejor acabado. 

Roma, Florencia y Milán se 1.urnan cuerpos de ballet del mismo estilo. Margarita 
Wallman sigue explotando su wigmanesco /-lijo pródigo en la Scala, alternando con el ba-
llCl regular. Y la figura de Aurclio Mi lloss (húngaro de origen) se levanta solitaria, cogien· 
do bailarines de donde los haya, pero sin una compañía determinada, para lanzar las ideas 
coreográficas más nuevas en Europa con ballct.s como Misterios y La escalera solrre el café. 

Viena padece la indiferencia por la danza como emidad separada de la ópera. Dos 
veces al mes, y eso es mncho, se da oportunidad a Erika 1-!anka, de Ja vieja escuela de Kun 
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Joos[sj, hace r exhi biciones, que nu nca lienen eco ni siquiera local, e11 su cuanel gene-
ral de la Opera. 

Suecia, ' ralicnte siempre en sus expresiones esLéticas, en eslo retrocede. Se estanca con 
un expresionismo wigmanesco como el del Baile! Sueco de Culhcrg-vong Rosscn-Meng-arelli. 
Dinalllarca. con su Balll'/ Danis, continúa lamhién la línea dt· 1ma remozada danza acadé-
mica. Alemania, nu11ca 11111y en 1.11sias 111 ada por el bal let, se l1ace represc11tar cspecial1ncnte 
por Munich con Víctor Gsovskr-

La Rusia sovié tica mantiene con fidelidad}' pasión la misma danza académica que 
recibió en herencia de Jarra pre-revolncionaria, }'que si bien cuenta con bailarines de ca-
li dad extraordi1iaria, ha s11frido escasas transformaciones. 

Los Batlels '/11eafre, los Batlels de ldou/ecado, los Ballets del Marquis de Cueuru (de origen 
noneame1icano pero espírim europeo) , viajan trashumantes haciendo lieles para la causa. 

Pero hay diferenc ias específicas defin iti vas que en es1os momentos se hacen más de-
terminanies que nunca. El color y el rilmo (rnreográlicos y escenográficos como unidad) 
son posiblemente las características diferenciales fundamernales. 

La re lac ión familiar, a menudo de hermana mayor a menor, es correspondicme a la 
evolución que el ballet académico ha sufrido en Ja historia. Diga 111 os, para no ir muy lejos, 
semejante al hecho de que el ballet inglés sea hoy más inglés que ruso, o el ruso, a fines 
del siglo pasado)' principios de éste , más ruso que francés o i1.aliano, por má<; que huen 
caudal de enseñanza<¡ haya rec ibido cada país del que le antecedió. 

1Wéxico, centro de interés mundial 

Diez años de da nza moderna en México, con 5 de trabajo precursor }' 5 de lrabCl:iº 
formal, han dado ya sus primeros fnu.os. En estos aúos últimos, en especia l, se ha desple-
b'<ldo un amplio fomento de posibilidades, no sólo corrográficas, sino musicales)' esceno-
gráficas 1.ambién. El respa ldo decidido que el Es1.ado ha brindado a los trabajos de la 
Academia de la Danza Mexicana, con la \1sión, el cariño, el criterio artis1ico liberal de la direc-
ción de Miguel Covarrubias, ha abie rto a México las puertas del reconoc imiento univer-
sal. Quien esto escribe ha escuchado de muchos de tos más repu1.ados crít.icos de Londres, 
París y Nueva York los comcmarios má<; elogiosos sobre el mo\1miemo de danza que 
México ha desarrollado. Los bailarines en especia l envidian las facilidades que se ofrecen 
y sudrn n con tenerlas alguna vez en sus países, en donde la lucha es difícil. 

Bas te ver que en nuestro país se da algo que es muy raro en Europa o en los Es1.ados 
Unidos. Si bien en los países europeos los ballets de la ópera son instimciones de f.slado, 
nunca se da el caso de 1e111poraclas en las que los estrc11 os alcancen no digamos el prome-
dio de 8 ó 9, que es el promedio de las temporadas mexicanas , pero ni siquie ra 5. Ahí 
están el Sadler's Welis y la ó pera de París, que serían tal vez los únicos que podrían compe-
lir en esa capacidad. 

En los Estados Unidos, el New York Cily Ballet, el más ambicioso en todo el país, que 
ha lenido que luchar a brazo partido, limita sus eslrenos anuales a 3 ó '1 ballets. Y fuera de 
él ninguna o tra compañía tiene la capacidad económica para trararlo. 

En México eswsjó\•enes bailarines a quienes tan decidido apoyo se pres1a t.iencn uno 
de los t.catrns del mundo, toda una orquesta sin fónica, escenógrafos de primera 
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clase , rompositores que escri hen 1111ísica especial y un cuerpo o rganizador de 1emporadas 
que si bien no es perfrno, <'S dr una gran efectividad. No prClcndemos que la Danza Me· 
xicana se¡.¡ )"a Ull logro plenamente alcanzado, pero Jo hrc hO hasla ahora da las bases para 
una plasmación definiti va. 

/.os frutos de ri11co mius 

Los primeros fru tos o hrenidos objetiviLan las afi rm;iciones que ve nimos haciendo. El 
püblico mexicano ha corroborado e n la pasada te mpo rada de invierno de 1951, en oca-
sión dr la ültima \isila de .J os(' Limón )' Doris l lum phrey, c¡ue los ballets de los coreógrafos 
mexicanos no sólo no desentonaron ame las de la calidad de la Pasamlff, Antígona 
o !Vdf.s, sino que ()' sin necesidad de hacer concesión) pudieron con mover, t11 111siasmar )' 
deleitar según el ball e t en cuesti ón, de un modo extraordinario en el mismo plano. 

Cnillermo Ke)'S es a luces el más logrado de nues tros coreógrafos. Muchacho 
estudioso, rnn )'ª buen número de a1ios ck disc ipli na cons1.a 111.r, con expcri('ncia visual)' 
prác ti ca, con una formación 1écnica sólida }' oriemado linncmcmc a sus estudios 
bajo i\fa nha Graham, Ycichi Ni mura, Louis 1-iorst, Do ris 1 hnnph rcy, .José Limón, ha ofre· 
ciclo un ballet notable , El diueco, de fino acabado, leal a un principio, consecuen te e n su 
estilo, li mpio en su elaboración a pesar de s11 numeroso personal;}' ha ofrecido, apcna5 
en la u·mporada paqda, otro ballet , La ¡wseida, que si bien no supera a El dweco en cfcc· 
1i,1dacl, 111ues1ra 1111 esfuerzo loable por sa lv.1rsc de la panto mima para hace r danza má.s 
pura . 

Pero 110 es sólo Kcys . Ahí cs1;í n Raquel G11Li érre1., con una \411.se en el mismo plano 
de calidad de las 1 ó 5 Vafsf..s más famosas que se han en el mundo: con 1111 disci10 
bien r.ra1.ado, un desarrollo d<' ideas (quebrantado dcsgraciadamcnic en su conclusión) 
ma1 11 c11 icndo a exceklllc ri11110 ('Scén ico 1111 movimiento ágil )' un juego plásti co de enor-
me atranivo. 

Y ahí está el 1alcn10 fresco ele 1111 Guillermo /\rriaga , con una \'ena poé tica de múl ti-
ples posibi lidades, con imaginación)' sentido musical ; es1ablecic ndo ya Ja so lidez de Ja for-
ma, un ilicando más su técnica , c11uu 1á11closc sin desmayo en la danza como disciplina total. 

Ya ha dado murs1ras de Sll mucho vale r. El sunio )' !11 prem1ri11, sin mexicanismos forza-
dos,}' su nueva 1111/ndn mágira, con la espléndida m\Ísira dC' Ca rl os Jiménez Mabarak, dan 
rnenta ele su ca tid<1d . L'na supc rli cial apreciac ión por los motivos fau ncscos no in va lida la 
asrverari ón sobre sus posi bilidades. El tiempo, un mayor período para la preparación <le 
sus coreograftas (caso qnr puede aplicarse a sus com pa1-1rros) le proveerán de la pers· 
peciivJ necesaria}' le darán ora.<1ió11 de madu rar ideas. 

Elena Noriega es otro de esos an uncios cuya plas mación esL<í siendo rd 1111 hecho. Su 
ensayo Tierrn. rn ns1i tuyó una sorpresa)' re\'e\ó un esti lo diferente. 

Rosa Reyna, de ia 111 a ra lidad dramá1jca como bailari na, demnesu·a 1amhién habili-
d;id para la corcogr<1fía. La hija lle/ yori }' La manda han despcnaclo 1111 gran int erés en t'I 
público. Le queda solamcme limpiar lo plás1jco de sus )' man tener ma)'Or 
coherencia en el es1ilo. 

lkauü Flores, arraíd<t por la danza folklórica, va logrando su interprC' lación as imi-
lándose mejor al ronn:plO de la danza moderna. 
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Micmras talllo Kun .Joosls] 1ra1a de revivi r los huenos tiempos. La avc111ura ck ú 1 
ml'M vndevud vc a la ac111alidacl }' Rut h Pagc, José Limón, Ka1hcrinc Dunham, Pca rl P1foms 
en viajes harrn t's íuerzos hl' ro icos por conmocionar a los inconmovibles euro-
peos por otro ír<' nt c. 

/_,(1 A111éiiro 

Es en I¡¡ Amf rica donde ha dt• hallarse el movimil'1110 m;ís vt1 lic11te y ;1111bic ioso. Pero 
t.amhién d lll <Í.'\ fructffl'ro. 

El ballet académi rn mi.mio tiene <' 11 estas 1it·rras un car;íc1er de mayor inquietud por 
Ja experimr ntac ión. Sin poder suhstrat' rsc a la inllucncia rl r l mrdio, Lcndicndo Ja mano 
fra1rrnal )' an11111i¡¡ndo 1111a no imposible unión t' lllrt' la da111.:a aca<l(;mica y la 
llamada danza moderna, se cxprrsa vigorosamente trnicnclo un eco formidable e ines-
perado en 1111 público c:ula vez más 111 admo. El Nrw York Cilj' /Jalll'I, con Balanchine y Lin-
coln Kirstcin rnmo guías, se prorerta hacia un íuntro de a!irmacionl's con ballets como 
Lo jaula}' / .11 fflrul dr In 011sirdrul, }' cksdice a ci nienrs ve n en la da111.a académica neccsa ri a-
mcmc una danza estéril }' pasada de épora. 

La danza moderna, Cll su dr nominación dr ya vci t11 e at1 os, marca un 
compá<; dr espera. La Duncan, R111h Sain1 Dcnnis, Trd Shawn ; luego Martha Craham, 
Doris Humphrcy }' Charl rs \'\'cidman dieron fo rma a una inquic111d de Jihenad }' nucv'dS 
ideas plásticas}' ríL111icas. l.a visión oriental, el dcsrnhri micnto del ccru ro abdomina l, el 
dcsrn1.r rra1nit·1110 <Ir las d¡¡nzas prechísiras, la cxprrsión religiosa como moti vo escénico, 
el 111u1ivo exótico del indio auu·ricano, el folklort' tk la Europa uri c11 1al y 111t'ridional; )' los 
éxtasis, la.'i angustias, las dcscspcracionrs, las sa lvaciones, :1c a111alga1naro11 hasla tomar 
cuerpo en una forma nuc\r..t de expresión. Fue la era de las l111/nrsio11r.s mimlofr.s, de Yogi, 
de la lnvomrióna Buda, de la X6rhill a111111r iaclora d(' Man ha Graham; luego de 10:1 Mistprios 
Jni111 ifivos, dt' los ritu;i lcs del miedo, dd odio}' de la fcnilidad (Hrraud i11fo lhr Mm.e, Ctwe 
of !he flearl, Dark Meadaw); de La uisió11 dd A/JOm li/Jsis, La rarla al mundo, HI /wnilm le, y de 
1oda.'i esas tragedi a.'i graha111sia11a.s. lk spiu;s, de roreográfiro, rxpcri111 c1110 con1rapuru ís· 
Lico sobre /.a 11alst' de Ra\'cl, de la Pa11/0111i111a kinflim, de A111erim11 Saga, del vodevi l El /nvff-
sorvisila llndrm, de \'\1eid111a11 . Si n fahar, na Luralmente, la transición por los sociales 
polémicos y b¡11alladorcs, en dcíensa dd negro, dd trabajador, fnndame111alnu' IHC inspi-
rados por los movimicmos pr<'cmsorcs de Mary Wigma11 y J-lanp1 l Jolm . Y quedan ah í para 
la histo ria: llambri', Dr.sn11/J/t'O, C.1111ri<j11 11 la juun1/11d sm1iélica, Dos m11cio11e.s sobrf L1mí11, Es 
mujer {folkltlrica, con música de Culos Chávc1.:), Urtmlos di' 1111 /mfo, )' otros temas mex i-
canos (de Dndlcy, Mas low, Bales y el Nuevo Grupo). 

Se emiqurce rse inicial período el<' ('Xperimentación )' llebra así, destilándose poco a 
poco, a la danza pura, nohlc, grandiosa, a111óno11rn, gran documcmo de la nueva danza, 
<le la Pasacalle de l lumphrey; de El lammlo a lgnario Sá11chn. Mrjías; de la madurez de la 
comedia}' la sáti ra en Lit histo1ia dr la humanidad; del poema épico Un día sobre la TieTTa. 

Y el tercer ciclo inicia su acción cns;iya ndo 1wcvas tenmtivas. Hay )tt una técn ica fun· 
da111 cntal }' un terreno vas1ísi111 0 de exploración )'explotación. Los 1111t' VO-" uhj t·ti vos son 
más claros)' una conciencia 1mís general sns1t·nta el movimicmo. 
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José Limó n prueba sus fuerzas en un inicial y lejano Estudio de Scriabin , luego en sus 
/Ja-nws mexicanas, en Ja Chacona en Re menor de Bach , hasta ll egar a sus obras de mad urez, 
casi toda5 conocidas en Méx ico. 

Arma Sokolow, reaccionando a la danza psicológica de Martha Graham, su maestra, 
se declara por Ja sociológica, fo rtaleciendo su idea la visi1.a a \1oscú en 1934, }' reforzando 
su técn ica con el estudio del ballet, que nunca ha dejado de ser tomado en cuenta por los 
bailarines de moderno (la Graham >" Doris I-lum phrey lo estudiaron). 1939 marca un im· 
pacto en el mundo de la danza mexicana, a cuya aparición concurre la bailarina noneame· 
ricana de ascendencia rusa. 

la Dam.a Mexicana 
Y aq uí se inicia Ja historia de la danza moderna mexicana que habrá de ll amar en 

estos momemos la atención del mundo entero. Es la in iciación de una histo ria artística 
mexicana -<le la que habrá sido heraldo la pintura de nuestros muralistas- más en con-
tacto con Ja cultura universal. Pero aho ra en plan de igual, no de vasallo. 

En efcno, la danza mexicana modern a como tal nace en un íntimo comano con la 
noneamericana. El esfuerzo de una trabajadora incansable e inquieta como Waldeen 
-cuyo gru po, aun que inestable, sigue en acción- y la obra técnica y sistemática de Anna 
Sokolow, en asociación con La Paloma Awf, realizan la obra precursora. La visita de varios 
aüos después de la Soko low reaviva el entusiasmo ya levantado ames. El rebozo es el sím-
bolo de la n ueva búsqueda de un a expresió n de danza nacional y el fo lklore y e l fresco 
nutren su encauzamiento. Las alumnas impulsivas y rivales, Guillermina Bravo y Ana Méri-
<la, ya independientes y en pla n <le creación, se sum an. a la corriente, y el movimiento 
empieza a adquiri r personalidad. 

Pero el movi miento mexicano no es una derivación del noncamericano, ni un u as-
plamc de ésa a esta tierra, por más que el rebocismo, aislándose de su propia iniciación , lo 
pretendiera, fo rmando así una casi nueva escuela, estac ionaria y limitada. 

La danza moderna mexicana tiene puntos de contano, lazos fam il iares con la dam.a 
norteamericana. Am bas, producto de un vasto con tinente nuevo, con una experiencia 
más ampli a del espacio, hacen de la vi talidad, de la libertad de movimiemos, de la con-
ceprión plástica espornánea, sus características esenciales. llay además una raíz de opti-
mismo, común especialmente a los últimos brotes. El proyecto ambicioso expone Lodo 
como un magno discurso al mundo. 

Marth a Bracho, dueña de un estilo elegan te, tra baja con se riedad en una modalidad 
como la que ha expuesto en l.-0s pájaros, con música de Rrspigh i, y en Sense-mayá, con la 
músic:a de Revue ltas, de lazos fami liares con la danza clásica, pero de conce pción li bre. Y 
está ese joven bai larín noncamericano que tan escasa oportunidad 1uvo en su patria para 
desenvolver sus 1alct11os, Xavicr Francis, que, estimulado en México, ha creado uno de los 

cs1ilís1kamente más limpios}' mejor elaborados, con un dramatismo, además, vio-
lento y estremecedor. Tóual/, con música de la '!Ocatta /mra Ú1Slrume11fos de /mwsión de 
Carlos Chávcz, es una adición de grandes mérit.os }' trascendencia a la danza mexicana. 

Los bailarines, en su turno, cxhihcn ya un núcleo de proícsionalcs de primera ca li· 
dad. Rosa Rcyna, Racp1cl Gutiérrez, Man.ha Castro, Rocío Sagaón , Beatriz Flores, Helena 
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jordán, Elena Noricga, MarLha Bracho, Valentina Castro )' Guillermo Kcys, Guillermo 
Arriaga }' Anlo11io de la Torre tienen notables cualidades y posibi litan la interpretación de 
cualquier balleL con un máximo de fidelidad. Otros diez bailarines, hombres y mtticres, 
están en inminencia de conveni rse en proíesionalcs. Y queda aún un conti ngen te nume-
roso, que pronto producirá nuems v·c1\ores. 

Una visión de co1ijunto como ésta imposibilita para detallar l1asta donde es necesario 
el preserne estado de la Danza Mexicana representada por el Ilallel de Ja Academia de fa 
Danw Mexicana (los 01.ros grupos, que tienen sin duda un gran 'ralor, trabajan irregular-
menle y no se puede conocer su estado ele avance). 

E.I nivel alcanzado por la danza en nuesu·o país ha costado a éste mucho dinero, no 
cabe duda. Pero la inversión producirá rédi1os inagotables. l lasta hoy ha habido wdas las 
deficiencias de una nueva. em presa: preci pi1ación, limitado tjempo para preparar ensa}'OS, 
gasto anti-económico de energías: pero los defectos se subsanarán cuando la organización 
v·aya consolidándose. 

Muy promo, sin duda, el plan de se renovará. Habrá, es de esperarse, un 
taller de experimentación, como preparatorio para la exhibición forma l en la gran sala. 
La disciplina técnica de los bailarines se regularizará . La orientación de ésLos como tales 
}'como posibles coreóbrraíos se ampliará cultu ralmente. El sistema de trabajo en la prepa-
ración de ballets sr elaborará minuciosamemc; la all<'rnación de participantes se obse r-
vará; y se mantendrá una vigilancia es trecha en el curso de creación}' puesta de los ba llets. 
Y el produno mosLra rá una gama rica de temas , una distinción más clara entre los elc-
rnenws dramáLicos y da11zables, una elaboración más l10111ogénca, 111 ás com pleta y tal ve1. 
más fáci l en el movimiento, la pose y el geslo. 

El período de 1950-1952 marcará en la historia de la danza de México un mom<'nto 
definiti\'O. El cnriquccimien10 de la experiencia nacional por el contacto y la enseñanza 
directos rec ibidos a través de los más notables representantes de la danza norteamericana 
en la corriente presentada por José Limón y Doris 1-lumphrey. El encauzamiento de ener-
gías y talentos. El es1ahlec imicmo de un nivel de juicio. El afi anzam iento de un público 
convencido del va lor de Ja nueva danza. El criterio de libertad en la creación de ballets. 
I:':stos serán algunos de los puntos real izados durante este pe ríodo. Quienes han dirigido 
al movimiento tendrán el reconocimien to público. Quie11es han participado como bailari 11es, 
como coreógrafos, como ml1sicos (y esto merecería un capítu lo especial mu}' imponarne 
para revisar la música c¡ue se ha creado en las temporadas de ballet), como productores, 
como escenógrafos, como argumentisi.as, tendrán el si ti o que les corresponde en la histo-
ria de l arte en México Ellos nos han emregado un rico bagaje culllll"a l y quienes \'engan 
Lras ellos se enfrentarán al compromiso de conservar el ni\'cl }'aumentar el prestigio. 

Rallet Mexicano, Academia de la Dam.a H de nO\iemOrc, 1952. 
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1953. Raúl 1-l ores Guerrero. Forma e idea en la dan1..a. 

AlK1111os 1·11111siasrns ... ali 1111 <1 11 1·11f;i1ic ,111u' 1111· qm· roda la 111.-i ... ini /mrr/, ... rr 
hailada ... r din·n hi1·11 . s1'1lo que 110 1oda la 111 1í ... ica dl'/Jf ... ,, .. hai bula : has1<1 nm \'l'r 1 ..... dan-
/a ... qn1 · ( ;11i lln mi11a l'l'iialosa p11 ·s1·111ú t' ll lklla ... Ar11·s. ron 111 ·s prl'lmlios dt' Dt'1111S$)'. 
para n1111prohar qnr la d rffiún adc T1rn da dr la 1111·1 .. irn rs 11110 di' los ru á." imponanrr ... fa1·· 
111rrs c·n la CT1·ariú11 cl1· 111¡,¡ 1!.111 1<1 11 d1· 1111 ha1l1·1. 

Q1w nn tt·ma s1·a <1Kradahll' prn sí mismo 110 q11i1·n · cln·ir cp11• ·"' ' prrsl(' para 
IJ <iCC'f l'Oll d 1111<1 htlt'll il tl;Ul /CL [ru[111\ahlt' t1H ' lllt ' p1ll'dc• ¡l(\ <1 Jlt<Íl'St' Je 1111<1 dt' )' 
d(' mmiu1i1·111os ron ·og;r;ilirm: pno 1111 n ·sidt• ('11 la n1·ari1Íll C11'0 ro q111· llll 
hallct. por (' I contc u'io. snrg;I' 1·11 la 011·1111 · 1lt-l cord1gr;11ii )<I sr;i ame· d cks1·0 dr df'S<I · 
1n)llar 1111 Mg111111 ·111111k11·1111i11ado y p1tT011tThitl1>. para d nial dch1· h11snus1· ron 111clo 
d{'!t."lli111i1·11ro 1;1 música qut· 111 ;ís st' id r 111ifiq111· l'íl .rn l'xprl'sión ro n rl mismo, o por 01ra 
pant'. ar111 · sug1·n ·rn·ia.s 111' 1111<1ol11 a 1m1 ... iral <[Ht' fúdr. por cl1 ·r i1 a." i. una crnt'ngrafía pa· 
ra sn imc·rpn ·rada 1·11 tla11 1C1. La pura aclap1ariún 1\c' clr1cr111i11atlns a 11 11 r1·ma musi-
rnl t'.". ha."ta ci1·110 pmno. Efri l pac1 1111 htu·n h;i ilarín . )' llO c·s 111r;1 r os<1 lo q111· ha Ju·rho 
c·n d hallt ·1 ro111á 111irn dun11111· 11mrl1os aims. dt· all í qur , en 1·s11· 1ipo ck dan1a. t'l 1cma 
110 lt ' ll ).{il imponancia furubiuu ·nral : lo qut' ;11\mir;1, (' ll <'St' raso. <'.S la frn 111a. la pcrfcffiü n 
dt' la r1'·n1ira }' la p11tt'1<1 di' lí1H'<1 : 1<11·11111r i1'm rt '."irlt- t'll mrn 1·s1i·tica dl' la co111c·11ciú11 , 1·11 
1·1 pcrft ·no <'qn il ihrio cid rnnpo dent ro df' una." limitaciom·s infra 111¡111·ahlt·s. El car;k 11·1 
tic s11 pn ;1cii'in clt· 1<1 tl a11¡¡1 moch-111<1 1C'sidr . t' ll ca111 hit ). 1·11 la lih<·rnl"it'J11d t· 1•s;t" limita · 
ci o111 ·s. t'll c·I c\0 111 i11 io ahsol1110 clt' tocio el nl('rpo y 110 súlo dt• los hrl\1os )' dt' pit'rnas 
pa ra l11g;1 ;11 la nprl'siún 111 ;ixirna , intt' ll,q : pt ·ro t·s ltigiro qut• dd)(' i;i la m<ixi1m1 
1·xprt '."it'111 de }' 1·s1· olg11 no la r<11t'111 c\1• s1·1: 1k la tl ;rn ¡¡1 111otl1·1 m1 -fo1 ma 1· 
idea- tamporn ¡n11·d1· 1·xis1i 1. , 

En los 111·s prt'hulios clt- Pl'imlosa fa lla rsa t·x1>1Tsiú 11 por co111plt·10. SC' 
1101¡¡ ()' lo i111 pon a1111· 1·11 la tla111 ... a la prmli 1n · 1·111·1p1'1hli<"o) 11111·11stt)U 
1k aro1>la111it'1110 n 111 la 111 \1. .. iG1. ¡w10 nada más, )' t•s tpu· t 'Sil lih1·11atl dt· ruu\'i111ic11tos. qut· 
ha l'xig;ido 1111a 1(·1·11i ra 11111'\"d. no p11t' cl1 · srn111·11·rs1· al l\0111 i11io dt· 1111 lt'ma 11111.si<·al agratla-
hlt>. El .\11/o cl1· '.\dlr lwl l lappt't' ¡nlt'dt· imp1csi1111 ;11 1p1i ¡¡í." p(1r la lt-· rn ini tlt· la haila1 ina , 
pt'ro fut ·ra di' t•so no l'XiSlt' s ino 1111 1m 1f11111\o \'ado. En la da111a 111ocl1·1 na. como c' 11 rudo 
1·1 arll' 11111d1·n11,, la 111'1.sqm•<la dt· 1·s1;i s11hcm li11ada a la ;1111(·111ira rn·aciún anís· 
1ica: Mlo ho nito·. rrn110 rontTplo «sti·1icn. p11ccl1· 10111aclo, 1•11 11111tfo 1s como cxpt'· 
1 il·ncia. pnu de ning1111a marwra romo lin . El an.isia 111 ocl1·1110, pi111or. t·scu li or. curcúK1t1.fo. 
tlt'hr p1o)·<·narst'. ;1111hiriosa111 c•111t'. h.1ria 1·1 logro dt· la plrna i1111·g-r<1cit"i111·111rc lo lormal 
y lo ro1u·q)1t1al para o h11·1u·r 1111 am · ele altu r.t. por pdi¡{rnso 111 ho11i10 r 
i111 rnsn·111kn11·; no impona <[llt' 110 lo).{11' su ohjl' to, p1To si qnt' t'\itlt' llf il' su i111cnrn. 

l'or cksgrac ia 110 hnho t'Tl programa. t'omo 1·11 1·1 a111c •rior. una all<'rnancia clr 
ra liclatl1·s 1·11 l.t" tl ;t111as. tJlll ' t•x;11!a1 ;1 o ralmara. al11 ·rnatil<1m1· 1111" 1·\ ánimo fld pi"1hlico 
pnc!', d sq.,1111ulo hal11·1. FJ n:lmrio. hiw. 1' 11 \'('n\ad , ilt'St'ttr t'I i111t·nnt'clio . 

'.\nc\<111u·1111' ha\'q1 1r han•r aqu í n ·í1 ·11·11da ;1 la i111pona11C'ia ck 11' 111 as ,. al amhir11-
!1'. E11 la dan¡¡¡ 11 101\1·1 na () c·so lo 1·11sáia la <·x ¡u·ricnri a) nada ri1' 11r11 cinc han·r los <111).{rli-

a nadil' le import¡11•11 mu·s1ros su prrst' nria o su a11sc' 11cia en d n1111Hlo del artt' . 



mur llo 1111·11os ruando i11t1'1\i1·rn·11 1· 11 1t·.i tra l1•s tic rnninc1 111t'locl rnrná1iro. 
sit•mlo qut' lmr. t' l 111dod1a111a, 1c·.'i11lta y.11·x1c·mponí111·0. Si los áng1•lcs de ·nmn11-
hwlla de José l.i111ú11 i111p1 l·sio11aha11 poi su calidad pl,í.'i1ini . por su clan ta . o por lo qn<' 
flll.Td, d io se df'hió ;1 q111· c·1; 111 h1 ma11iks1arit'ln guqo'ia dc 1111 rnum\o \6gico, <'S má.'i, d1· 
1111 1111111do <Jllt', acl1·111 ,í' ele· li'1giro t '.'i r<t prn ... f 11iismo rolo1 '<\anta: t'l 111 .1ra\·illoso mu ndo 
1•11 n ·lit'\c' ele la.'i l1c·l\ 1'clas l1a1r11ras 1\1• 1111a iglesia 1><> l1la11a: 1>1•10 n ·111r¡¡ li1.a1 c·I clcsarrolln ele 
tmlo 1111 hall<'! 1·11 1·1 pl ,11ú11iro ;111101 d1· 1111 áng<'I por 1111 sc1 lt'IT<'na l sa l<' , por rompl«tO. 
de la h'lll <Ílica dl' 1.:11a lqui1·1 111a11i ft '.'i larit'l n an ís1ica rnn11·111por<ÍI H'a; al 1'111 irn qu <' 1t' podría 
ime1csa1 Sl' IÍa quiús a 1111 Lifa1, po1q11<' , ind11cl<1h lt·1111•111f' . sn a11c \';I 1rnís de arncrdo en 
su au1c•111kiclali nm 1t·111 ;L'i .'if'111tja1111·s ,. así ¡u1t·d1• logr<u una ld il rca li1,u iü11 c·rn c·oh11-áfi01. 

La lllÜ!' iG1 de J:'l l'.\lr<Uio 1ic11c 1· 11 ora.'iio111•s cit' l tos ritmos dC' gr;m c.i\idad <JU<' , inde-
pC'ndirntc111cn1c dt·I t1lh'1111u·1110, pudi1•1011 .'t'r (11111u a lo fut'ton) hicn rmpll'ados en la 
corcograffa que , prn 01ra pan C' )"ron «xn·pritl11 dr alg-1111os momC'11tos, ro 11 10 la danla ini-
cial dd ángd , t' ll qn« Budil Ccnkd lun· rn1110 t·xcc ·lc11 1t· ha ilari 11 a, ohlig/1 a 1t' t" 11 rri r a 1111 
rt'cuc1do ro11sola.dt11 : la i11 11·n ·c11ci{m di' l lck11a J c11cl<í 11 t' ll la Polifu11ia pn ·sc111ada t'1 1 el 
programa anterior. La 1 t'<tliuriú11 es< t' llO){liÍlica 1·11 g1·11crt1I lur buena, cxrt' pto 1111 XTan 
árbol humani1aclo <)l lt', <'11 primt't tt' nnino. st · la111<1ha al fido acc111uando d a111hic 111C' 
du l1ó11. 

:\u cxtra iia 1á qnl' , lialiié11du1111· 1dc1 ido n1 t111,1' rn <1.,ior11·s al folklori!lmo como 11110 
<l f' los fartorl's <k dl'S01it·111aci0111·11 d ca111ir 11 1 c·rHlt ·11 1c l1aria lllla co11soliclaciú11 de la 
da111a 111cxir;11 1a, considt'1t' a los So111'j ;11wr l11111l1 · l·1cli,1 lh·1i.'it;ii11 sólo ro1110 un ro11j1 11110 
agr.ichthk de da111<L'S, dC'hido c·s to a (jllt' ;11 11 ·111,í' d1 · l.t 1 r1·;teiú11 de 1 i1 111os c·11 pics )' dd 
dib1Uu rn la$ t'XiSH' 11na 1011,11 1111 io11 hicn pC'nsada dt' la ohra; p<'10 de 
11ing\111 111odo csw q11it•1 t· dec ir tlll<' t 1>11,i<l1·11· ''' 1¡111· ,,.,1 t' sc el ca111i110 l1aria l1na ex pre · 
sión 111f'xica11 a t'll d ;1111' n>1t'ognílico. J b1) c·n 1·sr1· ripo de tl;uwts hucn íolkloris11 10 )' fol-
kloris11 10 malo. romo li nho 1·11 pintura .'i1111 hn<' llO }' surrcali.srno malo. Los Su11f \ 
jarorhos, i11cvi tahk11wnr1". n11 ·11 t' ll d 1ol klrn pero c·n t'Slt' Cll.'iO s1· 1ra1a del primero. 

es posihk dc1<'nni11ar has ta <pu' punto son o 110 ht1t·11 ,L'i; p<'ro !'i. p01 otra pa1 !<'. llC'gan 
a 1cnc1 cieno significado ro1 110 cxpnicncia. lo 111cj01 t'S qut· su caliclacl , t' ll sns propios tC'-
rrc' nos, sea elevada. 

/\ Cui llrrmo /\niaga roncspondi6, una \1'7m;Í.'i , 1·1 t"'xi1c> ele la hmrión rn11 su Srlf7io 
y Jnrsmrin, hall«t (jll<' r on todo ac icno fue pn·s1•11 1.<1do nut'' "•lllH'lllC <'TI 1c111 porada. La 
fa lta dl' rnk 111 u )' de ca lidad artística p11cck 11 ser, en orasiont's, cncuhicnos con aparirnc ias 
cstrrpitosa'i y con ahu tlcs pero <'l 1alrn10 r la ral idad artística que son a111t' n t.i· 
cos )' rt'alrs se harc11 siC'111p1c rvidt·11 1cs, romo s11erd1· t•11 iodos los ha ll t•1s hasia al1ora 
creados por En S11nio )' Jmv11ria hay rnuch;L-s t•x pe1ic11cias pu.si1i1·,L'i qn<' comidcrJr, 
110 rptr 110 sC'a . t' !lia. una ohra 111 aC's1ra romo 7.11/mla; princi pales son la 
capwri(rn de los a.sp1' r 1os más viialc!i de' la 1radici611 )'e l sutil empleo dr los dC' m<' ntos plás-
ticos <le la vida popula1. la an·nada i111rrprl'tarión anística d<' 1an1os ;1.spcc1os de la vicia 
diarht que son "mintdns" pao nunrn ni Lomados C'll co11sidC'rariú11 para la crea-
ción corrognHica. :\o r!itá dC' más rC'corclar aquí c¡nC' el arl<' moderno, en sus aspcc1os más 
sobrC'sa licnLrs, no ha 11cn·si1<1do 1Tt u1 ri1 <1 idC'alcs e inronsistrnu·s para lograr sus 

111 ;b 1101ahks. [,n Íllt' r.:1 ohjt '1U dl'l 10111.1111iri'il1IO. El G111'1'/llO/ dt • IO.'i 111\lltl.· 
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les de Orozco, los frescos de Diego, han surgido de la vida misma, de la comprensión his· 
1.oricis1a de nues tro momento, de nuesLro pasado y aun de la imuición de nuestro fmuro. 
Y es que el anc moderno se produce lógica, naturalmemc, al ritmo clcsconcert.ame, apa· 
sionan tc, emocioname, de nuestro mundo anual que es producto de inevitables premisas 
históricas; es un an e que está en una dimensión espirilUal y materia lmeme humana; un 
arte <¡u e ha ll egado a la etapa culminante en que el hombre mismo es no sólo el creador, 
sino el ac tor y el tema principal , el hombre en todas sus múltiples face tas, en sus variadas 
acUtudes y situaciones, en sus recuerdos y en sus aspiraciones, con lo que basta (igual que 
basta en música con sie te notas para crear infini tas sinfon ías) para reali za r incontables 
obras de ane. 

El artista mexicano, )' en este caso el coreógrafo, para ser contemporáneo en su 
expresión y sincero con su tiempo, necesi ta rccuni r a la fuente inagot.able de inspiración 
que es su propio mundo, su propia histori a, su propia ti erra. El lenguaje universal de 
nuestro arte surgirá, de un modo inmanente, de su calidad humana que lo hará com· 
prcnsible y semido en cualquier parte. Pero su matiz, su sentimiemo, su espiritualidad, su 
estética en suma, sólo puede ser producto del interés y del conocimiento <¡ue el artista 
creador tenga de Ja Licrra, del hombre y del arte de México. 

Fcísmo, li gereza , gracia y efectismo scrá11 los términos que emplearé en esta ocasión 
al re ferirme a los ballets presentados en la úlLima función de dama del INBA. El primero 
ha sido )'3 empleado por algunos crílicos al referi rse al arte, no popular, sino aparente-
mente popular; en este caso estará destinado a la danza, no moderna , sino apa rentemen-
te moderna. Modernismo, en clam..a, no quiere decir rigidez en las actitudes, encogimiento 
de Jos pies ni cormacciones abdominales; aunque estos aspectos de la técnica sean los 
empleados con mayor frecuencia por Jos actuales coreógrafos norteamericanos y mexi· 
canos. El modern ismo es algo mucho más amplio y complejo que va más allá de lo pura-
memc form al. Sin embargo tal parece <¡ue la Suite italiana trató de ser mode rna, a toda 
cost.a , por el empico inadecuado ele estos medios aunque sin lograrlo; mu}' al comrario, 
el rcsuil.ado fue una continua sucesión de actitudes, en divorcio absoluto con la música 
que, muchas veces auxiliadas por el vestuario , llegaron hasta a se r amiesté ticas. Al gunos 
de esos usados con acierto, podrían quizás se rvi r de énfasis en un ballet bien 
integrado , pero son lamentables en danzas ligeras como las que componen la suite en las 
que, a fa lta de imensidad temática, debie ran existir, cuando menos, elc\radas cualidades 
de plasticidad. 

La lige reza de La valse no reside en la agi lidad de los bailarines, sino en la vacuidad 
de su contenido. En escritos anteriores hice ya referencia a la posibilidad de una belleza 
absLrac ta en la danza, y es ta belleza está lograda, hasta cien o punto, en el principio del 
ballet, con los movimientos de las baila1inas c¡ue siguen ági lmente los compases de la 
música, pero cesa precisamente en el clímax con la entrada de todo un conjunto coreo· 
gráiico moviendo los brazos y las piernas al unísono, lo que obliga a recordar las experien-
cias de Fechncr que lo llevaron a establecer la radical diferencia enu·c unidad y 
uni formidad y a afirm ar con Lodo acie rto que la unidad agrada, pero la uni formidad <lis· 
gusta. 
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Con Tileresca la misma coreógrafa que presentara con anterioridad los Sones jaroclws, 
Evelia Beristáin, hizo evidente las enormes posibilidades que existen .para superar el fol-
klorismo en la danza mexicana. Hay una gran distancia, en valor creativo, entre una y otra 
obra e indudablcmeme en Titerrsca Ja imaginación de la coreógrafa encontró un campo 
más amplio para desarroll arse, su semimienLo, todo en una más intensa expresión y su vo-
luntad artística, todo en una má5 satisfactoria realización. Era de esperarse que con un 
tema pensado por Roberto Lago, quien tanta experiencia 1.iene en el 1.eatro gui{Jlwl, el ves-
LUario de Lola Gueto, quien ha vestido a tantos títeres durante años, la música de Salvador 
Contreras, reali zada de acuerdo con la coreógrafa y la danza, acorde con todos los demás 
elementos constitutivos del ballet, ademá5 de un inmejorable conjunto de bailarines intér-
pretes, dieron por resultado una obra excelente. Algunos factores, sin embargo, dismi-
nuyeron la intensidad del impacto estético de Titerrsca, entre éstos la orquestación que 
resu ltó plana y uniforme, siendo que, en casos como éste, el matiz y la diferenciación de 
los temas es de gran impon.ancia ya que cada uno de ellos corresponde a un personaje del 
ball cL Por ou·a parte el vestuario, siendo estupendo en diseño y color, no permitió (quizás 
a consecuencias de su rea lismo) que los tilerescos de los bailarines se desta-
caran claramente y ello contribuyó a opacar la coreografia. Por lo que toca a las acti tudes 
y movimientos de los bailarines creo que es necesario acentuar su carácter teatral , hacién-
dolos más visibles)' categóricos. Oe1alles todos que una vez estudiados y superados pueden 
hacer de Titeresca una completa obra artísüca, a la vez mexicana y moderna. 

El ballet Psiqué, presentado por Ana Mérida, se presta, sin duda , a comentarios de di-
ve rso 1jpo, pero en una crítica objetiva. no puede, de ningún modo, ser considerado como 
una buena obra coreográfica. Cieno es que puede establecerse una relación entre el 
carácter del legendario argumento y las sugerencias de la música de César Franck, pero 
una de las fa ll as principales, ya. en el campo de la realización, es que la obra musical resul-
ta demasiado larga para el desarrollo de un solo tema: el amor enu·e Psiqué y Eros, de tal 
manera que hay momentos en que los bailarirles parecen deslizarse sobre el escenario sim-
plemente para llenar con su presencia el 1iempo que la música exige. 

Es con este ballet que el término ejeclisnw adquiere pleno significado. Por rfectismo 
entiendo el deliberado deseo, por pane del artista, de buscar determinados efectos impre-
sionantes, en apariencia brillames, que encubran la inconsistencia esencial de la obra 
creada. En Psiqué se recurrió, por una parte, al íácil aprovechamien to <le la proyección 
sentimental del gran público, desenvolviendo, como a menudo se hace en el cine, un tema 
que ll ega directamen1.c a toda sensibilidad, satisfaciendo el gusto común; y esto sería legí-
timo de no habe rse logrado, en danza , por el empico constante de figuras plásticas des-
ligadas que, no obstante su fina com posición, no cons tituyen una un idad ba ll etístka; de 
hecho no existe ninguna secuencia coreográfica. El ballet consiste en simples cambios 
de escenas románticas enmarcadas por una atractiva escenografía y separadas por el cons-
tante ir y venir de Eros y Psiqué por todo el escenario, ir y ven ir en que nunca importan 
los com pases de la música y que es tan ajeno a la verdadera danza que los varios escalones 
colocados en la escena no sólo no cons t.itt1)1en un estorbo, sino que son salvados por los 
ba il arines principales constante e impunemente. Y aún el ejf,elismo del ballet de Ana Mérida 
decrece por momentos por el abuso del suelo, pues hasta los clímax más cmoLivos de la 
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obra musica l so11 imcrprctados por la ha ilari11a 1emlicla en el c111arimado. La veracidad }' 
el efertismo son dos polos en la creación y sus resperti\rds y propias dcmm· 
cian siempre la dirección a que Licmk la voluntad creati\rd del coreógrafo. 

l lacer crí1ica dt' an e, de cualquier arte, supone un i11 1crés, de parle del crít.irn , por 
el dcsenvolvi miemo r afirmación de la expresión artística que lo ocupa e implica plena 
autemicidad en su opi11ión además de una ahsol111a rnnvinión en la \rdlidcz de la anitucl 
estética que adopta frente al panorama de las ancs en un momemo de trrminado. 

Es mucho rnás íác il, imludable111e11Le, y menos comprometedor parad crítico, dcsha· 
rerse en elogios al escribir sobre las obras que comcmpla rncrézcanlo o no, pero esto 
equi\rdle a negar la principal razón ele ser de la crí1ira de arte, es ahogar en su el 
impulso de decir lo que c11 verdad se quiere deci r. 

Gencralmc1He el anista <.:rcador, al expresarse, rnnffa en que su compromiso con los 
valores esencia les que hará n trns<.:emlc r su arte han cumplido)' es c1110 11ces cuando sie111t' 
la necesidad de que su mensaje, de cualquier lipo que éste sea, simple o romplcjo, pro· 
íundo o ligero, visto , o ído , sentido , en teda su i111e11sidad , esperando siempre una 
reacción bien posi liva o ncg-.1tiva en el es píritu de aquellos a quienes se di rige en su no ble 

Obrar de otro modo sería un anr.ianístico e11ga1-10 . Y es la crí1 ica la que evidencia 
si esa expresión ha rnmplido o no .rn cometido en d movido campo del arte vivo. De allí 
que ese eco \rdlora1ivo 1c11g-d su imponamc sc111ido en el an e co1Hc mporánco, de allí tarn-
hién que ese ceo deba ser claro y auiéntico. Un rríricu puede incurrir, a veces, en aprc-
ciacio 11es de111asiadt) lo r11al es inevitable, 1icni lo in1 1iorta11 1e es q1 1e s11 o pinión 
sea d reflejo inalle rado de su sentimiento aícnaclo por la o hra de ane. 

"No imponan las exageraciones-escribía algrn1<1 \ 'l'Z Clcmcm c Orozc:o al críüco.Jus· 
tino Fernández-, lo que v.1 le es el v,do r de pensar en voz alta, decir las cosas tal como se 
sienten en el momen 10 en que se dicen. Ser lo sulicic me mcme temerarios para procla· 
mar lo que uno cree que es la verdad sin importar las conserne11cias ... Si íuera uno a 
espe rar a tene r la ve rdad absohua en la mano o se ría uno un necio, o se volvería uno 
mudo para sicmprt'. El mundo se cl('tendría en su marc ha." 

Mi.xiron1 la C11l111m. suplc11wt11 0 culturn.l de Nrmerf(ll/es, ti de· didcmhre , 195'.t 

l 955. Raúl Flores Guerrero. La danza contemporánea. 

[ . .. [ 

En el desarroll o del danrístko en Yft-x ico han tomaclo panr activa. rres gr· 
neraciones dr coreógrafos y hai lari1ws. Cada una de ellas ha darlo su aportación crea1iva 
rstahleriendo así una radena halletís1ica con ' ".t liosos t'slahones qne. en su evolución, harcn 
evideme la pndurabilidad de las an cs arrnigacla'i, rnmo la danza a tradiciones sernlares. 

Wa ldcen }'Ana Sokolov, las inrrocluctoras clr la clama moderna e n nuestro país, clcs-
J11'rlaron la conciencia ele la.-; posihilicladcs ele crcari6n tra'lrr nclcnrr l'n t'S I<' rampo. Ella'i 
mism¡¡;o; -\\'aldeen sohre 1odcr- co11u•nzaro11 por errar ohra.'i ele a111hit•11 1e mexira 110, sahr-
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do1<tS dl' que la ob1a de anc, pa1a se1 ro111nda, debe producirse con clcmcn1os presentes 
a la \'is1a, al i111clec10 )'a l se nii111ic1110 del a1 risia. 

E111rc contir111adoras destacan Ana quien muestra en sus obras un t'S tilo 
propio, r111i11enLe111c111t· intu il i\'O e11 su pron'so; C11illennina Uravo y Josefina Lavo. lle , di-
rt'Ctoras, csms dos l1ltimas, dd Ballet '.\acio11;1I. grupo a111ó1101110 dr sólida 1endrnria rra-
lista que, man1cniendo el espíritu del anc revolucionario del moral }' la estam pa, se ha 
lantado a la ardua tat <'a d(' ll<Yo.r la da11ta de conrit'no al pueblo, buscándolo en sus pro-
pios ámhi1os. A rs1a !{t· 11crariú11 anís1ira -Eve\ ia Bcrisrái 11 , A111alia l lernándcz )' Magda 
Montor.i por una panc: Kaqud Cu1ifr1w:, Kosa K(')'l\a )' Man ha Bracho por la otra- co-
rrcspondi6 la b1ísqucda de una rxprrsión propia, h;Uo el impulso provocado por la r ll is-
pa dr la danta moderna)' la i11q uir 111d de ll acrr un a11e coreognílirn a la alt ura de las más 
altas ma11ifcs1ariones drl arte 111exica11u. Y si bien es cierto que en un p1 incipio el accn 10 
formal heredado de las 111 aes1ras extranjeras era pa1e111c, pron10 la semi lla de la danza 
co11Le111pu rá11ea fn1nificó en obras difc1c11ciales, pet.:11l iares y cada vcL más 1naduras. Cabe 
hacrr mencil'.m también de Guillermo Kcrs quien, no ohs1a111e su fuert e raigambre clási-
ca, ha dado )"el algunos firmes pasos rn los u·rn·nos dt' la danta moderna. 

Con el ricmpo algunos de estos esfnrrtos se han perdido en el foso de lo i111rasrcn-
dc111e o bi<•11 , por fal1a de visión de los coi ca1 11 orcs, 1 <·troccdicro11 al inco11sistente esteLicis-
rno del ha llt·1 que era p1 t•risam<·mc lo que se pretendía aha11do1 1ar al crear obras moclcrn<1s 
de da111..a. Sin t'mba1 go, los fact0res básicos, la esencia de la corricme mexicanista están 
consolidados, afirm ándose en valores inconmovibles que consti1ure11 el baluane de nues-
tro arte coi cográfico ac111al. Ta11 rs ;1s í q11c la.s i11ll11encias técn icas <Ir la esc 11cla nor1t'a 111cri-
r.u1a aprn tadas poi Jo.si· l.imón l ' ll l %0 )' 1951 )' por Xa\icr Frnncis, pos1crior111c111c fueron 
asimiladas}' sublimadas)' aun cs1os mismos macs1ros , al co111ano con el am hic111e aníst.i-
co de l\ léxiro. crearon qne, cuando menos en Sil LemáLica, están dentro de la trarec-
LOria de nuestra danta. 

Dcsput's de quince ú1os de büsqurda, ('lapa que se ha dado t ' ll llamar l'x/1eri1111'11fa l, 
se ha llcg;1do al inicio ele 11na fase, Ja decisiva qui lás para la plcni1ud de la danza 
111 exicana )' que corresponde a la te rcera generación de coreógrafos represen Lada princi-
palmeme por Guillermo Arri ag-ct. S11 ballc1 h1pata qur marca la 1ra11sició11 , es la sín tesis dr 
las anteriores cxperirnr ias y el in temo más fe li z por c·scapar a las nega1iva.s que , 
11arnra lmen1<', tambih1 existen, e1111-c e llas el pt'ligro de un ncoacademismu por u11<1 parle 
)'el folklorismo )' el exotismo por Ja oLra, dos polos és10s que. por a1.ranivos y fáciles, han 
atraído a algunos corcúgrafos, aunqul' afor111nada111e nte sin gran significación. 

No sin razón he pos1ulado siempre el nacional isnio en la danza moderna mexicana 
como el camino üni ro )' r l nJ<is seguro, por rat.ones dr orden t'lllOtivo, 1radicional. lt'lllá-
tico, dinámico)' aun técnico pan1 que México se signifique artíslicamentc en el cam po 
coreográfico. Los mejores ballets, desde que se pract ica la nue\'a danza, han sido aqur llos 
que están inspi rados, vitalizados por un alicmo autén1ico de mcxican idad. Y esLO es natu-
ral pues10 que en ellos los coreógrafos proyrc ran, aun sin pensa rlo quiLá, sns aspiraciones, 
su visión del mundo, su peculia1 conciencia de la vida de 1111 modo espont;íneo, fresco, 
natural. yt1. que la voluntad creadora está afirmada en sus propias experiencias. Y ;1 pesar 
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d e los obstáculos inevi tables cada vez se ace rcan más al cncuermo d e los valores esLétiros 
que pnc<len hacer de la danla el segundo estallido artístico de México en el siglo XX. 

Extraña a a lgunos esLa insistencia sobre e l naciona lismo en la danza mexicana. Lo 
nacional en la danza, como en rnalquier obra de arte , no puede se r un can abón, un n1 ol-
d e, en el qne se encie rre la creación ; de ser así se con\'ertiría en un instrumento lamen· 
table de limi tación aníst.ica. Lo naciona l es un valor ele la obra de arte, producto d e la 
autenticidad creatiVd. Surge el trai.amiento que el artista hace de temas universales-de ahí 
la validez del realismo, humanista por naturaleza- con elementos coreográficos, musica les 
o plásticos que le son conocidos por su cercanía emocional, por su proximidad histórica, 
po r su experirnc ia constamememe enriquecida. E.s natural que si el a rtista empica 
medios de inspiración y de ejecución propios su obra sea más si ncera, má5 intensa y ori· 
ginal y por ende nacio nal, distinta a Ja de o tros a rt.istas que viviendo en diferentes circuns-
tancias, crearán tamb ién obra5 peculi ares, a su vez nacionales. Una y otras están ligadas 
por un valor ecuménico , su humanismo, que las hace comprensibles y sentidas en cualquier 
parte del mundo. 

En el ciclo dandstico que abre La coronRla de Waldeen y cierra el 7Apata de Arriag--<1., 
muchos han sido los ballets dignos de olvidarse por su artificial efectismo o por su d es-
viación de una verdadera modernidad. Sin embargo, perdura indeleble en la memoria el 
recue rdo de numt•rosas obras creada5 por coreauto rcs contemporáneos que con sus d es-
calzos pies de bai la rines han dejado)'ª una profunda huella en el camino de la dama en 
México. 

Desde La coronela, decía , has1.a el l.apala, hay qu e hace r notar la importancia que 
tie nen , en mayor o menor grado, ha llc1s como En la boda, FuerulS nueuas, El umate, Día di' 
difun/os, Tananlz.i11tla, El Clwew, El simio y la presencia, H.erutndo a Za/mta, Ll1 mtmda, Tóualf, 
El invisible, La maeslra rural, L<1 nube estéril, El maleficio, Titeresca, La hija di/ Yori Ellos 
demuestran el va lo r que tiene un naciona lismo bien entendido y sólidamente fundamen-
tado en las U"adicioncs y realidades folk\órica.s , histórica5 y plásticas de México. 

Al hablar de dam.a no puede olvidarse la imponante labor de los mlL5icos, los escenó-
grafos}' los disci1adores que han i11tc rve 11 ido de manera directa)' e ficaz en nuestro movi· 
mierno. En primer lugar Silvestre Revue ltas, el inolvidahlc }' profundo Silvestre, uno de los 
111á.s gra ndes músicos de América en la presente centuri a; Bias Galindo, su discípulo, CU)'a.S 
o bras de ball et, de línea estilística tan mexicana , se ligan por una tcmálica siempre pare· 
cicla y sin embargo siempre diferente; Carlos Jiménez Mabarak, e l fecundo mús ico que 
impri111c a sus parti1uras un gran se n1.ido melód ico y 11na clara perfecció n rstrncmral; Ca r-
los Chcívcz, e l indi!Oru1.ible maes i ro, siempre apasiomu\o por la gloria artística de México , 
)',además, Rodo lfo f-lalffter, j osé Pablo Moncayo, Eduardo f-le rnándcz Mo neada , Mi guel 
Berna! Ximénel 1 sicl, Guillermo No1iega, Luis Sandi , Ángel Salas, Salv-,ulor Comrcras, Luis 
1 lcrrera de la Fuerue, Salv<1.do r Moreno, Annando Montiel , Alejandro Luna e Ignacio 
Lon brarcs, en tre los principales. 



l.o'! pin1ort.''· poi .\11 p.tru·. han p1o)'t'C1<1do su ac ti\id<1d haria la da111..a al 1eali1.<ir l,1 
111, di,610' lit • IJ h'lJ ll 111 11)01 ír1 de· lm halll't.,, 1·miq111·1 in1do :L'Í la t'Spt'C· 

1,uul.t1itlad IL0Jl1<tl ck l,1dJ111..d1011 \lb loloic·.\ . .\ll.\ 101111,L') ,11 ,enticlo pl,h1ico: C<1h1il'I 
l.t'lln m.1, cp1 i1 .. b 1·1 pinto1 m<h t'Xpr1i11u' 11tMlo 1·11 1·s11· ,L,p1 ·1111; Cova-

1111hias, dot.ttlo de 1111 <'Xfl 'JH ic111 .1I "t' llli111i1 ·1110 r'c 1·11 0¡{1,ílini } h;L<;l.<I ahor<1 1·1 1'111in1 
rt' ff<'Jdm dL· l.t.' íorma'i pn·hisp;í11i nL'\ } rolo 11 ialc' q111• ha ' '" ,1pado ,¡ tod,i pu ... ihilid.:td d1· 
,u11 ,111rrnmir111o:J t1-'1; Ch.íH'/ \!orado. quit'll h<1 a l,i tl,1111a fü 1111·xic <1110 gusto del 
color; C.11 los idct. 1'1p1ilih1Jdu1·11 MI1 rn11posi1 iún )' c11 ... 11s cs1 11p1·1l(los co1111 .L'\· 
IC'i flUlll<Íliws. ) . aclt•má., , Cuilh-111111 c:a1 lo.\ ich,11. ca. .. 11 0 P,H hcrn. Jo'\é Rt')'eS 
\lt' t.t , A1nold lkll..i11 , l.A·opuldo Soiiano. l.ui' Rocl rí-
gur1, S;1111 0.\ l\Jl111 ori , l .1·1111rio Antonio Rui1 , Olg-a Costa , \1anuel Rodrí¡{U<'t 
l.otano )' R111i110 J¡¡ 111 ,1\0. 

F111pe10. 110 ,je111p1 r un hm·n pi11101 11 ·,11\L,1 't'I un t'' (t'llÚh'1'<1lo) <foci1,1clo1 
11u·11u· lmr no. DI' .thí d t'•xi10 <¡ne 1!<111 tl'nido 1' 11 ntt1. t'Spt'Ci;ilitt1ció 11 Julio Pric10 )' su <li s· 
1 íp11lu A111011io l.úpt'/ \l ,111t 1'r;1 1111<' ,1lc-<111t.ira 1,1 11 1 d¡1i1la 1101oricdad. ;l(k111 {Ls 
de la no1ahl<· rol;ahoracic)n dt· l>,L,ha) la oc.L,ional tic 1.o la Cueto. 

l1.111'lt' que f1 1t•1t.1s <pu· co11 11ol,i11 f' I clt· ... ,11101!0 d1· Todo 1110\illlitnto a1tís1ico 
nccesit;u ,111 co111iliarst' <'11 C'l d1· Ja danta 111t•xica11.i c·11 1111a ohra r que C11ille1mo 
Arriag-.t fur,c d i11,1111r 11t·n10 .tt1·11 .1d,11nr111t' 1·lt•brido pn1 FI hallr1 l.i1/mf11 t ' '\ 1111 sím-
holo clr 111 q1u· 1<1 tl <1 111.a 1111·xira11a ,., poit·nciJI }' 1t'Jl111L' IH I' : t'I\ él coexisten los dcmcnros 

que dchirran a n11ca111rnt's 1111·xi<'<tnO" 1·11 sus n1•t1rioncs: hondura 'r 
humanid,1cl en d H'ma; t'll su rl'ali1at·iú11 : pt'rll'rciün) rl aridacl l ' ll la es 11 tH • 
111ra din J miro-11111 ... i< ,ti } <'11 l,1 ... rn11·11 ria rrn t'Ohrt<ifica , ) tocio dlo 1ra1ado con medios a1 IÍS· 
tiros)' 11' 111i1 os c1·1r<1110-" a la Lic1 r;.1 ' ,ti ho111h1c de 

E.s prn dl'más sig11 ifirn1 i,·<1 la allu1·11ci<1 i11usit,1d.t de J,is llUC\"dS j1m.: ntudes a la;; i11s1i-
111cio11n de dJ111.a 1nod1·1n<t) 1mh aún es <111e <' li las jmc·n1uclcs -la ruana ge-
11L' ració11 rn la cl a111..a mcxi,ana. d l' la q111' saldní 11 los co1cül{r-.1fos )' bai la1i11t·s f111u 1os-
.1IMnrlo11.111clo d 1racli rio11<1 I g11s10 prn las St' l,mccn al ámbito prodibrioso 
de la tl.1111..t <0111e111 po1.i11c<t 1·11 d 1110111c11to 111ismo en q11 r las grnt' racioncs amcrio1cs 
h,111 dt:j ,iclo prqmrado d ra mpo del a1 u: ro1 eográfico para la t\cfinili\'a frunificación . De 
l,1,1cLi,id<1d <lt• cllt,t gcm·1t1.rió11) na111ra h11 r1111' ele IJ preparación ro1it•nl.ilció11 que SC' les 
impa1 1,1 , dcpt·ndt• l<1 cul111i1urit111 ddiniliva ele 11 ucs1.ro 1110 ,i111icmo dt" chtm.a en los p1 óxi-
111 os ai10s. J\ j11\en11 11\cs rn1 1cspondc por lo 1an10 la glc1riosa 1 csponsa biliclacl de 
rnmim1.ir 111<1111cnil'11do la fne11 .. 1 de· 1111 a1 lt' <1uc lirnr r.:1 una iradiciún de ce111urias, ali· 
nwmado prn la M\ia rnhura l <¡11e late cn rl coratón clt' tocio 1111 put'l1lo. F.sLii mlo en la po-
s.c·sión dr la 1111t' \ "J tt' rnira sólo ncCl'sitan mnri1 i111cns,1111c111t' su <'spí1i 111 , Clll lL' 01ras rns•L'i , 
ele paisaje: ele )' clcsic1 1os, dt' m m pos y ciudades . ele )' monia1;a.,, de 111\t.Sica , de 

) colo1 es 11u·xir <1 nos ... )' a haila1. 

l.n tÜW !ll ni Mix1ro. H'XIO puhliC';\dO originalm1·111c (' 11 la H"\ist:1 Aru1 IV Mi:xuo. 
1955. Kt' 11nprN 1Óll" Ít'xlos dt• Danza/ l. Difusión Cuhura1, l ''..:A.\I , 1980. 
pp. 71-83 
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1962. Antonio Luna Arroyo. Las madres mexicanas de la danza moderna. 

[ ... [ 

l ... a pi11/11m y la dn11:.11 11uxirn11a en la 11m11w 1.sraln mundial. 
fa 111d1ulable que 1i /JOr .u1 J1111/11m Mixico lw llrgado a co11qui1/ar 1111 

lrigt1r 11111tgrtble ni el m·/1 1111111dwl, /a111b1h1 1..1 r11r/o que c11a11do 11iay1· 
mm por el 1x/m11;"0 co111/11oba111os t¡rtr, 1 111 11i11gú11 o/1t i111i11110 naátr 
11alüla, u Jmede aMg1m11" que exiJ/e11 110 lólo 111111 rnrwgmfitt y 1111 
llflllel difi11 itii1r1111mlr 111rx1m11os, sino qur r.1lt1S dos 111r111ifr1lario11 t.t, 
r111r111rulm i11dudflblr111e11/r dr 111uJ/m Ji lá t/i({/ /1ir1ótim, limen dutd10 
fl 1111r1 ro111idtmció11 1ni11fmlfl m ffl 1111wm rfmffl m1wdial. 

Diego Rin.·ra 

En la técnica de la his1oria , el documcn10 es siempre imprescindible, juega un pape l 
importantísimo, hasla el grado en que pudiera decirse que sin él )' sin su acenilda imcr· 
prcl<Kió11 110 ha}' his1oria posible, rn estricto sc111ido ciernífico. EslC esu1dio eslá hrcho 
con documentos. 

[. [ 

A11/erf'de11tes inmnliatos 

El amecrdt' lllC' más crrrano a los grupos de dan1.a moderna ha)' que buscarlo en la 
pri11wra escuela f111l(lada en t'I aim de 1931 siendo jefe dcÍ Depanamc11 10 de !"\ell as Anes 
de la Scncraría de Educación Pública el s61or don José Corostila }' directores de la es-
cud a los pintorrs Carlos Orozco Romero y Carlos 

La EsC11cla de Danza era 1111 rcn1ro anliacad1' mico q11e buscaba Ja rxpresión naciona l 
sin prcsci 11dir de lc1s cxige11cias de la técnica. Las lwnna11as Campobcllo -a q11irncs 1a1110 
debe la danLa entre 110so1ros- e11sá1aba11; Nclly 1 sirl, ballet clásico, )' Gloria , bailes 
mrxicanos; trahajaha tamhit·n allí l lipóli10 Zybine, gran coreógrafo}' bailarín que Sl' 
quedó en México después de separarse de una excelente compai1ía de ballet ruso que visi-
tó d país por aquella época. Rafael Di eL cnseüaba bailes populares exlranjeros }' Evrlin 
East.in , bailt· 1ea tral . M1icho .'11' ¡1011ía en la disciplina plástica}' 1n11sical. Agustín La.1.0 
y C.arlos Oro.1.rn Romero eran maC'slros de escénica; Francisco Ramírez estaba a 
cargo de Ja 1nüsica popular. B11cnos cjcc111.an1es - Á11gcla ·1crccro, Cons11clo CucvdS )'Jcsl1s 
Our(m Ruit- acompañaban al piano a los dis1.in1os grupos. 

Los cursos de la escuda estaban escalonados t·n distimos A medida que el 
ah 1111110 progresaba, tomaba pan e t'll los grupos de interpretación )' de creación , de pues-
ta en esce1ia )' dr lahorat0rio int('gral de danzas. Sr aprendía lan1bién J)aile griego}' baile 
acrnhá1irn, maquillaje , rscenifirar iún y decoración, dilntjo y nociones avanzadas de pin-
tnra }' escullura. 



1H [ \ 

n Jlrimfr gn1¡10 de dom.a modf'f//(I 

A dcri1 veiclad el p1 i11u;1 g111po ele hallct 1nodr1110 creado c11 \•'lt'x ico nació el ario ele 
1940 rnn la llegada a dt· Ana Sokolow. "E.s1 t· acon1ccirnien10 no puede ponderarse 
suficiente, pues lU\'O dccisi\'a inllue1u"ia en el dcsallollo d<· la da!lla mexicana,}' dc sus 
principales 

El c\c:;pcnar dcl 11111ndo ¡1 la afición pn1 la da111a moderna cm petó rn Alcm<inia }' dr 
ahí se p1 opagó a los \ 'nidos. Coincidiendo rnn la exposición unin•rsal de Pa1 ís, 
con la que abrC' los el siglo XX, 11<'¡.ftl a la Ciudad l.UL Js;u\ora Duncan con un grupo 
dC' anis1as 11011ca11H'1 icanos, e inicia sohre bases sólidas la rt' novación de la danta; fuerza 
es reconorn que con a111c1 io1 idad l .oie Fldlcr, p11Kt'<lcn1c de Cliicago. había es1ahlcrido 
la hase primordial con su aporrnción de la teoría con'0).,'1"áfica simple}' 11arnral, má.s rn ron-
sonancia rnn la naturakta humana}' ron la espornancidad }' la libertad el!' movimi!'ntos. 

La hiomecánira iniciada t'll Akmania tenía que producir corno los produjo ópti-
mos fn11os , al tiquida1 lo artilil'ial , lo arhi1rario )'lo uwlirional en la da111.a. que se oponía 
cada \'et 1mis t·s1t·rcotipacla }' 1 ígida. 

El g<' nio ele Jacqucs Dalno1e, \hu y \\'igman }' \ lanha Gr;.iharn, llevaría a Ja danza 
moderna a nivcks insospechados, hariC'ndo de CSIC' 111ovi111 irn10 renovador la expresión 
anística 11t<is adernad;1 ¡¡la lilosofía de 1111cs1ro 1fr111po. Ta l pa1 t'Cc que el mundo dd siglo 
XIX cs1aha olvidando que los hombres 110 cami nan en pur11illas sino con wda la plarna o 
por lo mrnos con la maro• pa111· del pie· ; que Jos 111ovimie111os de las piernas, de Jos hra-
1os, d!'l 1ü1 ax, tlcl cuello}' de l;1 rahcta dt'hían hace1sc siguit'ndo la es1n1ctnra org;ínit.:a )' 
la cu 11struaió11 ana1ómi<:a de los propios óiganos,}' que con lales movi111ienl0s, de por sí 
mu orales, sería bícil haet't ai Le. l"arnbit'n cahc SC' iialar <pt<' esta nueva rnnc!'pción 
di mímica, fisiológica , h11111a11a dt·I halh:tst' adapla 111ejor a la 1nc111alidad de 11ucstros ai1os, 
logrando qt11· cuerpo}' espíritu st·•m 1111 !luir 11arnral capa1. de proyectar ob1 as m;is acordes 
con nuC'st1a naturakta. 

Por las ratones expuestas, se explica la propag-,ición }'el éxi10 de la danza moderna 
en el mundo r i\ili tado. Algt1nos co1d1grafos q11isie1on enrn111rar oríge11t's ctnognilicos )' 
sociológicos¡¡ esta 11rn11cra dt' bai lar; 1al t'S el caso de Kat.l 1eri11c Dunlla111, quien para ilus-
trar la temática}' la di11 ;í 111ica de h11srt'I sus h1t'llt<'S en las islas donde <llÍll 
persisten los riunos pri111i1irns Cuba, n iniciad, l lai1í, Jamaica) y sin lugar a 
dudas c11cor11r"Ú frn 11a1111 a les de cxprcsiü11 corporeos1'1lli111entalcs. Algunos críticos 
lll!'xicanos c1·11sma1ot1 esta i11tlue11cia , 1an imponante que no sólo formü escuela sino 
que se convi1 1ió en moda, mur a g1.1s10 el!' París. 

Enrah!'tamlo 1111 grupo de haila1 incs 11on.ca11wricanos, Ana Sokolow inaug11ró su 
1cmporada en el Palacio de las Ancs con un hallet en la ma:;ac rc híblica 
denominada "La 111a1a111.a de los inocentes"; puso ta1 11hié11 breves rnadros musica les ele 
Alrx \'onh y Willingfon Riegger. El ambiente mexicano, pero sobre todo el hori1011tc 
tic 1111es11-a dama, se ahrió de pro1110 con es1a evidc11cia de lo qne era la <lama moderna 
en tos giandes países cx1ra1üC'ros. Perspicaces crí1icos se dieron rncnta i11mediata111n111' 
dC' lo que sib111ificaha el ejemplo de lajtwrn 11orrC'america11a. Comenrario típico fnc el 
que escribió Carlm Con1ále1 l'C'i1a en la página edi10ria l de FJ l!11iversal: 

- •139-



[L SIGLO XX 

Conlieso que yo no conocía a Ana Sokolow. La vi bailar por primera \'ez el martes 
ele la semana pasada. Es una anis1a original. Una ;misia que re1'111 c en si tradición y 
modernidad. l:'.s en rs1os tiempos en que se acos tumb ra que las bai larinas no bai len sino 
que sólo se ent reguen a la mímica y hagan pos1uri tas, cuando ella baila; mima y baila y. 
cmregada al baile, expresa e interpreta sin confiarse al gesto y a la ac1i1ud por manera 
exclusiva. 

Ana Sokolow narió en l larúord , Conneclicul, Estados Unidos. el 22 de febrero de 
1913. Se inició en la danza a la celad de 12 años e hizo sus estudios coreográficos e11 la ciu-
dad de Nuc\'<l York. 

Fue discípula de Man.ha Graham, una de las creadoras más imaginativas y más per-
sonales de la danta moderna. l lizo esmdios sobre las distintas ramas del arte teatral en el 

Playhouse" de 1\uevJ. York y acrnó con mucha frecuencia en programas de 
danza, i.amo en solos como en cuerpos de ballet. Desde 1933, se presentó en tocias las 
grandes ciudades de su país y en muchas de lberoamérica y de Europa. 

Después de esuHlios y práct icas agotadores, Ana Sokolow presentó dos extraordina-
rias temporadas con el grupo por ella fo rmado, y al que llamó "La Paloma Azul". La pri-
mera, los días 23, 21y27 de marzo de 1940, con "Aires ti ernos de Lully" , la sui te clásica 
"Los pies de pluma", "Entre sombra'! anda el fuego" (tres preludios de Bias Galindo). En 
la primera pane estaba a cargo ele la Sinfónica drl ConservJ.torio Nacional , con tres solis-
!as, y la tercera parte la ocupaba la "Mojiganga dr don Lindo ele Almería", con tema de 
José Bergamín y música de Rodolfo l lalfftcr. 

El segundo programa constituyó la temporada de otoi'io del mismo ai10, con "Ent re 
sombras anda el fuego", canciones" )' "El rcnawajo paseador", de Si lvcsu-c Revucl-
1as, en la ptimerJ. pane. En Ja segunda parte figu raba "Lluvia de toros" , tema de Bergamín 
y música del padre Soler, y la tercera panc repetía la "Moj ibranga de don Lindo de Almcrfa". 

Ana Mérida, quien aciuó yJ. en sitio distinguido y responsa ble en es1e primer pa'IO en 
fi rme ele la danza moderna en México, dche a Ana Sokolow el haber aprendido la térni-
ca de la danza moderna y la manera de cnsc i'1arl a; el conocimicmo teórico y práctico ele 
los primeros escalones en la composición coreogr.i íica para este género anísr.i co y su aíian· 
zamiento como bailarina. 

A na Sokolow y Waüüen 

La figura más rec ia )' culturalmente mejor formada de la danza moderna que ha 
venido a México es, incuestionahlcmente, Waldeen, una norteamericana de senti micmo 
universal ista <¡ue al igual que muchos oLros artis tas ex tranjeros de primer orden aquí se 
ha arraigado para siempre. 

Lo que en Ana Sokolow fue apuntamiento de rnmbo, fc nncmo de inquieu1d , alisbo 
de posi\Jili<la<les, en Waldccn fue consolidación, a'levc ración, verdadera guía reCLora. 

\Yaldeen \'ino a México por primera vct en 1931, rcon la colahoración del eminente 
coreógrafo Michio lto )' del director de 1.ea1ro Seki Sano, el primero otra figura dcsi.acada 
de la danza moderna, puso en el Leatro llidalgo una Lemporada que alcantó resonante 
éxito. Regresaba r l gn1po de una girJ. por el Japón. Estados "nidos)' Canadá, y ponía en 
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escena j unto a imcrpretacioncs de mús ica rlásica wda la novrdad 1 íunica )' pláslica <¡ue 
había caprndo a lo largo de sus viajes. . 

En \\ ';_tldcen \'oh·ió a México en compañía de un solo bail;irín, Wiuifred Widrner, 
)' Ofreció 1111a serie de re prcsc111aci o11cs rn el Palac io de las lk J\as An cs. En mio de sus pro· 
gramas, Fausto Carcía .\lcdclrs cjcrn1ó tres sonatas al piano,}' Waklccn }'su compai1cro 
bailaron una Sal utación de Bcct hovcn y una su ite de Lull y. l.a crítica fue ta n laudatoria)' 
ta l la re perwsión rn el mrdio ;u tístico, quc el Departamemo dr Bdlas Artes invitó a la 
bail ari na a organita r un balle t moderno, apro"echando las expe1iencias y.1 obten idas en 
el es tud io de las danza5 nacionales, quc se \'enía logrando en los últimos aúos a u11.vés de 
paciemrs recorridos por toda la República. 

Como fruto de un a1io de cns6ianza.s }' de creación es tl' Lica, csl.á la te mporada inau· 
gura! rlel Balle t de Bell as Artes, rny.t ini ciación mvo lugar du ra ni r el mes de noviembre 
de 19'1 0. en r l tea tro de las Bellas ArtC's. 

Los ballc1s más impon ¡¡ntes que prese rnó Wakken ese ai10 fueron: "La proccsiónn, 
con música de Eduardo l lcrnánclez Moneada y vcsrnario de julio Castcll anos; de 
las fuerzas 11111'\''ilSn, con música de Bias Gal indo r \'CSIUario d C' Gabriel Fernánde1 Ledcs-
ma, Coronclan, con música de Rc\lllehas, argumen1 0 de Fern;:índez Ledes rn a y Seki 
Sano,)' escenografía inspirada en los dibltios de José Guada lupe Posada. Los pri ncipales 
bail ari nes de esa 1em porJ.da fueron Di na 'lbrregrosa, Gui ll ermina Bra\'o, Josefi na Lavalle, 
Magda MonLOr"- y Sergio Franco. 

Sería prolijo enumerar, siq11i era bre\'emcn1.e, las críticas que merec ió esa 1e111porada. 
Por su tono laudato rio, por su orb11 illo nacional isia , por su j usliprrciación de los hallugos 
den1 ro cid espíri tu del pue blo mexicano, sólo podrían compararse a las más encendidas 
alaba111.as que se hicieron a propósito de la pintu ra mexicana de poco más de u1rn déca-
da auás, cuando se si tuó en todo su tamaño a los Mu-es de la plástka y se h¡¡ hló de 
un "renaci1nir 11 LOn pietórico nacido )' alimentado en México. 

l labía, desde luego, la 111a1cria impondera ble yeLerna de· la cu l1ura nacional,)' lama· 
teda prima del cuerpo de hallet que se venía formando con ta n apasionada seriedad desde 
la época de la Escuela de Danta; pero el elemento ca1ali 1.ador, el u-abajo de creación }' de or-
g-.t nización lo apon aba \·\'a ldcrn, que, como iodos los anis1.as sólidameme form ados. supo 
exaltar a plano uni ve rsa l los elementos locales que encon1 ró a la mano. 

Entre 1912 y 19'14, \\'aldeen di rigió su esrne la. de la mal es produclO evolucionado 
y perfecc ionado lo mejor de la acLual generación de artistas mexicanos clcdicaclos a la 
dan1.a modern a. Dos de sus alumnas, Guillenn ina Bravo y Ana Mérida, se destacaron des-
pués como conti nuadoras de esta línea rigurosa e imagi nativa,}' llegaron a formar a su vez 
nuevos clemenLOs )'a dirigir Ja Academ ia de la Dan1.a Mexicana. 

En 19'15, Waldecn diri gió la corcogrnfia del ball et-drama '"Siembra", que, inspirado 
en la nacional de alfabr ti tación, movi li zó graneles y explotó con iacto 
)' gtlSLO las fue nLes populares. Y desde cmonces su inlluc ncia SC' proyccLa no sólo en la fo r. 
mación de bail ari nes sino en I¡¡ conve rsión de Ja dam..a en una expresión dr las cscncia.s 
de la de México. Fue es1c mismo ai10 de 1945 cuando Ana Mérida ingresó al grupo 
Waldee n. Se presentaro n emouces la SuiLc de Dam.as <le Co11pcri11 ; las cinco da1uas de 
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Bda Banok; el allcgrrno de la Quirua Sinfonía de Shostakovitch, y se hicieron algunas re-
posiciones. 

Ya rn esa época, wdo lo que realizaba V\'aldren alcamaha una proyección en el 
rn('dio artístico mexicano. Los dos programas (jll<' presentó en el Palac io de las Bellas 
Ancs de !a capital el 23 y 2i de noviembre , y rl 30 de noviembre y el 'I de d iciembre, 
arreha1aron a la ní1ira )' llenaron la sala noche a nod1e. 

Los colaboradores dt' Waldccn en toda su empresa fueron Ca rlos Mérida, Oiga 
Cosla, Gabriel Fcrnández Ledesma )' julio Prieto corno pin1ores decoradores. Entre los 
nuísicos se co111aba11 el pianista Miguel Carda Mora y el compositor Eduardo 1-lc rn ández 
!'vlonrada. El din'nor dt· t·sn·na fue Sl'ki Sa110, esposo de Waldeen por acp1el entonces. 
l .os bailarines eran Ana Mfrida , Guillermina Bra\'O, l.ounlcs Campos. Edmc'c de Córdova, 
Ctoria helia lkristáin, .J osé Sika, Ricardo Silva, J uan Rui z, Alberto Holguín , 
Emiq1w Esrandón )' Jos{· Valois. Es1<' inagnílico grupo actuó en una serie de balleis con 
lllÚsica 1uoderna (Bartok, Shos1akovitch, Galindo. Rodolfo l la lffler y Carlos Chávez) y el 
rcperiorio clásico (Mozan , Soler, Brahms y Couperin ). 

Cuando las empresas prosperan y se sitúan en el primer plano de la apreciación pú-
hliG1 rn1110 lq.{í1i111os orgullos de 1111 pueblo , suelen surgir presuntuosos aprovechadores 
del éx ito, validos de que en las obras de conjunto se diluyen no sólo la rcsponsahilidacl 
sino los mériws . Add amémonos a <1 firm ar, ca tegó ricame111 e, que ni Carlos Chá\'CZ n i 
Miguel Covarruhias son --fOmo se ha di cho- los creadores del movimiento de la da nza 
111 exica1ia; para sus1e11crla hahría q11e rontradcc ir l<L'i pntc lias l1 istóricas , docu1nenta\cs, 
C]ll<' ofrecemos en cs1c 1rahajo. l lna cosa es la admi 11 is1.ració 11 de los fondos públicos para 
la 11ia11111cnció11 del arh', y 01ra e! ('Spíritu orien1ador, nearlor )' fecundador que se nt'C<'-
sita para ll<1 ce rlo prosperar y engrandrn·r. 

Por espíri111 de j us1icia y porque viven aún todos los lt'Stigos de t'Sle proceso. nadie 
put'dc ni deht' rega tear la ohra de Waldcrn. Ana Mérida; su fcrrnrosa adm iradora y clis· 
rí¡m!a, t's la primern <'!l sei1alarlo y en cbr a la gran bailarina)' corl'úgTafa d lugar que sr 
1nen·n', i.:a da vez que se prese 11 1a la oportunidad. Cuando Walckcn empezó a lrahajar per· 
manenLt:rne111 c en México, Ana>'ª era una fi gura reconocida y elogiada en nnestro med io; 
pero, rnnsc icn!t' de sus limitaciones y de las proporciont·s de su sabía que en la 
crítica a su favor había e111usiasmo nacionalista, corrientt' de una época de euforia que 
ponía los valores mex icanos sohn• los de iodos los lugares )' wdos los 1ier11 pos. Si la misma 
1nodes1ia hubiest' prevakrido en otros scnores aníst.ic:os, no sr hubieran sesgado \'OCa· 
rioncs ni se hnhiera exaltado valores falsos o a lo sumo, 1nediocres, a Jos que tamo ha 
rnstado destru ir 111 ás 1arde como 1:jemplo de las nuevas generaciones)' po r el bien de un 
país que posre demasiadas cosas auténticas, para adornarse con oropeles. 

Kalheri11r Du.11ham )'la dum.a. mmlnna 

Kathcrinc Dmiha111 vino a México en el a1io de )' presen1ó rnn s11 compai'tía un<1 
serie de es pectáculos de dan;1.a, molÍ\'O de adm iración para los aficionados y fucn le de 
('Jlsci1anza pa ra una gran pane de los ba ilarines mexiranos. 

En nna s11resiün de programas que se iniciaron en el wa1.rn Iris , ro111in11aron en el 
del Pal<1 cio de las Bellas Ancs y conclt1r<·rn11 en el raha re1 de moda en aquel en1onces 
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111ns1rú 1oda una his1oria dt• interpretación y creación. En <'slas represcniacionrs 
asoma han las danLas ri111alrs )' l'olklóriras dr Ja Mani ni ra. Jamaira, lkasil , Cu ha , Mfx irn }' 
mros paíst·s. L1 t'SLililarión dt· la b;11nh;1 vcra<:rnzana, por (jcmplo, li te uno ele los úllimos 
números que ejecutó en México rl hallct n<'gro. 

La nvcrrnsión <]Ul' 111\'0 l'll la ICl\l¡JOracla de la bai larina J\OrtC'a ll l(' l'icana se 
cxpl ini no sólo por la \•is1osiclad de su espcrnírnlo sino por la solidcz Lécnira con <]llC' lo 
prcparaha. En el lihro Kaf/wrinr D1111hr1111 '.{ .fo11n10· lo Arm111j)(J11g. prologado por Ralph 
Li111011 t' ilus1rado p111 Proctrn Fyfft' Cook (editado por l lcnr)' 1 lalt ami Compall)'• Ncw 
York ). l1•1· 111os cs1a a1ina<la 

Cran parl f' d i' la farna ele Katlwrine Dunham hai larina dc·srnnsa r n los 1rahajos de 
Ki11l1nine n 11nha111 ar1 1rc1póloga. 

Kat hcrine nu sólo <'S lllCiiú ;1 fondo la danza clásica y la danza rno<lcrna hasta llc·gar 
a s1·r una profesional ck las mtjor<'s del mundo, sino q111· lti w sc-rios rstmlios ck antro-
pología g1·11nal y di' danta 1·1110gráliras. lo qul' dt•l<'nni11ú que ganara una bcra dt· la 
F111ulariú11 Ro11scwahl. 

Y apro\'Ct hú muy bil'.ll la h1·c1 pues s<· ckdirú a vi;tjar por los pa íses neg ros del 11\IC\'O 
co111in<·11 1t· l'mpc•1.a11do por la isla ele Jamaica. Allí cs111diú, ronvi\"iendo con la pohla-
r ión, una primiih-.t comunidad m·gra aislada desde· los 1icmpos 1•11 que lkgaron los 
cspa1-10lcs a consolidar sus conquis1;1s tray<' ndo esda\'OS n<'gros. Sus aroiarioncs. que 
son dt• pri mer;¡ 1mlllo, s1·1-1alan dc1allac\a111enlt' sus irnpn·sioncs mie111ras 11c..-r11a1u·da 
<·ntre los maronitas, <ksdt• las primc..-as s1·11sac io11cs d<" solt'ciad y temor ex pcri11wn1a-
dos ('11 c:l exrrú10 luga r has1a sus c1111hia rltt 'S rdltjos para llegar a formar part1· intq;l'an-
tc de la aldea. 

Las obsc1vdcioncs de la sc1-10ri 1a Ounham sohrt' csL•I reducida co1111.111idad difieren 
Lotalmcnte de las que hi lo otro antropólogo blanrn; ella figuró rn Ja en los haih·s )' 
en celebraciones como miembro cahal de la 1ribu. Su diario describe gráficamente a genles 
apegadas a tradiciones, rx1ra,1adas en los l11garC's remotos de la humanidad, clr rns-
11m1hrt's próximas a d('s\-a ncn·rst· la inllu<'ncia dc Ki11gs1011 , capital de Jamaica.}' la 
ascendente inílucncia de las rif'rras h;tjías qu" csl<Í ll rodeando a las 

una df'sc ripción que mmrn se ha hía t·111pff1Hlido an11·s }' que posihlcmt•n1t' 111111-
ca se rcpe Li rá." 

Guilll'rlllillll Bravo y A11a A1/fritlll, 111rulrfs rlf la 1lr11r:.a 111orln11a 

En 1940, Waldeen tum que auscrnarsc de \fr:xico por mot ivos de sa lud }' el grupo de 
danza por ella formado quedti act"'l'a lo r tamhaleantl'. Lejos t'staban y.:1. los días del fervor, 
que en 19•IO, rnando dirigía el üepanamcruo de lk ll a.s Anes CclesLino Goros1ila , hahían 
posibilitado el paLroc inio olici¡il a esta ac1ividad. Lejos cstfo, también, los días df' la humi l-
dad, niando 111nrhachm }' 11rnd1arhas acudían a la C'Srncla a aprrndcr, a labrarse cuerpo 
}' espírilll , sin s1161os de grandeza, bajo la guía dt' una maestra i11weslio11ahtcmc111t• 
superior al medio. Poro a poco, el grupo se disgregó: un petJUt'1-10 mínwro dc sus rnmpo-
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nemes se unió al ballet del coronel Basil; la ou-a fracción comprendía que era absurdo vol-
ver a la danza clásica cuando ya se había encontrado el otro cam ino. 

Pero \<\1aldeen había forjado una magnífica luganenicme de su equipo en la persona 
de Gui ll cnnina Bravo, quien asum ió la responsabilidad de mantener unido al contingente 
que quedaba fiel a sus enseñanzas. Guillermina puso el nombre de la maestra a un nuevo 
grupo de danza e invitó a Ana Mérida a qucjunr.as lo dirigieran. Ana y Guillermina expli-
caron sus propósitos as í: 

El Ballet Waldecn es un gru po de danza moderna que empezó su formación a prin-
cipios dt" 1946 con el propósi10 de con1 inuar y desarrollar la labor que durante se is allos 
realizó en México la bailarina y coreógrafa norteamericana Waldeen. 

Habiendo sido ella la iniciadora en la creac ión de un \'erdadero ballc1 mexicano, 
que tomando la esencia de nuestras damas incorpore la técnica de la danza contem-
poránea y adquiera alcances universales, este g1upo, dirigido y emrcnado por ciernen· 
tos que Waldeen formó, pretende ser el núcleo de un furnro ballet numeroso, sólido y 
profesional, que lleve a cabo la tarea de dar a la dama nacional el lugar prominente que 
le corresponde entre las artes de México. 

El Ballet Waldcen presenta ahora, des pués de casi un año de trabajo -impulsado y 
estimulado por la Secretaría de Educación Pública- un repenorio que, consetvando 
algunas de las obras de Waldeen , incluye damas de dos nuevas coreógrafas que tienden 
a desarrollar su propio esti lo y a expresar sus propias ideas: Ana Mérida y Guillermina 
Bravo. 

Tras de vencer innumerables obstáculos y gracias al pau·ocinio de algunas personas 
que com prendían la u-ascendencia que había alcanzado ya esta rama del ane cnu-c nosotros 
el grupo dio su primera representación en el teau·o del Hotel del Prado, con un progra-
ma que incluía una coreografía de Waldeen y otra de Guillcrm ina Bravo sobre dos obras 
de Prokofieff; "En la boda", de Bias Galindo; una "Danza de amor", de Beethoven , y una 
novedosa coreografía de Ana Mérida sobre ritmos sureños de Estados Unidos, que se tilll· 
Jaba "El paraíso de los negros". 

La crítica fue entusiasta. Ouo Mayer Sierra dijo: 

El éxito del concierto de danza que presentó el Ba\Jc¡ Waldeen en el muy apropia· 
do tea tro del Hotel del Prado fue la pieza "En la boda", sobre un bello arreglo de sones 
rnariachis de Bias Calindo, que Arcady Boytler llamó con mucha razó n "una Petruchka 
mexicana". Ana Mérida y Grishka Volguin, pareja ideal en la "Sinfonía clásica,. de Pro-
kofieff. La inteligente bailarina Cuillermina Bravo comete, en la "Sonata VJI", del com· 
positor soviético, el mismo error que censuramos a su maes tra Waldecn con motivo de 
su coreografía de los "Prelud ios" de Carlos Chávez: la música moderna tiene tanto con-
1en ido lírico, emotivo, como la de todos los tiempos anteriores. No debe interpretarse 
por lo tanto, como si estuviera concebida para muñecas mecánicas. 

Los obstáculos con que tropezaba el Ballet Waldeen abarcaban todos los campos, 
desde el económico hasta el social. Muchas familias considernban que la danza era una 
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OCUparitÍll tl r )' aÚll, l\t• SUS l '11 pt•sat!o a111hinllt' tic- ahandono 
)' ann dt· hu."1ilid.ul raia si1!11 t' la di ri¡.,ritla p1 1r <:11ilk r111i11:1 )' A11a . 

Pt·rn l'llllt' ;1111lus St' solidilit-dtlo una ¡11m1·1 Ilusa 1111 id.1d t\1· ¡11opúsi tos r tlt• 
rs¡M· rJ1WlS, así romo ele la plt-na rnnsri t·nr ia 1 wl d1· c¡n1· 1•1 t·s1il11, d 1·s piri111 r la tlon·11-
ria qm· fd St' haliia1 1 clt:1111u tk l;1 d ;1111..a 11u·xic111a 11·11ian su p111pi11 i111p11lso )' 110 
dt'l1ían lall ).,'l lidt't't ' I'. n1atitlad1·s 110 in;u\w nidas a Cirios c¡uicn 1·11 su 
1Títica al primn rnnrin10 cid lkt ll1·1 \\'a ld1·1·11 dijo: 

Guill1·r111i11 ,1 lkl\t1 \ .\n,t \ l1:rida runs1i111y1·11 la mis e111urio11;1111c· lur ha de rn·ari(u 1 
:111 is 1ic.11¡11t· M' h:1n· an 11;1lrnt·111t· C'll \lt:xicu . 1>111 .Hl:u dl' 1111 t.11 i1-u1 liaria su ¡,¡11ri:1 qui' 
nu tit·m· limilt', i111C'ligt·111t·s )' t·or1 \0]11111ad d1· li i1·rro, a rnho 1111a uhr:t q111· 1111" 
n ·n · la all'1tdü 11 y l'I a1)(1yu tk sucii!l'S tld país. E111tu·clio de i11fi11id:td 
tlt• olJS l;iculo,,, 1m1d1arl1:lS 110 nj:m l'll 1111:1 lurha qtu· 1i1·m· romu mt·tt un 
,.o nobll' )' aho ... : b d ;1111..;1 11 wxic;111;1 1·u11111 n:pH·s i1i11 1111i\'l'fSa l, h;uad;i 1·11 1111;1 
1C::c11ica. c·n u11 .11·sruda t!t• hum:111 ,11·0111prc·nsi1 'HL , d1· funtlo mndt·mo. lkh1·11 triunfar)' 
11iu11far;l11 . Con In 1111:ju1 de· \ lh.:ko, 1mn¡111· l'ILL"> i1111·1 prl'l ,111 l'I s1·111ir d1· 
11111·s1ro p11d1lo, i11111nr1 :i l y prufuntlo, mnlul :tn111·1111· ,1rtís1in1 y d111:ido d1· 1111;1 st·nsihili-
d;ul que se· 111ut·s11<1 1jn11plM 1·11 c·st:l\ dos h1ill:1111c·s 1·rn1·úgc1f;lS 111c·xira11;u . 

A mt'diados 1k C.uillnmina Bram y Ana \lt: rida prnpu)ii t·run a Carlos Ch;Í\'C' l 
- a la sa1ún clt-1 pro¡.{r;1111a di' lkll<l" por d polítiro c¡uc pn·paralia 
l;i carn litla111ra tld lin·nri;ulu \liguc ·I Alc·111 ;í11 ;1 la l'ic •s idt'nria tll' la Rl'p1"1hlica- la ncari1"111 
lit• 1111a ·Aca<kmia d1· la \kxira na·, rnnfornu· a lil" h;L"cs c¡111· hahían inspirndo d tk-
sarrullo <le l'Sla tlisriplina <1 tra n '.'.s dl' su historia. Ya 1111111!1111<10 din·nor d1·l ln!lti11110 
:\arional de lkllas A1 tes. C:h:ín·1 acloptú d pbn y el lo. dt· fd1rt'ro de· EH7 Íll<' cr<'a<la la 
insti111rit"l 11 por ;1n11·nlo dt' la S1·n1·1aría dt• Edncariún. 

Con l.uilkrmina y 1\11:1 como la Anult'mia inicia c·l ele l;lS tl an· 
autúc1011;lS y rq{io11ak s mnil'.ana.s. l<l'i im·tstig-,1riot1t 'S sohrr la 111l1sira para d balkt 

11u:xl1' fllO )' subn· la pi11111r<1 11Mio11al aplirahl<' a la dan La )' la posibilidad dt' llUC\<LS curco-
grt11ias. 

l .a 1t•11th-11ria dt· 111111\n11i1;1r y 1·s1ili1ar 1i·r11ir;11nt'11 1c· hl'i d:m1_;L" pupulart•s 1m·xirallíl'i 
no Sl' an· ptú por 11na11i111idad; alK1111os rrí1irns pensaron c¡ul' LL'i 1·xprl·siu11l'S 
1.ll'bfan th:jarsC' tal romo son. Sin 1·111barg:u, siguió su curso 11·rnnlamlo que la clisnt-
5ión r ra \il'ja rn <'I 11111mlo y <¡m: dilicilmc111<' ha)' mmimir111u dr pi11111ra o de 111l1sica 
q11c no tenga co1110 a1111·n •1\rn1<· f' I g:1·11iu rr<'tt1 lor tlt'l ¡111c·l1l11. ¿C11:í111;L" )' ct 11ricn1t•s 
pu pnlarrs no ha}' i11co1 a la 1111i"ic;1 de l\arh u de u de los com¡}Osilorrs m-
sos? l.o c¡ue si rs i11:u l111isihlt· -r por ci1·no mmra se 11:1 hecho rnn fon nna o buen nitt•rio 
t•n Méxiro- es p•LSar la l'X prl'siún popular a la térnica <Id halll'I rhisico. 

'"'° Mfflda, d;rrrtom ,¡, In Amhmin ,/, IJ1111:0 A1'xirmw 
l.a_., dt·san·m·ncias entre )' Ana \l t iida 110 se hicirron La primr-

r.t. cptr Litulan11r111r dirigía las funrionc'S 11uisoac-.t pactr la clir<'Ccil'm anís-



IÍGI y Carlos Chávcz no lo perm itió, dtjando a la segunda como única direciura de la Aca-
dt·mia de la Danza. 

En c11ero dt· l!:M9, e laboró, ademcís, un reglame1no prác1irn y bien meditado. 
! .os principales rn111po11en1 es de la Academia era11 J oselina Martínez, Evelia Beris-

1áin, Beatriz Flores, Arnal ia 1 lcrnándcz, Lin Durán. Ricardo y José SihFJ., \•liguel Córcega, 
Gabriel l loubanl y Abe\ Almazán. 

Josdi1ia \ •lanírwt. primera bailarina , hizo nna creación del papel de la en el 
hallct "l::n la hoda" )' .'ie preparó a dchu1ar, lo mismo que Arnalia 1 !Prnánt\e1,, como coreó-
grafa en la próxima 1rlllporada que la Aradr1nia proyectaba. 

José y Ric<irclo Silva iniciaron su 1rahajo profesiona l c11 el de la Ciudad dr 
:Vlt'xiro"; ingresaron posteriormente al grupo de Waldeen actuando con ella en su tempo-
rada de 1945. En 1946 hicieron una gira por rl continente americano, destacándose como 
.'iOlisias en el original ''Ballet Russc" , gira que les dio ocasión para hacer acopio d e conoci-
mientos y perfeccionars<" en ta 1frnica d ásica. Ambos tenían condiciones excepcionales 
para la danza moderna. 

hclia Beristáin, primera bailarina , annó co11 el grupo de Wa!dt'cn, en su 1cmpora-
da de 1945 y desde c111mJ<:cs valiosamcll(c rnn Ana Mérida en diversas temporadas. 

Beatriz Flores , Li11 Durán , \ 'ligue\ Córcega y Gabriel l-loubard ya eran bailarines pro-
fcsio na ks, de una nueva generación rurmada por Guillcrmina Bravo>' Ana \'lérida. 

La Academia tuvo la suene de contar entre sus colaboradores con miemos mcxi· 
canos en la música y la pi mura , tales como Bias Galimlo, Carlos .J imt'ncl Mabarak, Lnis 
Sa1idi, Gabriel Ft'rrni11(\('1, I.edt>sma, J 11an Soriano, Carlos Guillen110 \-lela, Fedc-
rirn Cancssi, Carlos \larichal , Dirgo Rivera y Miguel Cnvarruhias. Además, colah01ó en 
cal idad ele coordinador anís1ico y direc tor de escena el maestro St'ki Sano, de largo y no-
table historial <'n r l 1c;uro 

En1re 1918 y 1919, la Academia dr la Danza sufrt' una se ria rnnmori6n de carác1e1 
doctri nario y térn iro. Algunos profesores extranjeros colocados por ideas de la dirección 
dd lns1i1nto oricntahan sus t'nsd1anzas hada el ballc1 clásico. <]UC a pesar de convertirse 
en cs1aba en pugna rnn la tradición cona, pero propia )' profundamente 
arraigada en la realidad cultural del país, que seguía casi desde sus inicios la danza rnexi· 
ra na. Ana Mé ri da prt>sc111ó al mac.'itro C:hávcL una nota con sus puntos de vista sobre lo 
que es1aba ocurriendo: la insensibilidad de los maestros extrarüeros de espíritu tradicio-
na l para la danza del país; la arepiarión de corcograllas de bailarines que aún no cimema-
han su formariún aníst ica y tt:rnira; la necesidad de formar nuevos elememos, y la 
nrgcnria de u11ilicar los cri tcrio:s qu e entrechocaban en el fimcionamiento de la institu-
riún . l.a nota cst(lha flrm(lda por la direc1ora y por un gru po de sus alumnos, y soli ciL1ba 
autori1ación para qui.' el sec1or que se mamenía de n tro de las 11orma.s de la danza mexi-
cana moderna pudiese presemar una 1emporada, superando aun la de fina les de 1917. 

No fue posihlc rectificar la marcha que llevaba la Academia en su más por 
lo 11u·11m, se salvú la línea qu t' rcprcscn1aha Ana cuando el mae:stro Chávez )'el director del 
lleparta111ento de 'lt: a1ro )' Danza del Instituto, Fernando Wa¡,mer, accedieron a nombrar-
la direnora del cxperimcrual'' que ella había propuesto, no sólo pa ra llevar a cabo 
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una temporada aislada ll ll acorde con sus ideas sobre la danza. Ese nom-
hrami rn to, t·xpedido en maro de 19!10, marca otra t' tapa dcl dr la 

/.a.s 111rís i111/J01U111/Ps lfllt/Jomdm dr dom.o modnna. / .11 núis 

Sería largo ocuparnos de las temporadas }' f1111 cio11rs puso en escena la 
Anidemia de h1 ();_111la .\kxirana , ianto durante<'\ pc>ríodo en qtu' colllpanían sn direc-
ción G11illrrmi11a Brarn }' Ana .\ lfrida, co1110 b;Uo la jefa1 u1a de J laremos 11n exa-
lll l'll <I vuelo de sohrc los 1rahajos unís impon<11nes. 

La Acadt'lllia csLabkrió contacto rn11 el público por pri mera \'t't. en el s;dón donde 
su alumnado esr11diaba: el <'Xrn11,·c1110 de San Diego, sirnado en el 110. 7 de la calle d<'I Dr. 
Mora. Fue invitado para qut· hicicr;1 h1 pn:se1H;:it.:ión dd espectáculo privado Diego Rive ra, 
gran amigo }' admi radoi de las datwu inas. l.¡¡ sala estaba llena y Diego aprovechó la 
ocasión para hablar sohre varios wmas, mC'llOS dt' Ja danta. Final11H'111 e, y arnc Ja angus-
tiosa pr1ició11 muda ele las <lir('ctoras, dijo rnatro cosas sohrc la hermosura de la 1111tjer 
mexicana }' dos cosas sohre el programa }'se sentó. 

Diego en sí era un espernic ulo, de suene que <' I plil>lico no se al>urrió. Sin c111l>argo, 
el aeto te nia fines pedagógico-sociales y c;uillcnnina Bram tuvo que cxplicarq11<' era}' qué 
se proponía Ja Academia, rnn la mira de dcs1ruir los pt·tjuicios a qu<' >'ª nos rcfr·r i111os. El 
programa inclu ía exhibiciún de Lérnica y ritmos, una sonata de Prokofie lT, rl 
negro", la "Oa111.a de amo1" (de 1111 rnanc10 ele Bce1hovc11 ), la hoda", de Galindo. 
Fue el mismo cp1e se puso en la sala de' Bellas Arn·s unos días dl'spués. 

Al aúo siguiente, la Academia, ya en pleno funcionamiento , ofreció en Bellas Artes 
un nncvo prog-rama, el cual pn'scntú Carlos Cliávt·t. en 1111 prd111h11lo. 

Meses dcspu(s rntmi11a11 rnn la cni·s ima reorg,minc ión de Ja Academia de la DanLa 
los acon tcci111icn1os q11e )'<I l1c111os rek1ido. Sah'ador \m·11 <fü 1111 c brcw1 11 cntc lajcía111rn del 
Depan amcrno }' por fi n, a111e Ja importancia artís1ica y adrninistrat.i va que pi. tenía la de-
pendencia, CháwL nombró a Fernando Wagncr corno su formal jefe. 

\Vagner, lioltlbre ejecutivo}' ¡¡cnsiblc , apresuró la reconstrucción de lo que amenaza-
ba con disolverse; por lin , a fina les de 19'19, ahre la 1e111porada , por cieno con una noia 
pre liminar SU)'a, que por 11jar normas ar1ís 1icas a la danza creemos oportuno insenar: 

La Academia de la DallDl .\frxirana ofrece una rmcrn temporada, dt'sputs de una 
pausa de dos a1-1os. Du ra 111 e es1e tiempo, colahorú activamente en las temporadas de 
úpe ra de Bellas Anes )' t' ll las fu nciones dt· tt·a iro org:a niLadas por el I'.\'lH , romo cuer-
po ofic ial de ha ilt·. 

fs1a Academia o ri crn a sus a1·ti,·idadn prinrip;ihncntc haci;1 la crcaciún di' ut1 ballc1 
mexirano. 110 sólo en los 11101 irns !Ol kl úri cos y en la música, sino en su espíritu mismo, 
al rransforrna r "1 en dan ta los moti\'OS nac ionales de que se miga. 

Junio a los ballr1s m«xicanos que se presen 1ar;í11, esta 1emporac\;1 1irnr d interés dc 
dar a conocer a nuerns rorcógrafos nacionales <¡uc han encon lrado en la t\ radcmia cli-
ma propirio para desarrollar su labor. 

Au nque la dan za mexicana sea la rnira principal ck la Acadcrnia, sus intcrcS<·s com-
prenden todos los di' la dan1.a moc\erna, a fin de disponer de una amplia gama de rcrnr-
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sos 1écnicos }' exprcsh·os. Por lo tan10, se cncornrnrán en los siguien1es programas coreo-
gralias bas;ula.s en partituras de autores ext ranjeros de reputación universal. 

También se creyó opon uno incluir Jos ba ilables de la ópera "Ta1a Vasco", de BC'rnal 
Ji ménez, 110 sólo por su valor i11 trínseco, sino porque se presen ta en ellos a los alumnos 
df' los cursos vesperti nos de danza mexicana. Los demás nl1111eros están a cargo de los bai-
larines profesionales de la 1\t'adcrnia , Sf'Cml{lados por los alumnos más aventajados de 
los cu rsos de danza moderna. 

Por eso Liene trascendencia Ja labor llevada a cabo por Ana Mérida a la cabeza del 
cxpcrinw111al" al que había rnnscmido en anspiciar la nueva d irección de l lnstitn-

w de Bellas Artes. En tanto que la dama moderna se academizaba)' se cstereotipaha, el 
experimental" se avrnturaha por nuevos rumbos y refinaba la imerpretación de los 

mejores hallazgos del movim iento iniciado diez a1los atrás. 
En julio de 19:10, Ana Mérida y su un idad dirron una primera exhibición, en priva-

do, <'ll el local donde tra bajaban: !\venida Hidalgo no. 61. É:Sta y otras acll\ac iones lla-
maron la atenc ión de la A•mciac ión Daniel que, como se sabe, maneja programas de arte 
en las principales <.:iudades del mundo; consecuencia de ello fue la contratación de !\na 
Mérida }' su grupo para un concierto especial, en el que figuró como anio;ta huésped 
Waldccn. Este programa -uno de los más finos y armoniosos ejemplos que hasta entonces 
se habían puesto en la rama de la danza en \1éxico- comprendía "Preludio y fuga'', de 
Bach; "Tres danzas jaliscienses", de Kolón; 'Torero e11 gris", una dramatización con músi-
ra de Jimfnez Maharak, yel a García Larca", una de las más sentidas obras del 
maestro Revt1Pll<L<;. Las coreografías eran de Waldeen, Ana Mérida y Gui llermo Keys. 

Una df las nu')ores rstuefas de 1/am.a m d mundo 

Como sc1lalamos antes, Ja primera escuela oficial de danza sr fundó el año de 1934, 
siemlo jrfc del Departamemo de Bellas Artes de la Secretaría de Educación el seí1or don 
José Gorostiza, quirn designó dircnor drl plantel al pintor Carlos Mérida. En ese año, los 
días 10, 11 y 13 de noviembre se presentó un gran festiral de danzas mexicanas prepa ra-
do por la misma escuela. De 193'1 a 19'16 se fundaron otras escuelas o fi ciales, entre ellas 
Ja de Danza que sos¡jrnen h<Lo;ta hoy las hermanas \"cllie y Gloria Campobello. A 
mediados de 191!6 las bai larinas modernas Guillermina ílravo y Ana Mérida propusieron 
al macs1ro Carlos Chávez, a la sazón encargado del programa de Bellas i\ncs por el 
Comi1é Político que postulaha al lin:nriaclo Miguel Alemán a la Presidencia de la República, 
la rreación de una Academ ia de la Danza Mexicana. El lo. de febrero de 1947 fue estahle-
cida por ac 11crdo del secreLario de Educación Pública, licenciado don Manuel Gl1al Vidal, 
Ja 111c11cio1Jada Academia. En ese mismo mes y año se nombró cO<.lirectoras a las sei1oras 
Guillermina llravo y Ana Mérida, quienes em pezaron a esludiar danzas autóctonas y regio-
na les mexicanas,}' em prendieron investigac iones sobre la música para ballet y la pi mura 
y esrultura naciona les aplicables a la da11za, tratando de modernizarl as en las coreografías. 
Meses después, designada Ana Mérida como única dirccmra de la Academia, propuso al 
director del INBA el sig11ien1e programa de trabajo: 
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lo.- ln\'estigación de las damas aulóetonas del país )' las anes coffelativas: pintura, 
escuilura, música, teatro, li1 cralUra, así como de los factores de í11doli; socia l y económ ica 
que detennin;rn esas expresiones artísticas. 2o.- Creación de una clama moderna, mexica-
na en su cspí1i1u }'un iversal en su alcance. 3o.- Difusión de la danza moderna mexicana, no 
sólo en la capiwl , sino en toda la R<' púb lica , romo nwdio d(' rn lrura y esparcimiento; y 
4o.- Preparación de una nueva generación de bailarines profesionales. 

Est.e programa eslaba de acuerdo con los Considerandos del Arncrdo que creó la 
mencionada Academia)' que en su pane medular sostiene: Que existe en México una 1ica 
u-ad ición de expresiones arús Licas de la danza, tamo en el aspecto popular como en el 1itual 
indígena; que las mismas expresiones pueden alcanzar un nivel más alto si son asimiladas 
)' rccrcada'i por anista.'i qne son due1ios de una alta preparac ión profesional e intelectual , 
lo que se consf'guirá mediante un trabajo vi,·o de i11ves1igación ll evado a cabo en escala 
naciona l por arlistas creadores de ta danza; que una vez alcanzado ese nivel anísüco las 
bailari nas realicen trabajos de difus ión en la República y en el exinnjero. 

En el mismo año se redactó el Reglamelll.o de la Academ ia de la Danza Mexicana, 
formándose desde luego dos grupos: el de bailarines profesionales y el de a'ipi rames, con 
u·es cursos iniciales )' de perfecc ionamiento de técnica clásica, de danza moderna y de 
danza regional. 

Duramc el gobierno del presidente Ruiz Cortines se formuló por las bailarinas pro-
fesiona les Rosa Reyna y Ana Mérida 1111 plan de reorg.rnización de todas las aCLividades de 
la danza moderna mexicana en el INl\A, am pliando notablcmemc las actividades de la Aca-
demia ele la Danza Mexicana )' proponiendo, a más de rnrsos de c.apaciiación, tres escuelas 
nuevas: la de Bailarines, la de Coreógrafos, la de Profesores de Danta. Además se propo-
nía la creac ión de un grupo experimental )' la compailía oficia l del ballet mexicano. Los 
direc1ores del INUA de ese período presidem;ial eswdiaron a fondo las reformas, pero no 
llegaron ni a organizar ni a planiílcar dehidamenLc este ramo de las Bel las Artes. 

Y fue el anual tiLUla r del l\ 1BA, don Celes tino Goros1iza, quien dio fo rma a todos los 
proyectos y alcanzó las más caras as piraciones que habían buscado los diversos grupos de 
danza moderna en México. Acnialmente la Academia de la Danza a ca rgo 
ele la preparada maestrajoseílna Lavalle , impart.e ocho carreras: Ejeculante de danza clá-
sica. Ejecur.ame de danza mode rn a. Ejeculan1 e de dama folklórica. Maestra de danza clási-
ca. Maestra de danza moderna. Maestra de dama fotklórica. Coreógrafo, e lmestigador 
de danza folklór ica. 

Todas esas especialidades tienen dos ciclos comunes: un ciclo de iniciación que dura 
cuatro años)' un ciclo preparatorio que abarca 1.rcs ailos más. Como complcmcnlO de 
los cursos de la Academia de la Danza Mexicana se dan cursos gratu itos de maqu illaje, 
lenguas cx1ranjeras y taller de vestuario. La Academia se maneja por un Consljo Térnico 
Pedagógico, el que, bajo la di rección de las autoridades superiores, continúa el plan de 
renovación en todos los aspcc1os de la danza. 

La Academia de la Danza Mexicana hace anualmellle exámenes de admisión para 
conocer las aptitudes físicas y psicológicas de los aspi rantes, a fin de integrar así un grupo 
bien seleccionado de alumnos que proporcionen al país más maestros, bailari nes )' coreó-
grafos, que t.an!o requiere ese an c en México. 
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Los rrítiros de <forna)' fl momento actual 

Esias breves no tas no quedarían complcla'I si no nos refiriésemos al rn oment.o anual 
de la danza moderna y a sus n íricos. 

Sobre la Academia de la Danza Mexicana moderna qu r remos transcribir la opinió n 
dt' una de las mejores maestras)' co reógrafas mexicanas, que ha trabajado con gran éxir o 
en \'cwYork )' que por Jo t.an to --csrando alejada de Jos intereses de los gru pos de danza en 

su opinión es imparcial. Se trata de Glo ria Co111re ras. La opinió n mencio nada 
t>stá redactada en la can a siguien te: 

México, D.F. a 26 de j uli o de 1962. Sra. Ana Mérida.- Directora de la Compar1 ía 
Oficia l del Ball e t de Bellas Anes.- l•resente.- Es t.im ada An a: Quiero panicipan e las impre-
siones que tuve en mi recien te 1ra bajo con la com paúía que tü d iriges, el Ballet de Hell as 
An es. 

' l'rab;tjar con bailarines modernos fue 1ni más irnpresio1 1ant.c experi encia en esta 1.rm-
po rada. 

El Baller de Bellas Artes ricnc caracteres propios que lo siu.lan aparre. No es un con· 
junio más; es un gru po con potencia lidad suficien te para llegar a ser el rep resc mame de 
México en su género. 

De esos caracte res te señalo los siguientes: 
lo.- ! .os rasgos indígenas )' mestizos de la mayoría ele sus componentes, que le dan 

1111 tipo especial. 
2o.- Sus cuerpos, de proporciones escultó ricas, pero humanas. 
3o.-Su füer1..a dramá1irn. El Balle t de Bellas Artes tiene, según mi opinión, la máxima 

fuerza en el poder de expresió n e interprcración que IC son propios,)' en el sentido adul · 
ro r mad uro que impri me a sus movi mientos. 

110.- El Balle r de Be llas Artes es Tocios respo ndieron a mi confiam.a con 
energía: con excele n1e capac idad. Cada clcmemo fue 1111 compaúero q ue, firme}' disci· 
plinado, a)'udó a mi coreogralia, }' grac ias a ellos "Piclas }' baga tel as" pudo ser 
rnn sólo rres de ensa)'O. 

5o.- EI ball e t "Pielas y haga tclas\ con música de Antón [sir] \fehern , fue creado por 
mí parn el RobertJofTrcy Balle t, compú 1ía que está considerada como una de las mejores 
agru pacio nes de balle t c\;is ico en los Estados l' nidos de Norrcamérica. Para este grupo, 
"Piezas}' tiene un scn1ido o riental )' místico. Para el Balle t de Bel las Artes es una 
sucesió n de símbolos socia les cuy<1 virn liclad íluyc. Amb¡1s interpretac iones son fe li ces. 

Mis suge rencias para el nujoramiemo de es rc gru po son: 
lo.- Para esti mular a los bailarines, creo sincera mr ntr q ue co11\•rnd ría que los allos 

d irectivos del Insti tu to Nacional de Bellas Artes demosu-aran con actos concre ios el ime· 
rés que induda blemente tienen por el progreso de la danla. Sería de gran bc 11 cficio que 
tomaran la costumbre de concurrir a las clases, ensa)'OS }'funciones, ci ando a conoce r al 
grupo sus observac io nes)' consejos. 

2o.- Au mento de repcn orio, selección rnidadosa del mismo; vari edad de es tilo y du· 
ración de ohras. 
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3o.- l::ficiencia de la prese n1 aciún en las fu nciones mejorando la organitación, Ja 
punrnalidad, la ági l suces ión de ballc1s para que e l público espere en la oscuridad 
largos lapsos. 

1o.- E.sLudio cm¡)('1ioso de la 1c:'rnica de la danta clásica con el l111ico obje to de lograr 
un pe1 ícCLo dominio del cuerpo. 

5o.- Poner a1c11ritl11 principalme111e en: Relajar tensiones del cuerpo. liso de la rara. 
Mmfo1ienLo de los ojos. Braceo. Trabajo de pnnra y trabajo de Adagio con /mrfnrr. 

Mis mejores dC'srm por el co111i11110 mejoram iemo dr l gru po; )' hago votos por tu 
promo rl'stab1C'ri111ie1110. Gloria Co111 reras. 

Sobre Jos críLirns ml'xiranos de danta y ball eL 1cngo <¡1w conícsa r con sinceridad qur 
los pocos r¡u c cxisLen o carecen de la cullura es1é1ica genera l, o no es1án debidamente 
preparados rn la especia lidad, o 110 posren la sensibilidad necesaria para las 
coreob11a lias y ejecuciones t¡uc se coníer.rionan o prese 111an en México. 

Deseamos que los buenos baila rines , maesi.ros )' coreógrafos de cualquier pane del 
mundo ve ngan a e11se1-1ar o a e11m:11 ar a rn1es1.ros elementos, pero que no as pi ren a subsLi-
wir a los gra11des ,r,tlores nacio11ales. que se l1an l1ecl10, co11 grandes sacrificios, dentro de 
la grnn tradición mexicana. 

HLa dama en México H. Cuadm10I de /kffas Arla, nüm. 10. onubrc de 1962. pp. 
l!rGS. 

1962. Lin Durán. La danza mexicana en 1961. 

Ernendcr lo qu<' cs1.á s11cedicnclo en México en materia de danta}' ballet modernos 
requiere un análisis proíundo qrn· es imposible en una simple crónica. Se habla conti-
nuamcnic de crisis o se elogia un movimicnLo artístico que no sólo ha costado csfücrzos 
acumulados que podrían equipararse al de la co11s1rucci6n de varias ca tedrales, sino que 
represen La ilusiones, angustias}' tre111cndas privaciones de 11n pequeúo ejé rcito de coreó-
grafos, bai larines, ml1sicos )' escenógrafos. 

l lna sustanciosa nos lle,rc1 a la obli ¡:,r.lción de hacernos primero que nada las 
sib'l1ic11rcs pregun ras: ¿Qné es la danza modern a? ¿Qué es el hall CL moderno? Sólo después 
podrá girar la meditación alrededor de lo nuestro. 

El primer paso que dieron los artis1as clr csLe siglo para voh·er a encontrar la expe-
riencia y transformarla en an e, íue el partir de una concepción toLal mcme nuc,rc1 
arne el academ ismo impregnado de íórmulas ron1ámicas, )' enfrentarse a él con abien a 
re beld ía. La danza vino con retardo a es ie rompimiento, 1al ,·ez porque el cuerpo humano 
es "Ja definición por excelencia de la inr.imidad". No era íácil desafiar las asociaciones que 
se producían en la 111 c 11Lc del espectador freme a un cuerpo que bai la los suei1os y frus-
traciones del hombre rea l con toda la crude1..a que lrae consigo un regreso a lo primario. 
Alrededor de 1920, los centros alemanes}' norteameri canos de cxperimcmación, coinci-
cli cndo en Jo bá<Jico pl'ro consen '<lndo las característiCíL'l de sus diícrentes culturas, Jan-
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zaron sus enunciados con el deseo de rescatar Ja inLimidad del movimiento cotidiano, de 
encorm ar la sensibil idad imcrna de cada uno de los músculos y de conquistar el espacio en 
el <]UC el cuerpo modela sn disd10. (Mary \\"i gman, \fanha Graham y Doris 1-lumphrey 
experimentaban cada una meditando al obse rva r la escultu ra de Moore, las cabezas de 
Modigliani, los dibujos de Klce, la<; de la pureza de Gaub111i n, Jo emo-
cional del expresionismo, las avenwra5 del surreal ismo y, sobre tocio, la actitud de los 
pocta.s y de los mü.sicos del momento.) Se trataba de busrar la propia nawraleza del movi-
miento y cncomrarlc su forma particu lar de expresión; moverse con el pulso de los 1.icm· 
pos modernos; encontrar los elementos de espac io, di námica y ri11110 propios del tema y 
modelarlos en una cs1rnc1ura que correspondiera cxclnsimmcrnc a ellos; abstraer el ademán 
cotidiano y transforma rlo en mcl.á fora poéLica. En fin , llegar a la cse 11 cialidad del hombre 
contem poráneo a través de una nueva di mensión aníst ica. 

Lsadorn Duncan precedió e.s1a nueva acti tud y se la ha considerado como la fundadora 
del movimiemo de danza moderna. En realidad se tra1a dr un frn6mcno aislado, dr- una 
bailarina genial que creó utl ti po de danza intcnsame111e emotivo y pasajero. Fue, ad<'más, 
la víctima de una masa lamentable de imitadoras que se situa ron dentro de una vaguedad 
informe íJUC se conoce como dama Lo positivo de Jsadora Duncan fue el 

que se adelantó a los acontecimientos. Su pri111cr pa.so f11c el rompimiento tota l con 
la acade mia, repudiando sus tradicionales vestuarios, decorados, música y técnica. El se-
gundo fue eliminar las zapati llas para que Jos pies fueran el comacto esencial de lo 1.clúri-
co r no el pumo ti c c.scapc hacia la irrealidad. 

La búsqueda de nueva-¡ di recciones llevó a lo.s an is ras modernos al cncucmro con lo 
primitivo, lo arcaico y lo medieval. La simplicidad vigorosa de estas culturas cons tituía m1 
arsenal infinito de inspiración para inventar el lenguaje directo que los iniciadores bus· 
cahan. Era 11 ccesari o romper con los pre-juicios es1ahlecidos acerca de la belleza y la feal-
dad, con los cánones con el ideal de proporcióú y si meu"Ía, y as í, regresar a las 
cxpre.s iones frescas y vitales que proporcionaban el redescubrimie nto de la real idad poé-
tica. Este proceso condttjo al empico de los símbolos, ya no como formas para conjurar a 
las fuerzas de la nawraleza, si no como proyectores de la comprensión instinliva y emo-
cional. En la danza, esta actit ud abrió la posibilidad de relacionar el movimiento con las 
experiencias reales, en lugar de partir de lo.s hábitos es1ét.icos que habían perdido ya su 
vigenc ia. 

Otra derivación lógica fue Ja de enriquecer a la danza con vibraciones, c01mas1es, d i-
y tensiones. Los temas, fundamcmalmcmc, .sufrieron la mayor de las 1ransfor-

maciom's. Ya no se trataba de manejar hadas ni cisnes, sino de expresar los conflictos, los 
deseos, las reacciones y las ideas de seres de carne y hueso y, además, de expresarlos cxclu-
sivamemc a través del movimiento. 

La danza moderna es, po r lo ta mo, un arre s11111 amcn1e d ifíci l pero lleno ele posibi-
lidades. Cada nueva obra nos da nuevas formas y abre nuevJ.S rutas. De ahí que exista n 
tantas técnicas como creadores, y que los anislaS mexicanos har.i. 11 adoptado la danza 
moderna como la gran senda por la cual encauzar un ane nacional. 

Un ej emplo nuestro de gran madurez dentro de estas concepciones podría ser El 
demagogo, de Guillcrmina Bravo, <]UC aunque panc de un 1cma tsadiciona lmente conside-
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rado amiball eLístico, proyecia, sin embargo (gracias a que el Lratamiento rebasa lo anee· 
dótico), la esencialidad del hombre contem poráneo: un paro obrero, el 
de un líder demagogo por parte del paLrón, la traición del demagogo a sus compañeros y 
el fracaso dt• la huelga. Al espee1ador se le com u11i can las característinLli de los personajes, 
no por disrerni111icrno, sino por asociaciones. El demagogo se mueve siempre corno si 
estm1era pisando una cuerda floja, to que produce en el espec1ador la de csrar 
frf'ntC al hombre inestable, de dos ca ras, cobarde, con 1odas las carac1erísticas del traidor. 
El ves1ido de (e l patrón) se desplaza sobre una plataforma)' trepa 
continuamen te por una csffuc1u1<t de recuerdo fabril, de tal modo C]Ue sus mo\1micntos son 
1111 poco de rep1il y 01ro poco de i11sec1.0 -la rn1idumbre de que es sombra y cerebro del 
demagogo se establece por rt con1rar.iempo dancíst.ico de algu na-s secciones- . El grupo de 
obreros se mue,•e en forma rompacm, pero también a veces como un núcleo que es ialla· 
ra, etc. Conforme transcurre el ballet, la línea de ines1abilidad del demagogo se va inten· 
sificando, la de los ohr('ros sr va. haciendo más disparada )' la drl pa1rón se va acentuando 
<'Tl dis1orsión y angu losidad, dl' ta l modo que el final de la danza Liene un clímax prodtt· 
cido no sólo por la acción que se ha resucito (se pierde la huelga), sino porque Jos carac· 
trres han llegado a su t'Jl!ima posibilidad de desarrollo den1ro del tema. Sólo un brevísimo 
decresceudo después del clímax establece la acLilUd emotiva de la coreógrafa respecto al 
grupo de obreros que v·t1.n adoptando movimientos más y más armoniosos confonne baja 
el telón. 

En el desarrollo del ballet de técnica clásica los problemas han sido más complejos 
<¡ue en el df' la danza, por ra1011cs lógicas: era mucho más compl icado crear algo vital sin 
alterar la base que empe1ar desde el principio, sin cortapisas. 

El renacimiento del ballet en San Pe tershurgo, que abrió el siglo XX, carecía paradó-
jicamente de buenos coreógrafos. 1•11cde drcirsc C]UC' e l hallr1. 1nodemo se inicia con Foki11e, 
quien lrnbo de sufr ir las limitaciones}' angustias de una época dificil para los creadOfl'S. 

La renovación se imponía en 1odas las artes. El énfasis debía ahora recaer en la crea· 
ción de imágenes que rellejaran las emociones del anista. l ·11 subjc¡jvismo expresionista 
predominaba en toda Ja atmósfera amcrior a la primera guerra mundia l. lsadora Duncan, 
St ra,111ski , Schünberg, Kafka, Valkhtangov, Munch, Reinhardt eran CU)'<lS 
obras impregnaban el ambieme. ! lasta Karsavina , primera bailarina de Diaghi lev, cayó 
hajo la magia dr la modernidad. St' pedía más libertad en la danza)' respeto por la expre-
sión individual de cada bailarín, además de un apo)'o ma)'or en la Pero fue 
ron La ro11sagrarió11 de/¡¡ p1i111mwm cuando el rxpresio nismo de la 
Europa cerural se mostr6 plenamente en un ballet El Lra1amir111.o combinaba un grado 
inrrnso de abstracción con fncne dosis de violencia primiiiv·J.. 

Las realizaciones plenas Lardaron todada rnrias décadas, debido sin duda a que no 
se iba al fondo de los problemas. La decl inación de un expresionismo cada vez más ins11s-
1ancial forzó a los cof<'ógrafos, en los años treinta, a 1T\1sar cu idadosamente los errores}' 
acienos de pasadas. Tudor, por un lado, llegó a la conclusión dr que el prin-
cipio de toda búsqueda debería si111arse alrededor de los va lores imrínsecos de la 1écnica 
1radicio11 al, qur, al fin}' al rn ho, era la columna vencbral dr iodo halln La v11e l1a al equi-
librio y a la armonía -con Fokinc- daba sentido a una térnica que había dejado de tener-
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lo , puesto q11e la liben.ad expresionista resultaba hasta cien o p11 11 10 irreconcili able con los 
cánones clásicos. Tudor ha p<" nci.rado se ri amente en esta idea gracias a su conocimiento 
profundo de la Lrad ición, logrando, al mismo tiempo, incorporar los te mas psicológicos 
al balle t y solucionando con gran economía de medios de flui dez en la acción inLcrna de 
sus personajes. De él aprend ió mucho Agnes de Mille, aunque su realidad americana la 
ace rca más a las experiencias fasc i11 a111es de la danza moderna en Estados Unidos}' su 
cd ccLicismo está en mayor consonancia con su medio y circunstancias. Por primera vez, 
las imágenes visuales provc niemcs del cinc mudo chapl inesco -mezcla de /mtlws y humo-
rismo- rnns1.ahan en la danza. 

Con un cspíriu1j ug11etú11 )' :ma\'emcme satírico, ron un gran desenfado en el empleo 
de la técnica y una selección ck temas inspirados en su realidad cotid iana, Agnes de Mil\c, 
}' dcspufs j crame Robbins, abrieron la brecha para combinar cldini1jvamcntc los hallaz-
gos ch> la danza moderna con el empleo csponlá11eo de los rl'cursos estri c1.ament.e balle LÍS· 
ticos, a base de crear una ilusión de naluralidad con el uso diluido de las Lransiciones (los 
r1 1ari11cros de Foruy Freeso11 1a11 co11 vincc nt.cs cuando fu1nan sc11tados como c11a11do l1 accn 
los complicarlos pams). Por 01rn lado , y siguiendo un camino scmejamc al de Tuclor, 
pero con un cerebral ismo total, Balanch ine ha hurgado tc11az111 e111.e en el movim iemo en 
sí, logrando ll egar a los va lores esencia les con real izaciones que se han ido depurando 
hasta coiwcrti r la sensación visual en algo tan "igoroso que no necesita nada más. La in-
llurncia que el medio eje rce en él se expresa en una ca lidad abstracta de enorme smileza 
pero de clarísima proyecció11 (e11 Agon. está presente el espíri tu de l jau, sin que u110 p11cda 
concreta r en qué consiste). 

Un ejemplo 11ucstro ele esta corriente podría se r el ba lleL Vilnlilas, de Glori a C011trcra.s, 
que sin ese.ar plenamente logrado produce, sin embargo, un impacw que en la mema da 
se relaciona inevitablcme11Lc con LOdo lo emocionantc,juvcn il y vigoroso. 

Los pumos de comacto entre el balle t y la danza se ampl ían continuamente, y llega rá 
el día e11que 110 pueda hacerse una separación de esC11c las. La integración, las in íl ue ncias 
recíprocas)' el l1 echo de que todo bailarín conte mporáneo se adiesu-a musculanncntc en 
las dos técnicas, Li-aerán inevitablemente una fusión dentro de la cual sólo habrá obras 
buenas)' obras malas, )'3 no los exLremos de aridez}' hUo vacío que caracterii:aban los peo· 
res momemos de cada tendencia. 

""La tla111.a mexicana en 1% 1. Medi1ado1H's alrededor ck la llamada rrisis . l'olitim. 
15 <le febrero. 1962. 

1985. Raquel Tibol. La danza moderna mexicana. Del verbo nació la danza. 

(Primera parle) 

En la danza moderna mexicana ¿qué fue primero: la leoría o la práctica? Aquí se 
csc:rihió )' se hahló antes sohrc la danza, y varios arios después la prácl.i ca fue cobrando 
cuerpo )' caraneres propios. 



VISJONt:s n t: LA HISTORIA 

Uno de los primeros in1clcctuales prcornpados (obsesionado habría que decir ) en el 
medio mexicano por el desarrol lo concrelo de una danza para nuesLro tiempo fue Carlos 
Mérida, pin1or e infon11ado crít.ico de ane. Desde s11s j11ve11ilcs aúos parisinos ( 1910-1914) 
brotó en él una inquietud compartida por sus amigos de entonces: Kces Van Dongen >' 
Pablo Picasso, )' refow1da poco después en York (191 7), Lanto por la Viiriedad de 
espectáculos que ahí se ofrecían como por la amistad con otro devoto aficionado a los cs-
pec1áculos:J11<111 José Ta blada. 

En los tiempos de José Vasconcelos al fremc de ta Secretaría de Educación Pública 
( 1921-1924) el 1érmi110 danza se había comenzado a milizar como llletáfora de lo gene-
roso}' lo libre , d(' lo dichoso)' audaz en el quehacer culLural. En el discurso pronunciado 
e\ 9 de julio de 1922, rn rl ano de inauguración cid nuevo edilicio de la SE i' en las call es 
de Argentina, ame el presidente Álv.i.ro Obregón, exclamó Vasconcclos: "Hay un ritmo de 
danza en el 1iempo, como si la era del baile se estll\1ese anunciado. La humanidad put,11ia 
por ser libre, tan libre)' feliz como lo es el alma, sin las trabas que la \1da social impone, 
porque no sabe acomodarse a la ley jubilosa del corazón". 1 En el mismo disrnrso Vascon-
relos anunc ia ha que el Depanamemo de Bell as Anes dispondría de gimnasio y baúos para 
que los funcionarios del mismo, Lamo hombres como predicaran con el ejemplo 
haciendo ejerc icios para mantenerse en buena forma física y anímica. 

Lo nuevo, lo aco11s1jablc e monees era la rítmica según el método de J acques 
Dalcroze, el cual unía en el movi miento esfuerzo físico}' ment.al para producir una plás-
t.ica melódica. "Una gimnasia si lllultáneameme mema!}' física -escribía Samuel Chávc.t en 
la H' \1sta de la SEi'-, con razón ll amada música de la pláslica, pues los conjuntos pláslicos 
que realizan los que practican debidamente esta gim nas ia son ve rdade ramente helios y 
por consiguierne 

Samuel Chá\1ez era arquileclO }' ya había const ruido el AnfiLeatro Bolívar de la 
Escuela Nacional Preparatoria en San ll clefonso, cuando brotó en él un enorme cntusias-
111 0 por la dama, por el ritmo danzable. Con pasión se dedicó a estudiar rnarno escriw 
encontró sobre la materia. 

No contemo con esto decidió practicar los eje rcicios fundament.al es de la danza. 
Contaba el arquitcc10 Federico E. Mariscal que lo hizo "con Lal empeúo que hasta tenía 
que ocul1.arsc en sus práct.icas, pues algunos llegaron a ex1ravagan1.es, sin com-
prender el gran alcance que quería dar a su La inquieLUd por la danza impulsó 
a Samuel Chávez a viajar a Dresdc, Alemania, para estudiar giurnasia rítmica en el Insti · 
tu Lo Hellerau, según el método de J acqucs Dalcroze. A su regreso baia lló por imponer esa 
práctica en las escuelas de México. Para ofrecer s11s1emo teórico, publicó en la revista El 

1 del licenciado Vascoucclos en el acto de f] Mat.slro. Uro1J/11 CulJural Nncwial, nürn. 6, 
México. 1922. 

! Sarnucl Cháve1., que es la gimnasia llamada especialrnencc gimnasia ríunica en sus relaciones con el 
baile y la gimnasia El i\/arJ/ro. enero-febrero. 1922. [N. de la E.: véase en esra An1 ología, pp. 329-310. J 

s Fed erico E. Mariscal. arquitecto D. Samuel Unn.1ers1d11d. Mm sual di C11l111ra Popular, mim. 18, 
julio de 1937 
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Mntslm. rdi1aela por la SEP. un amplio t·nsaru so lm• MI.u <¡ll<' c·s la ¡.,ti mnasia ll am:ufa 1·spc· 
r ialmt' Tlll' ¡j1111wsin iilmira c•n sus n· larioncs co n el hailc )' la 

1 1 
01 ro bro1e dc i11qui1·11ul 1cnov<1dura )' de cu 11cic·11cia cs1c'. ti ca se dio iamhién 1·11 el 

man-o de la Srcrct.aría dc Ed11rac i1 i11 Pública. cmnd o lajc•f¡11ur¡11Ja \'arcisu Uassols durante 
la presidencia de Abdardo Rodrigue t . sahía <jll<' ;11 pin tor Carlos Mfrida h• o hsr· 
sio naha el desa1To1lo de la da11 1.;i ('11 .\léx ico r Ju imi ló para org.rni1.ar \lila dt• l>a111.a 
dcpcmlicmc del Dcpanam1·1110 de lkll as Artes. rnn 1111a pla1afun na rstétira que, c' n ese 
trrreno y para cntoncc·s, fue• di' lo más a\m11.ado. Mérida ddinr en rnmra ti (' \ rxn·sivo 
,;nuosismo fa llo de su.mmcia poé1ica en que habían caído Diaghilcv )' sus sc'g11 idou·s. 

La dallla -c·sni lw <· n rn:n-. sintcsis ck tod;is ;1r1cs, 1i1:ru· una \'i rrud 111a11if1·s1a1i· 
' ' l cl f' I rar<inrr l'spiriiual dt' r ;ula !·poca; el halk 1an ual 111tu·s1ra. demro del espíritu del 
a rl (' ro1111·mpod11t·o, u11a 111;1nada u·11dc11cia d i' f(' IOl'll u h;1ria lo d ;isico. n·;uTic'm 
n 1n1 ra ('\ lipo d1· da111a 11111· ¡1rin'> has1;1 l1an· pon> 1i1·111¡10 110 i·s 111¡is q11l· lasci1al 1k una 
n1·cesi<lad d<' <'OTW<'rsión had;1 asp<'rlos de arle más l111 111a110s y rn;is 11a111 rales. rearciún 
1·urnminada rs puia lnw nt<' contra el hallrl qur , a 1ravh; cl r modalidades 
prolongó su reinado por mucho li<' mpo. t·n forma domi11an1c )' tirá nica . 

El ha llc1 n1so. que l\aksl lk,·b a su dím;1x, fue un <·sprr líírnlo rarrnlC· c\r alma. írío 
y anilirial. dr un ra r<inf' r fa 111ás1irn y s1111111oso, 1·11 d ma l la dan1.a 1·s1uvo skmpn· so.. 
juzg-,ula a los coryunlos, mmct fo1· t:srn más q11r moli\'u 1k de ¡)('sos y dr 
mas;LS supeditados a una nxmlinariún previa. a un rigor i111dig1·111r . ordrnador de rn a-
dros pl<is ticos din;imicos dt· rar..icter maravilloso y f<·friro. para •Tcreo único de los se n· 
1idos. 

l.a tendencia ar 111al cl1·l balle t St' c1Kam ina 1·11 scr'H ido di ;mw1 ralmen1e oput-,¡IO al 
art ificio que pri\'Ó r n los de lliagl1 il1·v, pe rp(·11111d1).$ dt· 111ro dr su nuTani.s-
1110 )' a 1raxfs d1· tr.msfonnaciones de forma . has1a 1·1 de Picasso )' t·I bailílble 
nwc<ini<:o de Prokolic\'. Es precisamt:'ntc esa di\'crgcncia dl' conce pto lo que nru hace 
asc.'b'U1<1r la reacción . El argu111cn10 suprt.: 1110 d« los rme\'OS bailables c.·stá, jus1a111c111c, 
loca1il..ado en qu<' debe· sn la dan1.a el c·krurnto primordial ck111ro del gcs10 y el ritmo, 
argumt'nto 101alnw111c· ol\'icladn por lns n·ali r.1dort"s di' 1909. Y dcsdr 1·111 011-
n ·s han pasado po r tus escenarios del mundo. tk spui·s dt" los ballets rusos. halll'IS 
surcos. los hallrts dr los Sakharoff. Loit' Fulln. d Cham·1· Souris. Nijinska, l:t.5 Soircs <Ir 
París y 1a111os otros 1) 111' , anim;ulos por el c·onn·pln nLm. no han IH'dm otra n»a c¡111· 
hdlos cuadros pl;isticos.' 

l,or el scmido humano qn<' enccrraha. a Mérida le simpa1.i1.aha Ja lín ra de Gcorgc 
Ualanchinr , q11 il'11 no prrll'nclía impon<'r un nurm sino llenar Ja lll'ff'5 idad (JllC 
se· claha en rsr momrnto c\ (' darle· a la da111.;i maror ral iclacl t' ll sí 111is111 <1 . 

• Cail rni Mérida. · 1.a d.tu1..a : si1:mtic.tci6n' 511 ';ilor es1é1ico an u.tlN-. rt."'Í.,la fuwro, mím. 1. 15 de ene ro. 
l!•.H . 
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· L1 dan1.a -insistía \ lfrida- o ... rila hacia forma ... rmh 11 amraks, m;í.s rarionalcsft. La 
sc· 11rillct, la b'l'acia, la ligc' rt'la, el alic·11 10 lírico y c·l ronrr p10 romlruc 1im eran l;L-, niali -
datlt'S sobrcsalit·111cs dt· la 1H1t'\li da1J1a . LL'i nucv;_t-; formas clt·hían demlwr 
al hombre un sc111ido clr ra lor humanu, 111i1·111ras qm.' e·\ cuerpo surgía ro mo ve hículo dl' 
a11imi lació11, i111erprC'1<1ci tm }' 111anifcs1arió11 . 'krmi11aha 111 1 ¡}{'riodo cid bai larín como a1 11 ó-
111 a1a <¡ue clan1.a )' se 1ra11síormalm11 los 111l'1oclos 1radicin11alc·s para dar paso al homlm · 
que dama. 

El c111L tsia.s u10 dt• \1éricla por la nm·m vitalidad <k la danct )' la 1U'CC'S iclad de desarro-
llarla en México lo llc\·.tron a husc;¡r ai1os tkspu<"s 11 11 a c;Ua i!t · rcso11 a11da para esas inq uic-
1udcs. l.a halló en la l .iga dt' Escriturt'.'\ )' Anistas (UJ\R ). cuando la presidiú 
otro gr<1 n anis1a abierto hacia lo rcmmtdor: Si lrestn· Rt'\'lldtas. En el Co11b11·cso dr Escrito· 
res)' An.isms de \ léxico, conmrndo por la LF.\R. }' scs io1H·s tuvieron lug-dr l'll el Pala-
cio ele lk llas Anes e11trc el 17 <'11ero dl' Mérida presc111ó 1111a por1c11cia sobrt' 
cbmza. Afirmó en1 onct·s: 

En la dam . .a de cada pueblo, en las más primitivas o las más complicadas maniíesia-
cíones coreográ ficas. t·nco 11u;1111os sic·mprl' caracll'risticas dl' 1111 l'Slado soci11\ con 
más prec isión qu<' en l'X pa ·sioncs an ís1icas. da111.a. de co11sig11ic111 c, tiene esen-
cia 1>a rticular, absoluta a111o no 111 fa, exisu· por si so la. Vi\'C' 1·l 1icmpo y t'll el esp:ldo. 
Está ligada con el 1icmpo por la música)' con 1·1 t•s p;ir io por sus rualida(ks plá..;.;1icas. L1. 
dam.a debe dec ir lo que la 1m"1sira, la pi11nm1, la poesía 110 pudieron tkdr porqu f', a su 
vez, son concreción de 1ocl<LS una forma d1· t·xprt'sió11 c1hal , rnmplcla. en si misma. 
El cuerpo humano es el w híni lo, su con1cnidu por 

Debido al emusia.smo de Carlos Mérida )' al inierés por su ponencia, la 
danza quedó incluida en el cuerpo de resoluciones por el Congn·so de E.;.;rrito-
res y An isLas. Cinco pnmos comenía d inciso moderna 

1.- Debe crearse una escuela profesional de danta, de lipo cxpt'ri111cn1a\, en la que 
se eduque de acuerdo con las ac1ualcs corricn tt's coreográ fi cas en cuan10 a la 
técnica. pero teniendo muy en cuenta rn ractcríst..ica.s especiales de la dama 
mexicana)' utifü.ando la temáti ca social que eni r,ula el movimicmo popular re-
volucionario de Ja época. 

2.- La escuela deberá ser gobernada por un consejo técnico, íurn1 ;.1do por pro íc'SO· 
res del propio plan1 cl, <111e rcprcsc11 1en Jos as1>t'c1os 111usicalcs, coreográficos, de 
plásli ca escénica y de inwstigación coreográfica, )'. además. por el dircct.or de la 
escuela. 

3.- El consejo técnico se encarg;1rá tl r decidi r 1oclo lo rcff' rcn1e al car.í.nn de los ba-
lle1s, ml1sira, tesis, corcogralia, escenarios, aq:.,111111c1Hos. El consejo 1frnico 1.am-
bién drcidi r<í con rt's pcrto a los 111üsicos, cset'nógrn.fos }' arg11me111 is1as, nl)'"tl 

rnisla Fm1fl 11 Frt11t1. ÓTJ..'111rn Crotwl dt la J.1K11 dr &mlorr1) Arf1lllll lln rolllnonanru, 
uimcro espccial, marlO ele 19:S7. 
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colaboración deba ser soli citada. El dircc lOr SI' encarga rá de rnidar qur \a<; drci-
siones drl CO rJS(jo sean dchidamrmc ejcru1ada'i. 

1.- Será indispcnsahlc para la reali zación i111 egral de la escuela proyeCLacla: 
a) La instalación de un iallcr de csrcnogralfa, vt·.mrnrio )' nrn<p1illaje que atien-

da a sus necesidades. 
h) La imcs1jg-.1rión por medio de aparatos mecánicos de la danza mexicana. 
r) La limitación del número de alumnos a s1·scnta. rnicladosamt'nte srlecciona-

dos }' de preferencia entre la cla'ie 1rnhajadora. 
r1.- El personal técnico mínimo, necesario para el hucn fnnrionamiento de la escue-

la, estarcí com puesto por: un director, un ap1dant1', nn músico, un escenógrafo, 
dos de ellos traídos de los Estados lln idos.6 

Aun en este último punto, en la importa1:ión de clt'mentos de lm Estados Unidos 
para el desarroll o e\(' la danza modl'rna en \ 'léxico , la palabra antecedió a los hechos. 

Pero a los af1os veinte. Después del lapso continuó en la 
Secre taría de Educac ión el vcrha l por la danza. En 1927, en el tercer número 
ele la revista Forma, auspiciada por esa Sccrc1.aría, Sarnuel Ramos cxailaba en un cnsaro la 
('Sencia cs téLico-hnmanista y lúd ica de la dama: 

La suprl'mal'ia que hoy tif'nc la dan1.a e ntre los espectáculos anístirns, 1icnc para mí 
un a se ncill a razón psicológica: produce en l' l t'S pertador puro goce ('Slé ti co. C;1hría 
prcgwuar si la emorión producida por otro arte co mo el c\rama es goce o hif'n algo 11111)' 
di!Cre 11tc. La res puC'sla se ría c¡ue el at raclivo del drama 110 es el goce, sino la rxciiadón 
d" sc ntimirn1os y pasiones c¡11r prornca. [ ... J Lo impor1a n1 c para <111c haya gorc es alt·-
jarnos de la existe ncia verdadera y cambiar sus rondicionrs; requisito que la dama reali-
za 1111jor que el drama. Cua lquiera que sea la idealidad de los conflictos dramá1kos 
sit'm pn· 1irne n <JlH ' manifestarse en formas muy a la acciún prác 1i ca habi tu al. 
Mientras c¡u<· siendo ideal el con1enido de la dan za , su expresión toma formas c111 cra-
mcn1 e diversas de la aC<"iún co tidiana. Esto no significa que la dama esté hec ha de ani-
licio. Para c¡ue haya (' moción esté1ica l'S fo1-wso que la fa ntasía , por más irreal c¡uc fue re, 
nos dé la impresión d<· un mundo posible dentro de las rond ir ionl's humanas. Cuando 
t·l arre traspasa es t(' límite de verosi milimd , su inlluenria ('ll nul'slra sensibilidad S<' acaba. 
1.a danla 110 rnnsl'nliría s 11 ext re mo ickali smo si no f1 1er.1. por la intc·rvcnri ón clel c11c r-
po humano en la ex presión corcogr.Hka. La d;1m.a tienr la fan lasía de un rnen10 de ha-
cla.s; prro no se ría lan intensa m1es1ra complacl"nda si no viéramos a es1e 1111c\"o mundo 
rncarnado en seres vi\"os. El cuerpo del hailari11 nos c·stá clir ic· ndo c¡uc por r 1érca que 
sc.·a 1111a id1·a lidad, puede inst'rtars<' <· 11 la \"ida. sicm p r<' qtw ace pte Ja fonna humana . 

Cuando presenciamos un baile, e l cuerpo huma 110 cambia p a 1-.1. nosotros de signifi-
cado. Deja de ser una máquina para con\'Crlirsc c 11 un de formas y de rinnos. 
Lo rn rioso de la dama es 1¡11t· los cxtrni1os movimie ntos de l cuerpo no ¡>a rc·cc 11 arrifida· 
k s: sc111imos c¡u1 · hrota11 de un impulso natural. l.a alc-gria cl1·l baila rín . q1w se co1111111 ira 
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a los cs pcnadon·.s, es la alcg1ú de una lib('rar ión. Liberación del cuerpo del mecaniY 
mo del trabajo. para recrea rse en una acción espon1á11ea. Reapa rece el hombre libre, 
dcs¡més de romptT con la caut ividad coqWrea que por necesidad se reduce a movimien-
tos a111omáticos. 

El hai larín no crea un horllbre nue\'o. Scucillamerne se arT-..mca la máscara ron que 
la \'ida .social lu dt'sílgura y mut·stra su .st·r primiti\'O. Experimen tamos un gra n dclei1e 
en nr suelto a ese Ad;in que lºll todos se n :n 1cl\'l: íuriosame11tc por .ser. l lay en cad¡¡ uno 

los nu)\' i111 ic111os del b;1i lar i11 11na r('bdión que arrastra todas uuestras simpatías. [ ... ] 
Crro que la purc1.a artís tica puedt' obtenerse sin salir de lo humano. La danta es un mu-
de-lo ck <'sla p111"c·1_;1 , porque conci lia en una perli:cta uni<L1d dos te ndencias apare111<·mcn-
1c co111radkto rias: la menor rc;d idad con la mayor "nawralidad" posi ble. Disfrazada de 
fa 11 t;1sía, la dant.a resra la por un 111011it·1110 al liomhre verdadero qut" y.ice enterrado 
bajo una es pesa cos ira de civilización. 1 

Por el e n tusiasmo de Sam11rl Ramos se podría suponer que poseía hac ia la 
Lcrccra década del siglo una arra igada tradic ión en especLáculos de ballet. No la había. 
Mientras se postergaba una }' otra vez la mu}' espernda inauguración del nuevo Teatro 
Nac ional, el porílrialo <1gon izó em rc bail ables de zarzuela , alb11 inas danzas "voluptuosas" 
en las óperas "para el adormecido pudor clcl público mexicano",8 e "impúdicos" 
cancanes en las 1anda-;. 

Como el único pu111 0 de rclCrencia ernn la'i pantomimas que o frecía el Teatro-Circo 
Orrín , la pri mera reprrse n1<1c ión cid hallct La histmia de un Pierrot, con música de Mario 
Cost.a, fu e anunciada po r el TC'at.ro Pri ncipal , en <' nero de 1902, como una "'pamomima 

"espectácu lo nue\'o en \1éxicoH.9 El público fue "a ver una pantomima, a di\'erLirse 
con un acto clownesco, y se encontró con una pieza escénica intencionada, simbó li ca, 
bella".io "Po r supues to que en la hislon'a dr Pinml--decía el cron is1a de El !111/wrcial- no se 
cxperiment.an los cosquill eos de la t.anda; los idóla1ras del género chico se equivocaron, 
no hay cante jondo ni patadi1as; esas cosa<; Ja<; an uncia la em presa para antes y después de 
la panlomima líri ca". 

El papel de Pierrot. lo había i111 rrpre1ado la señora llasignana }' el de Lu isse ttc la 
señora D'Riro. Al conH'nzar e l pl1hlirn sr dt'sconcenó: 

Le hacía fa lla oír c111re aquel las mismas melodías la palab.-a, parecía que no le basta-
ba el ges10 subray,111do la música; mas poco a poco el compositor íue hac iendo sus con-
quistas, íue 1endicndo un velo sonoro sobre las palpitantes escenas, fue tendiendo una 
neblina ele ensueño sobre el horizonte, un encaje dorado)' sutil de notas sobre la poesía 
de licción, y al final un aplauso unánime, nulrido, cordial, de los que sólo arranca el 
anis1a superior, esta lló y se pro longó por mucho tiempo. 

7 S.1muel Ramos, -Ensayos csté1icos. Ll. da111.aw, fonnas. Rn.•u/a cú ArttJ l'Ui.stüas. mím. 3. México, 1927. 
1101as de anew. por Un Concurre11te. fl Dumo d1l /-log(/ r, 2 de abril . 1910. 

fJ !111pamal 2 de enero. 1902. 
10 /bid., 19 de enero, 1902. 
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En julio de 1904 el Tea lro Arbeu se auevió a comra1.ar una compañía completa de 
halleL }' panLomima, di1igida por Alfredo Barell i [ sid. Con algunos elementos de apoyo de la 
Scala de Milán , la compañía es1.aba imegrada por un coreógrafo para ballet y 0 1rn para 
pamomima, dos primeras bai larina'i absoluias (Giuseppina lnvernizio y Leonilde Siaccio-
ne) , tres primeras bailarinas, un primer mimo absoluto , tres primeros mimos, un segundo 
mimo y 19 bailari nas. México apo rtó una orquesta rlc 60 miembros y 80 com· 
parsas. Los iLalianos trajeron sus propios directores dC' orquesta y de tramora, as í como sus 
<'ncargados de sastrería, atrezzo, zapatería, peluquería, joyería, llo res y plumas. Vinieron 
con decorados, elementos de tramoya y lo correspondiente para efectos hidráulicos y eléc· 
tricos. El Teatro Arbeu se replcLó. "Se Je anunció una novedad}' el públ ico acudió al llama-
micmo."11 

Para ganar la conrianza del público esa gran compa1lía presentó, en versión complc· 
1.a , la ya conocida por los mexicanos 1-/istmla de un Pienvt. Su número fuerte fue Co/¡pélia. 

El público, como era natura l, se encontró de promo asombrado: no ti ene costumbre 
de presenciar es1.a manera teaual }' plás1.ica de presentar las fábulas el cronis1.a de 
El !111/mróah le causa exua1leza este convencio nalis mo escénico, nuevo para él; sin embar· 
go, Jo scdttio porque es bello y variado, y porque disLrae y enciende la fantasía, y seduce y 
hechiza los ojos con el brillo y el movimiento. 

La prensa celebró el esfuerzo del Teatro Arbeu por presentar algo nuevo: "Los ba-
que en ese coliseo se están efectuando eran para nosotros desconocidos --escribió 

Amenor Lcscano-; apenas si en la5 mejores compañ ías de ópera que nos han visitado he-
mos Lenido o portunidad de ver, sueltos, desgrnnados, sin cohesión, algunos de los números 
más imponames de las piezas corcográfi cas". 12 

"En ve rdad que en las grandes cap itales europeas y norteamericanas los balle t son 
una no soiiada aún por noso tros, pero es cierto 1a mbién que esLe primer paso 
que liemos dado en el ane 1.eaLral moderno ha sido bien y que la empresa merece 
nuesLros más sinceros plácemes el cronis1.a del El Imparcial-. En adelante 
podremos estar seguros de que gusiarcmos de este género de obras que aclimatarán en 
México por frecuemes 

Al aüo siguiente, 1905, la empresa del Arbeu trajo o tra compaiHa i1.a liana ele balle1 
con dos coreógrafos , una bailarina)' un bailarín absolutos, una mima y un mimo absolu-
tos, una pri mera bailari na, un bailarín de carácter, un mimo cómico, un mimo de carác· 
1er, dos segundas mimas, siete mimos genéricos, ocho bailarinas del cuerpo de baile, 24 
segundas bailarinas, ocho bailarinas disti nguidas, 16 segundos bai larines, 32 n i1ias, 12 ri-
guran tas. México completó el cuad ro con 60 comparsas, 40 profesores del Conserva Lorio 
Nacional y 24 profesores de banda. Los i1a lianos llegaron con director de orquesta, maqui-
nista, elec tricista, modista, atrezzista y archivisia. El repertorio fue más extenso que el de 
la anterior compañía: ballCl en cuau·o actos; Piet1v Micca, baile histórico en líes 

11 !bid .• '1 de ;i.gosto, 19CM. 
it ¡.;¡ MrrndQ ll11.Urad1.1. 1'1 de agosto. 190'1. 
" El lmpamaL 18 de agosto. 1904. 

- 460-



VISlO/\L' OE L.\ JllS l'ORlA 

actos ; La fafn di ba111boff, baile cómico en 11 11 ano; Lt1 jiffe mal gardée, baile romántico en 
dos actos; Le 111odfl vn1i 1 sirl, idilio mirnocoreográfico en dos acto.s; La sevillana, baile espa-
i1ol en un acto: Jlidf, divertimento da111.ante; La niif/ df Pierrot, pamomima clásica en tres 
actos; 1?.mdez.vuus derha 11sseurs, pantom ima de transformaciones en un aclO; La do11w df las 
horas, de la ópera Cioro11d(1. 40 eran las decorac iones }' mil quiniemos los trajes. 

El espewículo dirigido por Augusto Francioli emusiasmó a Luis G. Urbi na, quien 
escribió: 

I ... ] juegos escénicos q11c por su varied;¡d )' polinon1ía rnás par<'cen caprichos de un 
sueño que cfCctos calculados dd arte teatral. Figuraos a un ni f10 que por primera \'ez se 
asoma al tubo de un ca leidoscopio: ¡a llá en el fondo huninoso qm: de figuras ma1i1.adas 
)' di;ifanas!, ¡qué de prismas irisados)' 1ransparen1es!, ;qué frngmentos de piedras pre-
ciosas!, ¡qué refu lge ncias inesperadas? 

Pero tras e l arreba10 una cons1a1ación, un distanciamiento crítico: grandiosidad 
mengua un t.anLo la exquisitez; todo en la obra tiendr a buscar un efecto clecorativo".11 

Los cronisra.s se esforzaban por explicar el goce que el novedoso espcwkulo producía: 

[ ... ]el bai lable está dentro del arte, es plás1icamrn1c e:.:presh·o y suple la voz humana 
con el rumor sonoro de la lírica: en el ba ile habla la actitud, habla el gcs10, el movimien· 
10, )' la música, ()UC es corno el alma de eslas mudas y elocuentes acciones. El bai le es 
un tour de force estético; su ple la palabra ensanchando los límites de la línea, del color)' 
del sonido. Además, buen lector, es viejo como el tnundo que la hu manidad baile para 
e:.:presa r sus sentimientos; las ant iguas danLas sagradas , las arcaicas }' \'Oluptuosas dan-
zas orienrnlcs, las fi estas griegas )' romanas ... rn fin , no es malo acordarse de que la 
cabeza del profc1a Juan fue el pago de un \'o\uptuoso baile de la cruel 

Mientra", e n el Arhcu se ofrecían como relle no en los entreactos películas del bió-
grafo Pathé; en el Teatro l lidalgo, como fin de fiesta, cuatro bailarines mexicanos (Rosa 
Arriaga , Luz Arriola , Pedro Vázqucz y Felipe l laro) interpre taban un minuet , }' el Tcairo 
Rcnacimienio llevó una com paiiía noneamericana con el Pon}' Balle1 que i111crprc1aba en 
los intermedios unos bullangueros /1110 sll'/JS o unos deporti\'OS cake-wafk. Las familias pron-
to se aburrieron con las vistas cinc 111 a1.ográfi cas }' prefirieron intermedios con cuplctistas, 
prcstidibritadorcs o bailarinas. 

Grande fue el éx ito logrado en Ja Academia Mc1ropoli1ana por Lyda Rowtow [sic], 
CU)>a proclamada nacionalidad se ponía en eluda. Lo que no se puso en duda 
fue su ondulante belle1..a de cabe llos negros, con auténticas calidades de escultura humana. 
Sus bailes eran una mezcla de cake-wafk, cancán, danza turca voluptuosa }' tango español. 
"¿Pero quién se fUa en el compás de la música y de los pies -suspiraba el cronis1a- ruan-
do tiene que atender al ritmo lúbrico de un cuerpo rnaravillosa n1 e111e modelado, bajo 

it El Mw1do /11utrado. 21 de scp1icmbrc, 1905. 

is El IR1parna/, 5 de octubre. 1905. 
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unas mall as color carne, a una mi rada ardiemc, a un a sonrisa de ángel ca ído que os ll ama 
al infierno?" 16 El colosal éx ito d e la Rowtow 1 sic] increme ntó duran te varios años la reven-
ta de boletos. 

Fue en junio ele 1917 cuando de butó en el Tea tro Colón ele la ciudad ele México una 
baila ri na que no imerpre taba ni chichas ni ba ll e t n i cancán ni ml uptuosas danzas orien-
1ales, pero qnc encendió con su fuego los espíritus de poetas y aficionados como nadie lo 
había hecho antes: la española Antonia "La Argentina". Sus presentaciones per-
mitieron vislllmbrar un gusto por algo di ferente en un sector il ustrado del público mcxi-
cano. 

Tras califica rla de que ba il a y oro que se ríe", el cronis1a d e la revista Pegaso opi-
naba: 

No es una bai ladora de jorns y OOleros, es algo más, mucho más, es una artista, y una 
anista de un ane raro y prodigiosamen te be llo. "La Arge ntina" tiene conciencia exac ta 
de los valo r<·s es1é ticos dentro del baile y prac1i ca el cuho del riuno y del movimic nw, 
1omando un poco de los bailes clásicos y otro poco de los bailes espai1oles para hacer 
algo exó1ica rne111e perso11 al. "La Argenti na" es una mezcla de Salomé)' una maja de 
Goya. E.shelta y elegante, se 1m1e\·e en la escena con 1an10 decoro y ge ntileza que .se con-
funde a momentos con la luz del reflector. ¿Y tocando castañuelas? Nosotros creíamos 
que las castaiiuclas tendrían en el mundo Ja misión única de estusiasmar cálidamente 
las escenas de una fe ria cualquiera; que es tarían des tinadas a despenar en los cxpa1ria-
dos iberos y en los mexicanos hispanófil os el grit o bronco y libcnino, pe ro todo, todo. 
dentro el(' una es iallante monotonía. "La Arge ntina" viene revelando que las 
las pueden producir voces diferentes. Las cas1airnelas en las manos virt uosas de esta 
ba ilarina lloran y se ríen, scmrjan un clamor de entusiasmo y se adormecen en un secre-
10 amoroso y clulce.11 

El primero en dedicarle un poema a An ton ia M<'rcé fue Ramó n López Vclarde . Tiene 
un t. íllllo hermoso: La f.strofa qur. ,Janw. 

Ya bro1as de la escena cual guarismo 
1ornasol, y desílo ras el mutismo 
con los t0<¡ues undív.1gos de 111 planta cenera 
que fiera se amanera al marcar hechicera 
los muháni111es giros de una sola quimera. 

Ya tus ojos entraron al combate 
como dos uvas de un goloso uvate; 
bajo tus castaimelas se rinden los destinos, 
y se cuelga n de 1i los sueños m;ucu linos, 
cual de la cuerda rndeblc de una lira , los trinos. 

16 /b1d .. 19 dejulio, 1908. 
17 Re\is1a p,goM). Sección 'ICa trosyCines. mím. 11. 1'1 de junio. 1917. 
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Ya te adula ta orquesta con servil 
dejo libidinoso de repti l, 
y danzando lacónica, tu reojo me plagia, 
y pisas mi entusiasmo con una cruel magia 
corno estrofa danzante que pisa una hemorragia. 

Ya vue la<; corno un rilo por los planos 
limíLrofes ele iodos los arcanos; 
las almas que tu arrullo va limpiando de escoria 
quisieran renunciar su futuro y su his1oria, 
por dormirse en la tersa amnis1ía de tu gloria. 

Guarismo, cuerda,}' ejemplar figura: 
tu rítmica)' curríi mica cintu ra 
nos roba a todos nuestra ílama pura; 
y tus talones tránsfugas, que se salen del mundo 
por la tangente dócil de un ce laje profundo, 
se llevan mil holgorios al al.lll pudibundo. 18 

El en tusiasmo general por la bailarina se refleja en lo escrilO por el cronist.a de Pegasa 

"La Argen tina'', esa libélula-nntjer, esa maja inteligcrne que ha hecho brotar las estro-
fas de nuestro poeta López Velardc, sigue qui1ando el ju icio a cuantos la miran . NosOLros 
seguimos afirmando 1ambién que para tocar las cas1añuelas como las toca "La Argen-
tina" se necesi1a ¡por vida de la Duncan!, un Lloyd George y tener un cerebro en 
cada <ledo.junto a los movimientos rítmicos de "La Argenti na", los movimiemos de las 
hojas de las pa lmas, al roce de la brisa, resuh;m torpes)' ridículos. ¡Miren ustedes que 
poner en ridículo a las palmas! 

Duciia del ritmo y del installle preciso: encáq5ALe de alige1-dr a nuestra vida el paso 
de los dolores y tas vanidades; encárgate del movimiento de todas las emociones; encár-
gate de todo, de 1odo, para que cuando te alejes quede una estela de precisión, ritmo y 
encanto en todas las cosas que nos rodean. 

¡Encárgate, siquiera sea por ocho días, del tráfico urba no! n 

Tan t.a resonancia permitiría suponer que todo el programa del Teatro Colón lo 1\ena-
ba Antonia Mercé de la Paz. ¡No! Ella sólo aCLuaba en Jos cntreano.s. Además de música 
española, llegó a imerprct.ar obras de Grieg, y hasta bailó La danza de los siete 
velos. Su éxito hizo que se unieran empresa teatral y críticos especializados,}' convocaran 
un concurso de caricawras con te nt.ado res premios: primero, una medalla de oro con 
inscripción alusiva y cien pesos oro nacional; segundo, una medalla de plat.a con inscrip-
ción al usiva y cincucnt.a pesos oro nac ional; tercero, un diploma y veinticinco pesos oro 

/bid. , núm. 15, 21 de junio, 1917. 
19 Loe. cit. 
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nacional. Trcima fueron las caricamras enviadas al concurso. El primer lugar corrcspon· 
dió a José María Fcrnández Urbina y el segundo a Carlos Neve. 

Otro poema dedicado a "La Argemina fue un son et.o de Flores Macicl: 

Ya comprendo al sacrílego tetrarca 
<¡ue en su embriagm:l de sanguinario an ista 
rompió de sus escn'1pulos el arca 
y entregó la cabeza del Uautista. 

Y admiro al gran emperador este la 
que se perdió en el fuego de unos ojos, 
porque puede ir al Acrio un rey poeta 
por un puriado de clave les rojos. 

Yo no sé si la suc1lo o si la miro, 
no sé si estoy despierto o si deli ro, 
porc¡ue es tan suave el ritmo de su danza, 

ran voluptuoso el vuelo de su giro, 
que pa rece, al ll egar, una esperanza 
y se aleja después como un suspiro.1(1 

Efrén Rebolledo también dc\'Olvi<) en ve rsos el deslumbramiento por las i1llcrprct.a-
cioncs de Antonia Mercé: 

Vibran con alborozo 
Los crótalos triunfales 
Simulando e l re tozo 
Del gra nizo que hiere Jos cris1ales. 

Y al salir del tapiz, la bai larina 
Aparece en la escena 
Con la irrealidad de una ondina 
En la aridez luciente de la arena. 

Cornscan1e aureola 
De su cuerpo, la saya 
Si se abre es amapola, 
Lirio si se desmaya. 

En sus cándidas manos 
Los cascabeles negros 
Suspiran en los pianos, 
Cantan en los alegros. 

10l /b1d. , 11úrn. 7,6dejulio, 1917. 
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En bulliciosa fies ia 
Oc nevados jazmi nes 
Aunándose a la orques ta 
Se agitan sus chapines . 

Y sus brazos de nieve 
Que alza con g-.i. llardía 
Son asas de una leve 
Anfora de armonía. 

Las suaves cas1aüuelas 
Trinan en sus redondas 

\llS l01'ES l)E Ll l llSI UltlA 

Falanges como oscu ras filomelas 
En la paz enluuada de las frond as. 

Hail an sus labios rojos 
Rasgando sus corolas pcr íumadas, 
Y hasta sus \·erdcs ojos 
Guiñan un raudo baile de miradas. 

Un espeso iapiz de palmas huella 
Su pie, y al dib1Uar cada pos1ura 
Lo mismo que una estre lla 
Es cas la y luminosa su fi gura.11 

Alejandro Quijano se esforzó por dar verbo a la conmoción provocada por 
la bailarina española: 

De hecho puede habe r picard ía sin encanallamien to. sucede co n esta bai lari na 
genial, Amonia Mercé, que ha edulcorado, con el enca nto de sus bailes, quince o vei nte 
noches ciudadanas. 

Tres o cuatro veces - y para mi pachorra fogaril es much<r he encaminado mis pasos 
al teatro en donde la musa desgrana sus inspi rac iones. Y 1res o cuatro veces, ante el delei· 
te que invade la sala, como si un bosque bíblico ve rtie ra sus aromas en ella, he agrade· 
cido a la amistad de Ramón Ló pez Velarde las palabras animadoras y desconges tionantes 
que me lleva ron por primera vez al dignificado recin10. 

Es "La Argentina" una mujer esbelta, de una cslili7.ada simplicidad de líneas poco 
grata a la burguesía, pero encantadorn. para la aristocracia del gusto. Tie ne enga17.aclos en 
el óvulo de la cara una boca sonrcidora en la que, en apre1ada.s hile ras, luce n los dientes 
su magia nívea, y dos ojos magn íficos, cuyo dele itoso "reojo plagia". 

Oc un color za rco, los ojos de Amonia Mercé picardean, picardean siempre en alar-
des de gracia. Pe ro csla picardía no es la de la "clásica" ba ilarina de los tablados hispa-

11 /bid., núm. 18, 13julio, 1917. 
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ncnscs, en ta qut' d reír de los adap1ándosc luego a l am:vido movimiento rnrp<>-
reo. no siempr(' t·s1(- 1ifo ni elegan te, nos produce una t·111oció n apenas dionisiac1.ja111ás 
art íslica. Ll. mirada de los o jos de esta danzant e. corres pondiendo a una movilidad un-
d osa . llena de ri11no y de 1od a la fi f:,'l. lfíl , sugit.· re m1a t•x1á1ica más que una 
ardie nl c y e11111sias1a ecl osión . El decoro no sufre· 111t' 11g11a rnn cs ra da 11 1a ex quisita, y los 
se ntidos, cxci1adm po r ella suavc mc 11tc, más al ;urobo c¡uc al impulso. 

No es, po r cie rto, csla danzante una de esas maravillosas bai la rinas que mu c..: \"C ll los 
pi es en j uego fu namhuksco; no baila. co mo la gc 111il e imlisrnribkment<· gran ba il ari-
na espai10la Pas1ora Impe rio, fa rru cas o garro ti11<'s ; no hace· l'I ll amc rn¡uismo d<' Amalia 
Molina; no tiene la rít mica agi lidad sorprcnd<'nt í' <k i\.·lar ía Conc:sa. "famporn es la d an-
zante hierát ica, de ;u.:litudl's ri 1ualcs c¡ue es la non earnerira na lsadora Dun ca n, cuyos 
hai labks, bellísimos y llenos de arte supremo en c it' rtns insta111c·s. 111 <' c· n 
0 1ros. sin embargo. la impresión de lo artificial, de lo inadaptado. "Ll Arg<" mina·· no es 
n i una ni mra cosa, ni la d an1.ante d e ac1i1ud<'s he li· niras. ni la "cas1iza" ba ila rina c·s pa-
i1ola. Es a lgo distint o, a lgo que se mt· a n1 oja sui ge1H'ris. Ni siqu iera nos importan . a l 
\"erla, los pies, producié ndose así o tra aparc111c paradoj a. la de <'Slar ante un a bailarina 
que no ba ila n m los pies. Su arte 110 d escansa c u C' llos; aun -¿ por qué no d eci rlo?- en 
los mo mentos ('n que al conduir algú n ba ile los llHJC'W rá pidamente, c11 virn za pa1t·a-
do, se esfuma el e 1nbc·k so . 

No. El art e de esla muj e r es la a rmo nía , la constant e a rmo nía, la <'uriunia dC" tod os 
los instantes d e su gráci l fi gura. Cintos mmnent os, ciertas "po.'les" - una sobff todas, e n 
un a danza d<' Gricg- son un por ma cornple1 0. 1111 c 1111 0 a la gnU"ia, m<·rc-redor d e 1111 
1n;innol. 

La íl ex ibilidad rna ra\'illosa de su rnerpo, el juego ún ico de Jos finos b razos. la dcll' i-
1able mi rada, e l fresco y amable son algo que.· no debitTa pa.sar fu g-Mrncnte ... 

Un le\"l' reparo, ya qu e he rnonlado una danza de C r i(·g. 1.as caslaii uclas, que.· esta 
gra n a rt ista ha e1mobk1·iclo hasta el grado de ser e 11 sus manos maga.'! un instnmic·n10 
de arte; las cas1al1uclas q ue hace n nucslro encanto al :Kompailar, al acen tuar los rit rnos ck 
la dam..a rina e n los baiks vívidos de abolengo <·spailol, y qw:, gradas al claroscu ro. di re-
mos, que les sa be imprim ir Anto nia Mercé, puede n as imismo adap1arse a otra músirn 
afín , no dan , sin embargo, una no ta a<kcuada en algun os ba ilt's, como t· I d e la <·i1ac \;1 
danza noruega. Por la grac ia de la fi &ri.1 ra, be lla)' a rmóni ca ;u¡uí como (' 11 ning1ín o tro 
baile, ll egamos casi al arrobo. En u 11 rnogirnic·1110 abstraídos en su 
cxquisi1 a. a rriba r íamos a l éx tasis . .. Nos lo es to rba, quiJ.ás, el golpe teo dt· las tablillas de 
ébano, las que 110 se ada p1a n , a 1n i ver, aun así de li cadamc mc 1ailiclas, a l ge nio {k un a 
música non e i1a .. 

La danzarut· exquisi1a ha \'enido a n1111plir una bella misión , la de imparti r a m1t·s-
1ras 1risteza.s ci tad inas ese d on d ivino que t·s la 

Después d<' las críticas líricas (h· \r.trios pot·1as uu·xi c;mos sobre las d anzas de Ant o nia 
Mere(-. cupo a Pcllicc r rn111 c111ar en \"C rso, en 19 18, las int.crprc1acioncs d e otra ha i-

n /b1d .. mí111. 17.6julio. l !lli. 
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larina espú1ol;1: Tórtola Valencia. Cna de esas imcrprc1acioncs llcwba música de Enrique 
Granados yse 1i1ulaba La gitana, rnient ras Ja rnúsica de Léo !)('libes si_rvió para La baya<Jera. 

ú 1a es la gi1a11a, la sobcrn na 
gi1ana de man1ó11 y alt a pcinc1a. 
Aquí C'sl;i la gi1ana, mala gi tana, 
con su paso qu<' adula rua ndo no reta. 

l .a flor<:ada h;i ta con arandelas 
se ciil<: al cuerpo redo h;irbar;unent<'. 
Parece que a 1wp 1icb ros la 1mij<'r qu<'ma 
los ri11nos d<" la darua 1an insokmc. 

En los ojos, rencores 1irnn su fl echa : 
en los labios audac ias prepond<·1a 111 rs, 
r<·hc:ld ia.s publican de la des hecha 
alma de los g itanos al11rinan1es. 

El rna111ó11 se dcscudg-.¡ y c11t1'<1 la grnda; 
los dedos han· n ruidos de cas1a{1uclas. 
)'es de n ·r l' I desplante, la bella ;mdada, 
todo <"!juego \'istoso con que st• qukhrn. 

Con la es palda a la gcntt· sube las rnanos 
}' palmea las r1wlos co n gracia tal, 
ljlle ella misma sonríe dC' aquel enramo. 
lk lla gitan ería del bie n y <'I mal. 

Con 1111 gran desparpajo 10111a el cx u·c:· mo 
de la cauda del traje, sc i1ala a un IÍO, 
y k da una sonrisa con tan to gcsw, 
qu<· hasta un río dcrnvicrn con Sl'f un río. 

Fiu: 

Es Tónola Va lencia la 1al gi tana. 
Lo que describo han vislo los ojos míos. 
El traje es de 1111 apunte que hi10 Zu loaga. 
Lo demás ... nunca importa ... q ue }'O fui el río. 
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La bayadem 

Sa lió la har.ulcra 
cuando el 1ambor tronó tres veces. 
Era 
ve rd e su fa lda y roj o su tocado 
que, sue lto e n dos banderas larga mente 
aleteaba prendido cn1rr lns dedos, 
desílecado de perlas c_·11 la frent e. 

Salió la ha)'adera. 
y sobre la cscali na1a ele las n01as 
se dcsartirulaba l ' n r:iros brincos 
que abrillantados por los casrabclt·s . 
giraban corno alígaos ahincos 
la danla dcliranu· dr cl ave les. 

Genuílexa en la alfo rnbra, se pandea 
en ro1a1oria le111i1ml qu<· aho nda 
la onda htjuri ante en qur bucea 
la perla azul de seducción, redonda. 

De pie la barJdcr;i, 
inicia los sensuales 1novi 111ientos 
del \ielllrc )' la cadera , 
y la música ondeando el tema lento 
es la sonrisa de la bayadera. 

De pie la bayadcr..i. 
alza su ve rde falda plehrad ila 
hasta la mejor cun-a de su \'ientrc; 
y sus pie rn as con 1a n1as arandelas. 
superpuesto el color e n cada una, 
me se mejaron mínimas r'agodas 
erectas a la gloria de los Iludas. 

La bayadera 
tenía las magníficas y todas 
las constelaciones y algo de la luna . 
Su pecho esplendía 
como sus ojos e n la idolatría. 

Y así e mpeLÓ la danla a crecer y a move rse, 
a moverse a ta l punto de irradiar el vestido, 
a girar y a girnr de 1;il modo <1ue fuese 
un delirio de fuc11te de ilusió n co lo rido. 
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De tal modo giraba, con Lan rápido intento 
que el joy.rntc momemo desa vida inmortal 
semejó la danzante sobre el mundo, \'erticndo 
el vino desa estrofa como de Omar Khayyam. 

Y era el gi rar frené tico ruidoso en las ajorcas, 
en las lelas, en el torso sensua l. 

Hasrn que la embriaguez de Ja espiral continua 
la rindió sobre el escándalo del crescendo final." 

(Segunda parte) 

En 1921 también Alfonso Cravio to intentó medirse líricamemc con la danza. En 17 
con 95 versos se ocupó de Tónola Valencia, dedicándole su poema José Va.scon-

cclos, filósofo del baile". A Vasconcclos no le debe haber hecho mucha gracia pues los ver-
sos son malísimos por pomposos y rid ículamente cult eranos. Pero en medio de tantos 
desacienos hay sie te versos 1escata bles; se refieren a la geometría coreográfica: 

Lln rit mo que s1· apaga, 
Una quie tud que ll ega, 
Una curva que ,.n rectas se diluye, 

Una silueta vaga 
Que esfuma su p;1rábola fortuita: 
¡Paralela infinita 
Del cí rculo que se abre)' qu e concluyeF1 

El sentido de estos versos coi11cide con la filosofía del riuno , que no del ba il e, de 
Vasconcelos. En sus tes is filosórico-anísticas Vasconcelos consid eraba toda belleza 
se disti ngue con el signo de un ri tm o en marcha. La forma ha de soltarse y romperse, Ji-
brámlosc de la geometría, escapando al lími te , como escapa la oruga del capu llo para ser 
mariposa». Y Vasconcclos agregaba en sus ruem orias al evocar sus rc ílex ioncs es1élicas 
j uveniles: 

Lo propio de la inwiciún anís lica es, de tal suerte, una invención o descubrimic11t0 
de los ritmos que, apanáudose de la mecánica corriente, y aun de los propósitos de la 
voluntad ordinaria, se lanzan a la conquista de lo Absoluw. La ciencia descubre leyes de 
los movimientos de Jo concrefO y lo relativo. La es té tica busca el ri1rno de la finalidad 
definitiva.:!!> 

u C.:nlos Pd licer Cánma, en St11d:.'v-A11k. Rn•i:;ta &ma1H1ria México. l l de julio, 1918 

t1 Alfonso Cravio10, Valencia". Má;irQ Moderno. ntím. 7, lo. de febrero, 1921 . 
2> José Vasconce!os, Ulim mQ//Q. México. Editorial Bocas, 1935. 
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Vasconcdos aporó en la SEi' a Joaquín Bcrislá in para organ izar conjumos de hailes 
folclóricos en 1oda la Rcpúhli ra; pero le preocu paba qu<' en ese trabajo se superara "la 
monotonía de los jara hes )' las za ndnng-.is". Sabía que para lob11ttrlo hacía falta una máqui na 
h11rn ana más predispucsla y mejor adiestrnda: MLa pohlarión mestiza di' nursi ro terri1orio 
l'Stá mny lejos ele la lozanía que harc falla para cn' ar la plás1ica dd bailarín. 1 larc falrn 
rn·ar primero la alegría en las al mas, la sa lud , e l vigor en los 

En Olro orden de \'a lores drbc inscri birse el hcrho ele q1u· Tórtola Vah·nria, al igua l 
qnc Ana e n 19 19, incorporó a su rcpcnorio da1uas y u·ajcs típicos mexica nos. Los 
anistas e imelcctualcs obsc rv-.iron ron simpatía la incorporación de lo mexicano a danzas 
pinto rescas de conienido simhó li co y algunos (Adolfo lkst Maugard , Ro hen o Montcne· 
gro) prestaron su a)'uda para el desarrollo d e esla.'\ rnriosidades. Pero Vasrnncclos aspi-
raba a al go n1ás que 1111 pintoresquis1110. En 1921 , a i11s1anc ias d e Pedro l-l cn ríquez l lrr1la, 
1·1u;a rgó a Carlos Chávez la composición ele un ballcl mexicano: Fi1ego riuerro, que no pudo 
estrenarse porqne no h uho quien lo bailara. 

Al escritor j orge Cuesta le corresponden segurauu·ntc algunas de las cs¡)('cn laciones 
más sm iles, amu111e tangenciales, sobre la dan za. Con ellas se acldamó, en 1927, a poste-
riores preocupaciones de Xa\ricr Francis y Guillcrmina Bravo. Cll)'aS aportaciones se pro-
clucc n a partir ele los ar"1os cincuenta . 

¿Cómo es posible· - se pregunta Cues1a- qu(' dance el cuerpo que no fue i1w.ulido 
homogéneam<·ntc por la m1'isica, <'1 cuerpo que parcial nw111 c desobedece al ri1mo? PC'ro 
('U la danza puede, sí, co111x<· r o adquirir su cohen·m'ia, t> 11 11·ro <'1 pe ríil que 
{'] movimic111 0 le !rata. Cuando la múska Ju inrorpora a l suyo. ninguna pane p111_·dl· 
Traer si n pcrclcrla; al contrario, aquella que 1larcricra inüt il , y..1. dcspr('ndida y 
muerta, cómo logra sttjc1arla otra vez al cuerpo <¡ue traicionaba , por medio dd ardi d de 
incluirla.junto con él. en el nuC\'O cue rpo que ronstitu)'e. f ... I 

La poesía es un mé toclo dt· análisis. un insln.1111(·1110 de im•cstigación igual qu c la 
dan za . Allí lo ocuho encuentra ocasión de rcnlarsc, las idcas y los cucrpos se desnudan 
y la hipocresía, defendida por un pudor pur..tm<·111e com·cncional, se picn ic. l•or eso es 
<111c en la poesía. igual que en la danza. sirmprc hay 1111 poco dr mistcrio. Se dcbt· a esas 
rnu·vas re ladmu·s con que las cosas st· ofrcct' n, e·n las que dcsrubren los a.spt·ctos ign(>. 
rados que añaden datos a su rnnocimicnto. Knhan al movimiemo pasajero donde se 
desarroll an las líneas ron qu e cnriquC"ccrán su quicnul. La cscuhura rs el lí mi1 e a quc 
aspiran la pintur;1 y la danza. 1 . .. 1 

En la danza. en la pi 111 ura e11 la poesía, las formas t'lemc111ales 110 ohcdc-
cc n a la dirección de su individual existencia. sino solamC'nl<' a la de su utilidad, a no ser 
que ambas sr confundan. Más subyugadas es1ti11 111ir111ras más se cs1ilin11, y mi c1mas 
se especifican más las funciones que las dibttjan. su pe rsonalidad sc picrde )' s1L'i pcrfilí's s<· 
transforman. 1 ... J 

Esta IWCt'siclad de ronstruirsc un lcnb'1.1ajt• pi: rsonal para rc¡m·sentar el mu1ulo; de 
improvisar todo un sis1t·ma para coger una impresión aislada, para dib1ijar laboriosa-
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mente un objeto; de adaptarse divcrsamen1e a los a.spcc1os mudables de las cosas, para 
deiener su r<'alidad fugi 1iva, es carac1crís1ica del an e contemporáneo. Cada artista se 
encierra dentro de su originalidad y usa de puentes propios para comunicarse con la 
vida. Por eso es que parece que lo que pr<'rendc no ts la posC"sión de la realidad, sino 
un nuevo modo de poseerla, y que ésta ha pasado a ser(' ] ins1rume11to en vez del obje-
to de su se nsualidad . ¡Como si fuera una es1ra1agema para engaf1arla y sorprenderla!' 7 

Cuando por fin en 1 se decidió Vasconcelos a publ ica r su t:stética, Lrabajada du-
ran Le muchos arios, incluró una clasificación de la'i artes, )' demro de ella un apanado 
sobre la dam.a. La dan1:a como idea, como anhelo, como recuc1110 enciclopédico, como 
experiencia de especrarlor en Es 1.ados Unidos, España , Francia)' OLros países, t0do expre-
sado de manera coloqnial )' f'xallada; ninguna referencia conrrcta a un aquí }' un ahora. 
Segura111ente tnll}' pocos de los pracLicant.es de dan za (coreógrafos, bailarines, maestros), 
en el raquítico medio dancístico mexicano de aquellos a{1os leyó hl'i página'i sobre la 
dan za de Vasconcelos. Quizás alguir n en el medio cultura l se inquietó con ellas, o se divir-
tió con su prédi ca morali zadora en coima de y ce111rns nocLurnos de bai lt•. Lo 
imponame es que hoy podemos ubica rlas dcmro de un proceso de len La polinización )' 
volver sobre algunos párrafos, sobre aquéllos donde pane de la danza anual de México 
puede reconocerse: 

Una plást ica que se pone en 111ovimie n10 a fin de a(c 111 ua r el cnla(C de la materia 
con la emoción, la intenriú11 del alma; eso es Ja danza. Su ritmo difiere del gimnástico 
e n que no busca sa lud y fuerza que se suponen previarneme logradas, si no la en1 rega 
del cuerpo a los anhelos de l corazón y a Ja armonía de lo invis ible. Al conveni rse la pl ás-
tica e n mlisica su ley también se 1ra nsforma. Ya no es mednica ni puramente fisiológi-
ca, sino estética, es decir, dominada por el ri1mo y la armo11ía, cuyas de1crm inaciones 
conduren a Jo aho. depuran la sustancia)' la organización conforme al espíri tu. ! ... ] 

Ensaya1; combinar, ejecuta r todas las variantes del movimiento que se resuelve en 
ritmo , tal es el papel de la danza . [ ... ] 1 lay una serie ele variantes según que el bailarín 
se deteuga e n Jos narcisismos de su propia contemplación -<lan1.a apolínea- o segün <1ue 
emita los raptos, los gestos de las pasiones -<lanza dionisíaca- o según que a ojos ce rra-
dos emrcgue la plástica de su persona a las imcs ti¡,racioncs de la melodía de los hallat.-
gos y complacencias d(' ta armonía --<lanzas mís1i cas que 1odas las religiones primi1ivas 
han enge ndrado--. l ... J Ritmo y medida en la dan za SlU etan la pasión, pero no para 
obje tivt1. rla, en retorno a la es1atuaria, sino para organi za r su dinamismo según 1ra nsici1> 
nes placenteras que asegura11 la conquista de lo espiritual. J ••• J 

El dolor de la mate1ia rclativ.uuen te inmó\·il, pobre cu su dinamismo fisic<><1uímico. 
se rediine en la rc prese n1ació1i an ística cuando la masa e1itra a pan idpardel movi111ie n-
to signifi cativo y gowso. Las pausas de la danza si n ·en para acentuar el efec10 libe n ador 
del rii mo que opera e n el cuerpo. f ... J No se sabría precisar si es de la da11 1.a de donde 
procede e l pcnsamien10. o es el pensamiento anístico el que se apoderó de Ja pl:lsri ca 
para hace rla da11za. [ ... ] Dondequiera que ta danza ele\ teatro se recargue de 1rapos, S(' 

t7Jorgc Cuesta. Ulms. Hn 1iMa di C11ri0Jidad )'Crítica, uúm.1 . octubre de 1927. 
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com plique con pasos académicos, teorías de baile puro y ane abs1rac to,j ui cios de crí-
1ico, el (:jemplo d<-· las lsadorablc-s renovará, limpia rá la escena. (Las Isadorables eran las 
"jovenzuelas lo1,;111;ei:, cas1a111en1e se niidesn udas y 11.1bia.s, risue1-rns y ;igilcs, embdagaclas de 
música se ntimcn1al y 1riunf;rn 1<:" que Vasconcclos vio bail ar junto a una lsadora Duncan 
regordc1a y algo fas1idiosa en 1914 en la ciudad de Méx ico.) 

La depuració 11 impues ta por Jos secuaces del parisianismo abstracto y el arte quími-
G11nenh' puro no nos i11rcresa. Padecen es tos 1eórirns un ro u1pkjo de inferioridad que 
se resuelve en mi111e1ismo del pcnsamiemo francés . Lo que és t<· no n·aliza, lo titula pi 11-
10rcsco, lo tacha de exó rico y eso bas ta pa ra que cienos arólitos reni eguen de la savia 
111isma de su nación. 1 . .. ] El pare n1esco original de l r ir11 10 amlaluz y ('l n1so, herederos 
del ce re monial biza111ino . Toda esla magnífica ll oración artís1ica fue perdiendo savia y 
bajo la iníl uencia d<" Satie, Derain , Picasso, Cnrtcau, se fue intelectualizando, 
revinió a la Acade mi a por la vía de la abstracc ión, el esquema, la es ti lización, la erudi-
ción. l ... J Toda una nít ira empeñada en hacernos 1ragard gé nero almrrido de las artes 

li('gclianizadas, iri1e lec1ualizadas. [ .. . 1 Pl ást ka 11u1 ri da de sign ificados, 
viva de pasiones, \"aliente en la ex presión tal y como la música que la sosliene; fluir de 
bell eza sin n1istificac ior1 1·s de charla1a11es, sin repres iones de e n111111ccidos sensuales, sin 
in1 elec t11al is1110, ni ara< kmia, ni peda111 ería. En \ '<'Z de ane puro, helkza de las sensac io-

y las pasiones, qu <-" en 1·1 baile brega n para conq1Lisrar el espíri1u. [ ... ] Es un sésamo 
la dan za, por el cua l pt·n(·tra111os d pareruesco de las cusas dt: la tinra y los des1inos en 
el m;is a ll á de los 

!.a dan za hecha en Ñh;xico tardó 11111d io en comcmar a alcanzar ese cs plemlor de su 
propia forma tal como Vasconcelos lo reclamaba con exa ltación crítica . Apenas en las 
úl1i rn as dos décadas se ha tra b<Uado in tcnsame m e en es' ' camino intuido por Vasconcclos 
d es pués de admi rar los ballets rusos, la dama española o la de las hayaderas indias. Si en 
19'10 se ace ptó con c11tus ias111 0 la propuesta hecha po rjoi;é Bcrga mín , Rodolfo 1-lalffter y 
Anna Sokolow en Don Li11do de Almen"a y sus esce nas de cosLUmbres andaluzas, fue más por 
las ganas de empeza r de una vez a hacer aquí algo que marchara por caminos de e labo-
ración csLé li ca anual . Y Don lindo reunía para e l caso cienos atribu tos se í1 alados an tes d el 
eslreno por.Juan Reja no: 

No se procede ac¡uí por acumulación , si no por desint egración. No por revelaciones, 
sino por abstracciones. Parece como si en lugar de imaginar-<lc crear- unos tipos y una 
anécdo1a , se hubiese ido a tomarlos a l retablo donde y-..i. existían , viejos como el polvo 
del 1ópirn, para irlos poco a poco reduc iendo -y eleva ndo- a una cifra elemental, que 
nos devuelve indirec tamente la rea lidad a fue rza de evocación. Des integrar e l cromo, 
la es tampa coloris ta; desconceptualizar los rasgos qu e pueden definir una época, un cli-
ma espiritual, hasta dejarlos en sonidos, en línea pura. :!9 

l'll José V;;sconcd os, E5tit1w. México, Ediwria! Uot;;s, 1935 IN. de la E.: \'éansc o tros extracms en esta 
Anwlogia. pp. 302-403 ]. 

s lt R .. -/Jrrn l .wrln rlf A/111nÍll c11 d r irln dr Un111nnr1. lln•i1/n P"frular ffi1pm1nn111rrirmw. mím. 1. febre-
ro !910 
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VISIONES])[ LA 11IST0RI:\ 

A1ma Sokolow, con una ex¡wrieocia anística en cierne , estaba en pro de un aquí y 
nn ahora; para ello regresó a \ ·h'xico a fines de con el propósiLo de echar a bailar un 
proyecto que induyera música de Carlos Silvcstrc R<'vueltas, jacobo Kos1.akowsky, 
Bias Galindo ... Se llit.0 rnatllo se pudo. El primer programa en el TeaLro del Palacio de Be-
llas Artes se <1lnía ron /,os /Jifs df pluma, iruegrado por una zarabanda de Coupcrin, una 
gallarda de Frescobaldi , una alemanda de MatLheson, y una giga y rondó de Ramrau , 
piezas que intnprctó al piano Salvador Ochoa. De lo pro111c1ido se comenzó saldando la 
deuda con E'lllre sombras anda rl Juego, con mt'isica de Bias Galindo, escenografía y vestua-
rio de Antonio Ruiz. Después de Don 1.il/(lo, ce rraba el progra111a El amor brujo, de Manuel 
de Falla , interpretado por el bailaor Amonio de Triana }'ta actriz \!largo. 

Desde la primera presentación se abrió la polémica y quizá fue saludable porque 
cmp1.tjó al grupo a constituirse co1110 La Paloma Azul, co1npaiiía de bailarines mexicanos 
dirigida por A1ma Sokolow, quien componía todas las coreograíías, con alguna ayuda de 
Antonio de Triana. El primer programa c11 el Teatro de Artes prcsent.ado por La 
Paloma Azul estuvo in1cgrado por Anlígona, música de Carlos Chávet, decorados y trajes 
de Carlos Obregó11 Sanrnci!ia; La mujer del panadero, librc10 de José Bergamín, música de 
Rodolfo l lalffler, decorados y trajes de Manuel Rod ríguct Lozano; El renacuajo /Jaseadm; 
música de Silvestre Revueltas {quien murió la noche del estreno), vestidos y decorados de 
Carlos Mérida. 

Pero el gran deseo de iniciar una danza moderna con atribmos propios no lograba 
corporizarse. Con amistosa severidad d ní1ico de la revista RD111n110: reclamaba: 

El esftwrzo múltiple y laudable de mt'isicos, pintores y bailarines dio por resultado 
un espect:ícu lo placcn1cro, simpá1iro, a1ranirn, sugerente; pero sería lástima que la 
ambición ncadora de todos ellos se considerara satisfecha. A nuestro juicio Paloma 
Azul se e11cuc111rn en su punto de partida, en el momento justo para que recapacite y 
decida rnál es el rumbo que ha de toma1: Por est imable que sea lo reafüado, no es, has1a 
ahora, sino una demostración de posibilidades , un ensayo de l'ne rgfas, la pues la en 
cha de una rnhm1ad colectiva de near sin crite rio definido o, lo que sería peor, con cri-
terio equivocado, si La Paloma Azul entendiera que ya tiene elegido su ca 111ir10, porque 
ése es carnina que no lleva a ninguna parte. En suma, si La Paloma Azul quiere hacer 
algo que valga la pena tiene que rnexicanizarst . El mismo esfuerzo apoyJdo por la savia 
nacional daría frutos inHni1amente supe riores, porque los bai larines no bailarían só lo 
con los pies sino con el alma y con los ríos de sa 11gre que les c:orre11 por las venas; supli-
rían con esta incorporación el virtuosismo que les falta; 11 0 padecerían comparaciones 
enojosas, puesto que lo suyo, por a111óctono, sería incomparable }' su obra cre•ería como 
crecen los árboles ron raíces bien asentadas en la tierra, i11scnsible, natural , inexora-
blemente.'° 

Pensando dar respuesta a loquera era una aspiración muy generalizada, en oc111hrc 
de 1940 se unieron, con el apoyo inicial de las Secciones de Teatro)' Danza del Depar· 
Lamento de Bellas Artes de la SEP,jefaturado cmoru:rs por Celestino Gorostiza, Waldcen, 

"' "La Paloma Ami en lkllas Anes, Rn1111111a. mím. li, 22 de octubre, 
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EL s1ca.o xx 

Gahrirl Fernándcz Lcdesma )' Seki Sano. Ellos co11s1j11 1irían la Compaúía de llallet Nacional 
para desarrollar un rrabajo anístico 11acio11alis1a, ral como se en1cndía a fi nes del gobie r-
no de l.<iLaro Cárdenas: co111par1 iría11 las aspiraciones del p11ehlo 1nexirano, cris1alizarían 
sn por medio de ta da 111a, no impondrían temas)' formas aje nos, con gran cautela 
ahsorhcrían las herPncias nacionales en el campo dr la dann1 y dd ane en genera l, los 
dememos nati vos serían fonalecidos con "la técn ica há.sira e indispensa ble de la danza 
mundial" del pasado )' dd prese111c. La CompailÍa dr Baile! \lacional prome1ía ser hun 
grupo de danza progresista de la 111ás alta ca li dad artística )', al mis mo ti Pmpo, verdade-
ramente poplilarn. te nd ría en común ninguna ele las escuelas d P danLa malsa-
nas, mccaníSLica.s y fon na lísticas que tienden a impedir el desarrollo sa ludable de la danza 
ele carácter gcnuina1 ne1 11 e No te11dría 1a111poco la Conipailía de Hal leL Nacional 
"relación alguna con esos bailes superfici ales y vulga res que son resultado de la mala 
preparación, incompe renu· dirección, mal gusto)' comercia lismo". Para formar la compa-
i1ía sr eligieron bailari n('s de la Escuela Naciona l dt' Dan1.a, de la Sección de Dan La de l 
l Catro de Bcll aS Artes y de quienes fueron elegidos por el Departamento de Bellas Artes 
(\(> la SEP." 

Dirigida escén icamentr por Scki Sano}' con corcografias de Walcleen , el primer pro-
grama de la Compai1í;1 de nallet Nacio nal estuvo integrado por: Procesional, danza sobre 
la dominación espailola en '.\ léxico , con música de Eduardo l lcrnándcL Moneada y dise· 
i1os de julio Castellanos; Da11u1 rf, fas J111r-.<1J nuevas, sohrc la abritación del purhlo mcxi· 
rano <lurame Ja lnd('pt' rn\rnria , la RPforma }' la Revolución, ron música dr Bias Gali ndo. 
esce11ografía )' vestuario de Gabriel Fr n1ández Ledes111a; SFis riflllUJS dásims, rn11 1núsira de 
juan Sebastián Bacl1 , y La m1vuda, 1núsica de Si lvestre Revurlras, escenografía y vestuario 
de Ga briel FcrnándcL l .nk srna . 

La formación de los clivt' ffüS gru pos había ca ldeado el amhicnte y las pi e1.as del 1;.ihlc-
ro da11cís1ico comenzaban a ve rse confusas o desvirt uadas C" n sus pe rfi les a causa de lapo-
l<'mica. Cupo entonces a j osé Barros Sierra hacer un corte de caja claro y sensa10. Después 
de precisar las conieotes preponderantes demro de la mú¡¡ica nwxica na, sciialaba: 

El camino <1ue Ja müsica lleva recorrido apenas en un pe<¡uc1lo trecho, empieLa a 
andarlo ahora el ballcL 1\ <¡uí también se presenta Ja misma cuestión previa de sabf'r qué 
deberá entenderse por hallc1 nwxicano, si el aprovecl1aminllo de la riquísima lrdclición 
autóctona que 1odavía se conserva en casi todo el país, o la aplicación de una 1écn ica 
irnportada a los asl mlos coreogdlicos de carár1er mexicano. 

Dos escuelas de ba llc1 -una que nos ha ofrecido ya sus primicias en rccic111c tempo-
rada y otra que se está prc¡larando para present:trse en público en estos días- repre· 
scntan ac1ualmen1c cada uno de estos dos puntos de vista. Una tercera, primera en 
1iempo y primera 1ambi<'n en imr)Ortancia por su carJ.cl(' r permanente, emprendió des-
de su origen la 1area ck sinte tizar en una modalidad propia las dos tendencias primera· 
me111 e apu n1 adas. Nos rC'ícrimos a la Escuela de OanLa dC'pendien1e de la Sccre1aría de 
Educación Pübli rn y qui' si• halla hajo la dirección de NC'lliC' Campobe llo. 

' 1 de lhllc1 c 11 lbuf. 
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\11.S!ONF.S [)[LA 

Arma Sokolow ha educado a un gru po de alumn as en s11 propia técnica importada 
de Nueva York,)' que bien puede considerarse como una de las if'!linitas v.i.riant es a que 
han dado lugar las enscl1anzas de :Vlarta Graham. Por cornple10 ajena a la cuest ión de 
aprovecha r los elc11icntos coreográficos tradicionales de Méxirn, A1 1na Sokolow cree, pot 
lo visto hasta ahora, que cuando sus disrípulos hayan asimi lado perfectamente sus ense-
ñanzas, serán capaces de apli car la térnica adqui rida a la creacióu del ballet mcxka110. 

El otro grupo, encabeLaclo por \Valdecn, parte de un punlo (k vista opues to. Crct' 
Waldeen, siguiendo la opinión de su maesi ro, el japonés Michio-l!o, que la rica U"adición 
del baile popular mexicano ddw se r aprovechada en la creación de un hall e! nacional. 
Es1e propósito la ha inspirado en sus ens61amas, basadas en la observaciones que ella 
misma ha realizado en et país duran!e su larga permanencia en él. Pron to esperamos-
trar al público los resu ltados que ha alca ruado e11 su tarea y e111onces podremos compa-
rar -desde es te punto de vis ta- las bondades de uno )' otro sis1emas. 

Por su pan e Ne llie Carnpohrllo, que en más de una ocasión ha dernosirado poseer 
el más profundo nmocimiento de la danza 1ncxicana, ha tratado en la Escuela de Danza 
de armoni za r las dos tendencias ex tre1ms ya descritas y ha alcanzado en esta labor resul-
1ados plausib les, a pesar de las rn ndiciones de es1rechez en que vive el plantel que se 
halla bajo su dirección y que bien merca mayor es tímulo por parte de las autoridades. 

La ac1uación dr los 1res grupos, si es que logra orientarse hacia una sana compe ten-
cia que traiga co11sigo el deseo de superación, no podrá ser sino benéfica para el medio. 

Conviene, sin embargo, no perder de vista las lq1es fundamernales del ballet moder-
no, admi rablcmcrnc aplicadas por los bal\ets rnsos , que hasta ahora siguen siendo mode-
los insu¡wrables en este arte. Mid1ail 1 sifl Fokine, a quien se debe la creac ión coreográfica 
de varias de las obras maestras del balle1, tales como Petrud1ka, Ef p(ij'aro de jueguy o tras, 
en una célebre rarla qur r nvió a la dirección del Teatro Mariinsky, sintet izó en ri nco 
puntos ca pitales las leyes cid balle t moderno. !-lelos aq uí: "Es imposible formar cornbi-
nacioncs de pasos hechos de ar11crna110; uno debe crear ta expresión que convie ne 
al asunto de que se dispone . 1.a dama y los gestos mimétkos carecen de significación, a 
menos que sir\"an para describir la acr ió1 1 drarnática, )' los gestos solos nunca pueden 
emplearse como meros divertisse111nd. 1 .os gestos co nvencionales sólo pueden emplearse 
c.uando el esti lo de l ballc1 lo requiere . Los ges tos de la mano sola deben ser reemplaza-
dos por ges tos del nierpo C'nlero. Los grupos de damas de conj11n10 deben ser empicados 
ex presivamerne, como un todo, y no únicamente como un fo ndo decorativo y simétri-
co que sirva de segundo término a los solis tas. Y, finalmente , debe existir una inquebran-
table alianza cmrc la dama y demás aries de la música)' la pintura. No se requiere 
música especial de halle!. Casi cualquie r dase de música puede acep larse. 

Así planteados estos principios básicos del ballet moderno, de en1re los cuales ü nica-
mente el último se presta a discusión, deben se rvi r d<· guía a quienes han emprendido 
la tarea de dar forma al propósito, ahora en plena eferwscencia, de crear un halle t mexi-

Paralelamente a la cues ti ón de fo nmr bailarines y bailarinas dotados de una rnm-
pleta 1érnica dr danza, cu;1lquiera que el la sea, se prcsema el problema, no menos 
irnponante , de crear un públ ico que apoye con su presencia los esfuerLos que se 
rea lizan. Si nuestro público de conciertos dista mucho 1odavía de haber alcanzado un 
alto nivel de cuhura, como lo prueba la falta de concie rt os de músira de cámara y el v..1.li-
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mi<' n! o C'XClusi\'o d<' qut· g-01.a11 los dirns y \'irl uo.'los y la.s ohr;l'I m;i'I 1rill;uh'I dd rq wr· 
lo rio music;d, pod ría <ll'drst• dt• la da111a, domlt: a1wn;l'I t•xistt·n punlns 1k rompa· 
radón ? Cin to ni q11e en c11r<l'I \'i 110 il l1allt·1 ele· J:i q11t• Íl1t· 11ara 
IHl<'51ro ¡n'1hlirn la quin la('Sc·nda de t·su· artt·. 1\'n podía sahn f'I p1ihlirn de c111 c 
;iquclla u imia d:m1_.,·ufoa hahia s;inilicado purt'ta dr su anr para <'Xplot1 r comt·r· 
rialm<·111c l<t C'normc fa ma que· 11· hahían dado SIL'I an uar iom·s t·n lm de 
rnaghilt '\', l .o epi<· la o l"rt'CÍa a SILS ¡l1ihlkc 1s 11 0 sino jirollt'.'I dt• :1q111·I 
digioso arn· dC' r o1tju n1 n CJ ll C' d('slu111hrl> a Pa rís y a t:uropa t'll lt'ra . 

M11cho.'I aims más larde \' inn d l\;1lk 1 de· a prop1isi10 111'1 n ial yo c·sn 1cl l(; 
los comC' 11!;1rios más ahs11 rdos. c¡ue hahrian sido rrgoc¡jadn.<1 si 110 f1 w r.1 porque· nan 
expresión de la m;is compl1·1a fa lla dr st•111ido pa rn apn-ci:tr un arlt' dt• st·mrja ntt· 
ria . F.! mismo públ ico <] llC se· hahía ronmm·ido has1;1 d ll:l.111 0 n in ac¡11dl:1 ar.1ra mdada 
1\ lunü drl ri.11u de la pn 111a1 u·riú casi imlik l"l'llle a1111· la clt· /•,.1,-,,rlJw 
<'11 la grn ial i11t<' rpre1ariún de 1.enni(\e )' ele t: n 1t·s t11 l .ns rli,in i.s de·· 
co rados clt· l'ir asso par.1 ¡.:¡ somhrnu dr tm dt· F:i ll;1, funon romo 
'\it:jos" -;como si una 1r l;i 1a111hi1;11 )'• pll r 1iltimo, jm1 ilirar su i11r 1111 ¡.. 
pn·1tsió11 . mu rhas qm· l'I h:1ll1·1 110 liahfa w 11 iclo "romplt·lo" a 

Sed, pt1rs, prohk 1na anl110 la ffC'ariú11de·1111 ¡H'1l1lirc1n 111111n·11si\'11 11111.· st· n111í11 n11t' 
al principio ron lo que· nuestro nilf il' nl c ba ll1·1 p111·cla darlr )' (p1t· 110 1·x ij a que· rada 
jown da 111.:1ri11a St' ;l 11 11 l';nforn )' r;ul;¡ h;1lk 1 1111 fc·frin 1 Logv tlr /ns r i.1111'.S. r ron·cl ic mlo 
rnn nmstanda )' con motl1·s1ia, 1amhié 11 c·s10 logra rst', t·omo sc· ha logndo, al 
menos h;ist;1 rieno gr.ido, 1·11 la mli.sica . Y dl'sdc· c ub ;1(ir io11aclu a l;1 t'.1, 
en po1e11ria, 1111 bal1 1.·1C111 m110 t1 l qu t' n ·s11 h;1 f:id l 

Las prerisio nrs de llarros Sierra constünrc ron 1111 ¡1<1.'lo impo r1 <1111c · c·n la rrí1i ra tlt· 
la danla y para la danla en \l éxico. Ü lro paso d i).l' llO dt· cu11.'\icil'r¡u:i1·111 1kntro de· la níti· 
<:a fue el dado por J ulio Acus1a : 

nos b'l"UJ>OS , d de l.a ,\ w l y d Hall1·1 ele· lk ll as . \ 111·s. SI' la111.aron ('"Oll m:i., 
•tllT\·im ic' nlo c¡111· mo<k.'l lia a \u c¡m· y 1111 c·llus . hc·mos ll,1rn,ulo lr' lllflliwu clr 
t·s¡x·c1árnlos dt' h:tlk1. El primero osw 111 aha 1111 i.::r.1rioso lrrna lop1·sn 1: ''l..;u am·s hir r 
111;Íbrir.1s m l;uulo". El .sq .,'1 11 1110, d clt• :\ne•.\, 11 u·nos li11·ctrio . p1·r11 111;i.1 amhic'inm 
1·11 sus aspi r.irirnws. pn·1t·m\ia n;ul;i mt· nos c¡uc· la "ida )' la., aspirncio 11C's d1· 
lc)(\Q un pueblo ¡KJr 111(·dit) de l;1 da111;1", pos111l;ulo i11audi 111 au11 para c·l si¡.:lo dl' Pcrid cs. 

Con d concuoo clt' l;u alumna.)' rx alumml$ de la t:.sn1t'l:1 de· Ot1 11 1a del lkpana11w1¡.. 
10 de l\cll..., Arl r.1, con la colalH1rarió11 tl t· t'S limahlt·s c·sn ·nús:ra.Ícl6 y pintorf'.1 , 
ron la a.s i.s1r nria de hailarincs ntr.u!jc·ros: Sokolow, WalclC't' n y Triana, sr org-,111 i1.;1ro11 
sr parad;11m·11 1t· los <'SIH'l" lácnlus. a los que fahú la pr<'St' 11ri;1 de· 1111 rorrc'lgr.1ín crc·;ulor 
qm· <' 11 d t'sn·nario la ronjugariún dc· lo.1 d 1·11w111t .. , ck 11 11 anr f!llC' 1·s.jus1anlt'll· 
l t '. una f1L, ió11 ck lí!.1 
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[ 11 los dt' La Paloma A111 l. la hdla paniwra A11tígu1111, dt· Carlos Chán•t, 
hito ohid;ir la ohsrnridac\ c.k la i111aprt·1adc·m corc·ogr;ilica di· la 1.ragc·dia . la 111011ow11ia 
dt·I csn:n;i rio simplisla )' l'l dt'Sl'lll0 110 tlagra 11t1· de los t1<tj1·s. l..;1 paniu11;1 d t" Silv1·s1n· 
Kc·vtU'lla.s pa1;1 J-:1 w1wnu1ju /H1jf'llflu1 dis1rajo a l pl1hl ico al humorismo. al color)' 
sabor loca lt•s, tilo la pohn·1.a <il- la ;u·111adün , 1\1· la aus1· 11 ria d1· soludún co rcográ lica 
)' de la fa lla dl' l't¡u ili h rio de la d1·1·rn;u·iú 11 . El n ·s10 dt"I n·pc_·n orio 1t·ndiü \'isiblt·nwnu· 
hacia cs1· C'S¡>a1-1o lismo de pa111l1·rc ·1a q1w rn lm inú 1·11 1:1 infortunada \'('fsiú11 ck ¡.:¡ nmm 
bmjo, tk (k Falla , do11d1 · la hue na anrit. 1t·a1ral hito una i111·s¡><·rarla 
incurs iú n t• n 11·rr1·11<1s q111· lt- t·s1;i 11 n ·clatl os. IJUt' u11 lialk1 . l.l1111ia rfp/orus füe u11a su-
rcsiün d1· cuad ros pl ;ís 1icos qui' aspiraha11 a renmlar 1d;b , 1api cl'S )' grahados ck 
Kecarg;ulo puso c· n 1·,·ide nria d hnho dc· qu1· la \"id;1 di' un cuadro)' la 
dt• 1111 t·sn·na rio sigu1·11 principios d i\'t'rsos. Por la 111ocl1·stia, la lúgita sumisió n a un 
argume 111 0 ; po r l:t esn ·nogral"ía, nnísira )' anuaciú11 -r.t q uc tiem· m;is dc ¡lantomima 
que de hailablc·-, J.t1 (l//Jumda drl /mmu/n-0aka 11zú u ria rc·a li1arión 111;is Jio1 nogc'. nica lsicl . 

Por su partt: 1·l l\a ll1·1 de Ant:s, fo rmado 1·11 s11111ayrnfa por «k111c·111os del Tt'a1ro 
de las Art('s, 110 IU\'O 1·11 c1wn1a, par;1 rada uno tic- sus bailabks. un arg11111en10, un 
lihrr10 ron una 1rnma de lwd1os, ele affiones rnru-r1·ras. sino qut' St' adhirió a las ahs-
tracciom·s. a la i111C"1"pn ·1ació11 dt· idt·as gc· 11c ra l1·s. his1úrir as. 11ar io11a lis1as. cri1icas. ¿Quién 
habría sospechado qm· los tjl'rcicios gi 11111ás1iros . tit-ks a 1111 ri lmo d e huapango in1«-
lcr1ualizado, sig11ilir ;1ha11 "la pou·ncia i111nior, la desho nl antc· c¡m· Jle\";111 a 
construir una 1111t'\".t \'ic\a"? l\las Galimlo no logrú c·n s111111hira el h ri llo ni la r iqu«za 11111· 
1;11110 hemos a pr<"r iadn 1·n 01ras ohrns Sll)<lS. ¿Y ní 1110 adh·imr-si los p rogra mas no lo 
lu1hicr.:tn 1·11 fa1i 1..aclo-- c¡m· la pa\;111a 11ws1i1.a d1· l'ruusio1111f. rcpc.· 1icla i11dC'fi n ida111e1111· 
sobre las gracias ele una dt·smt·stir.tcla 1·scak ra, si mholilaha la dominación espa flO la. al 
mismo 1ie m po CJllt' las r i11rn 1·gi prias qm· )'al"Ían a l 1•it· dd rq >rCSC' !l lahan la r.o.a 
indígena oprimida? 

Con tal pobn·t.a de símbo los)' cll' ra pacidad dt• o bj1·1irnrió 11 dt· los mim1os, no se nis· 
1ali1.a ni la \ida ni las as piraciorws. no dig;tmos de 1111 pudilo, d« un artista s iquiera . 

De modo S<' lll<jantc.· al c¡u1· 1wplt'ú l.a Paloma Azul pa ra Sl'r\'irsl' de obras de Goy.t, 
el Ballet de lk llas A.nes (nombre que había ado¡>1 ado al fin la i11icia l11 1(' ntc llamada 
Compú1ia de l\a lle1 Nacional) sC' atljudi cú al grabador Posada. súlo que rn se111ido in· 
\'Cl'SO, ¡mes10 c¡uc· si Go)r.t s irviú a los p rimeros romo una rt' Ít' renria plástica, los s1·-
b'lmdos tomaron clC' Posada la id«ología, r.t <¡ ue de Sii inllt1C'!lcia gr;í fi ra 110 quedaron 
\'CS tig ios e n c·sn :: na. Los grabados di' Posada cll'bt·n su íw·17 ... 1jus1arn1·ntl.' al d arosruro, 
al uso de l negro. c.kl hl;u1ro y 1le los grises. qt1e füer011 s1isti1uidos por caprirh(1sos rnlo rc.·s. 

Las aponaciones de técnira "in exis1c.·n lC' e n Méx ico", e n lo rdatirn a la 
mistm sc'11ty "producción", íuero11¡H1111011wnos que· i11\isiblcs. :\ada 1·n " I cscc·nario 
hacía recordar las audacias de Granowsky o de Tairoff. Ap1·11as si 1·1 truco de la mt·sa 
podría cleri\<trSC dC' la ramosa i\lf'S(I 11t•rdrdd BallC'I de Kurtjooss. l .a aparición de laG\)'OS 
c•n esce na tampoco c•s un a aportación llO\'cclosa. Usada cksck 1iempo i111nc·mo rial e11 el 
t('at ro oric.·ntal y ocdclt·11 1al.Jt·;111 Co«11·a11 la 111ilizú 1· 11 la aclaptaci1'111 de· Urmu•o J.J11firfrl 
hace ya un bue n rnim(·ro dt' af1os. 

PueslO que Jos ba ilarines Sokolow, Wa ldec n }' Tria na no son roreó¡,rr.tíos, }' o tr<I.S 
tcnta thr.tS de h¡¡ lkt en México, de_· ball c·t mt'xic1110, no pasa1-.i11 d e ser tt· 111at i\""3S hasta 
que se c·nc11e n1rc· el rorc·ógraío (jUt' unifique y rnordint' Jos dt'mc·ntos litc·ral"ios. plás1i-
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ros}' musica les crn1 el dt·mt•nto hu mano}' haga posihlr la rreaciún de ese art e ro111pl1jo 
que <·s l'I halln 

La rnriosidad . la inq uk nul. d deseo de llc\'ar al esce nario un artt• tan lleno de en· 
ramo romo eri1.ado <\(• ('Srollos es plausible en los org-.t 11i 1.adorc.:s. Estas cxpcricná1s los 
llevarán, si n duda algun;1 , a c11fucar el problema cid halkt c11 tocia su exlensión )'a re· 
solvcrlo de mi modo re rtero. Méx ico contará, cn1 oncrs. ron un espectácu lo propio , que 
YA l!U'f('{'{' !f' ll(' L }j 

En ÍP hrcro ele 1 irrumpió en d esce na rio del '[(·atro <le Be llas Artes la com¡•aúía 
dt· los l\allets Rusos dd co ro nel W. de Basi l con 1111 n·pcnorio mn a tranivo como dcscooo-
cic lo rn lo ge11era l pa1<1 el pü blirn mcxirano: El gallo d'om, /Jail'd' graduados, El lago de los 

Pagm1illi, El 111alri111011io <lf' !\u mm. Srlit/u>rrJult, Si11fo11ía Jnr1 f1Üfirn, El r.sfJPrfro de Ju rosa, 
El /Hijaro de f rHKO, F./ hijo fnúdiKº· de Rimini, La sie..s fa de 1111 fauno, Cormrlium, Ceni· 
rim fn .. . El pühlico llenc'i la sala. apla1 ulió , se entusiasmó, vitoreó. Los í1mcio11arios cul111ra-
k s rrcyrron que ése era el cam ino r inic iaron trámii es para que el bailarín, coreógrafo y 
ma('Slro Thcoclor Kos loff S(' hiciera ca rgo de organizar <·n México una compañía a la ma· 
nera dt' los Balle1.s Rusos. ron lo cual no se iba a logra r pone r orden en una exlendida 
rn11 fusión. 

Si ;11 crea rse el Jns1.i1111 0 \'acio11 al de Bel las Aries, e l Oepartameruo ele Danta hubiera 
q urdado en 111a 11os-<l iga111os o sm-u·mos- del esle la Alfo nso Reyes e n vez de las del escu l· 
to r Germá n CneLo, 01ro lmhit·rn siclo el desarrollo d(' la danta mex icana , pues qui zás íuc 
RC}'t'S qui en mejor comprendió, desde e l pumo ele vista teórico, la función de la dama r n 
e l di vrrso cuerpo social de una rnltnra . Así lo de moslró 1an10 al hacer e l aná lisis de la Íllll· 
riún dt' la dama d e111ro d t· los ri10s de la antigua Grecia , co1110 a l defe nder lo t'Spl'cílirn 
el e su k nguajr rn la dan ta t·untt•nqioní nca. La dan1.a -c11sl'i1aha RC}'l'S- nació estimulada 
por fac tores psicológicos, sociales ; po r impulsos íntimos, pt)r <ksahogos emociona les. o por 
t• l humano instimo de la imitación. 

[ durados t·11 la pobn· t•sn1d a del rralismo. no siempre t•n1t·11tkmos ho)' el st·111ido 
lltlSC{' lld<·mal de la a111igua mimes is. ¿Puede una da111.a imi tar la lluvia del Zcus l/\·hios, 
o la pcrrgrinaciún de La1011a por \·.trias ci u<la(ks. s(·gü11 t¡ue la da111..a posca un se111itlo dt· 
futu ridad o un El artista de Jioy no lo duda y.t. No lo dmlú r1un ca 
d primitivo. qu(· pa rcda r 111rar sonamh1fünu nen1e en la ini erioridad del ícnó111 cno )' 
animarlo con su \'Olm11ad. Cn·aha la lluvia, creaba el vie n to o, <·0 1110 st· ha dicho, "lo sil· 
haba". Ac1uaba y no reprt.'. SC11taba. [ ... J Cede ta1nbié11 la danza a los co111agios 111·1viosos 
del ca n10 y la música rscondidos. ln1 criorme n1e. el cue rpo baila con los dunos. e in vcr· 
samenlí", Jos ri1111os parece que la aritmérica del cue rpo, el lat ido y la n·s pi· 
ración. Camo. mús ica)' danza se creaban en la misma cuna." 

u Julio Acosra. "Tcntali\";1.s de l\allct- . l fo111mu1. mím. 19. 18 de diciembre. 19-10. 

J• .\ lfnuso R(•ycs, da111,a". l' ll U1hwrí" 1.rn1¡:11. Obm.i wmo X\"1, Mi·xi rn. fondo d<" Cultura Ernnó-
mi<:a. 19M. 
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Nadie como Alfonso Reyes, entre Jos imelcctuales mexicanos, acc p1 ó y defendió e l 
derecho <le la danza a se r danza, a ser csni111ra co rporal, sinfonía lll!Lsrn lar. Se lamenta-
ba de que no hubiéramos ll egado a ún a la danza pura. Sus argumcmos de hace scscma 
arios puede n abrir todavía llll debate cstimulamc: 

Mientras la danza describa o imite un asu nto , no he mos salido de la prehis10ria. La 
danza primiti\"a es mit 11é 1ica por buenas ra1.oncs: 1i<· 11 e por fin , siendo operac ión rel i-
giosa, pro\'ocar el fe nómeno que se desea: la lluvia, la cosecha fecu nda , el ca mbio de 
estació n, el fin ele la p<.·s te, el logro del hijo. Y de aquí una mímica 1rascemlcn1al que no 
siemp re comprendería un mode rno -educado c11 la miserable escuela del rea lismo-. La 
mímica de la danza arcaica justifica como úniro medio de obrar direc tame nt e sobre 
la naturaleza, a! rayé ndol a 1ambié11 a da nzar según el tema que la danza ritual propone 
o sugiere. f ... ] 

Llegue mos a la de puración máx ima; yo no quiero his1orias, sino danza. Danzas 
cuyos temas, t'n fin , se conscn·en de ntro de la especie lilosólica de la danza pura , del 
poema muscula r, sin desccnd t'r a la fábu la literaria de Andrómeda: porque 1oda fábu-
la , na1uralrn en1 e, se expresa mc-: jo r con palabras . [ ... J l lna dan za <¡U<: no pretenda conta1 
un cuc n10 (el mínimo de cuerno posible, puesto que lo absoluto no se puede alcanzar), 
sino, simpl <"me n1e , se r danza. St'a, pues la da nza qu e se llame: llimno rfp los hombros, o 
Combate dt las rodillas y los /obillus, o Las somi.sas ¡mrali-/as de la rnra )' el 11ie11/re, o la Exas/1e-
ració11. dP los senos, o bien la /-lis/aria ijem/lÍln de 1llw cintura, o mejor aún, La anáhasis del 

Cuarenta aiios debieron pasar para que la danza contemporánea mexicana , con su 
práctica, ofreciera bue nos argumentos en abu ndancia del tema planteado por Alfonso 
Reyes. Pero para propiciar hoy el surgi t11ien to de una deseable teoría para la nueva danza 
- ¡por fi n!- mexicana, hay que empctar por limpiar al verbo de cie rtas acijetivaciones 
demasiado so lemnes al reJCrirse a los 10davía senci llos ejercicios de la ll amada é poca de 
oro. Creo que éste sería el consejo sensaio del siempre honesto Miguel Covarrubia.s, quien 
csluvo al frente del Depanamento de Danza del 11\"llA menos de la mi1ad de un sexenio, e 
hizo mucho porque te nía rcspct0 por la labor especializada de cada quien, no temió apo-
yar a nuevos va lores,)', además, 1.omó con pasión creadora la 1area de promotor cultura l. 

lt1 Cultura e11 México. suplc uu·11 to rul tu ral de la Sir.111/m:.1. n1'1ms. 122 1 )' 1222. 
10 y 16 d<' julio. l 98:'i. pp. 52-:,s >' 41-48. 

Rcyt:s, de Laocoo11tc . C"lnidnrio. C1111dmws l.ittmrios. Madrid, 



1990. Patricia Cardo na. La danza en Mé xico en el terror de los ochenta. 

C :11.11JCln ,1 fi11 <1lr" 1lr lo." a.-H)<i "t' tr 11 rn la a1 1h'1l'lia r i11 <;a 1i,forii'111 ck ln5 lmilari1w!'I rrrcr 
prnqur 1•1 \i1111o<ii ... rno ah<ilrarro clr \,1 cl an1a c-nnu·mpor:í nt'.1 }' d :bic;i r!'I rxiKt'1lfia )' :11nr· 
11 ,11,1 .<i11s ¡w 11d iilc1 t' ll d tlt·l 1111·dio cl;11 11,11 io: r u,1111111 C.rnc-id.1 1 k1ir í1 ¡11r1 se· s11m1·1gr 
en la cl,11w1 popular urh;ma para n c·.ir. j 111110 rnn J<;m;irl Frrnánrlc·1. rl Tropirc1 na ·, l lolid.1)': 
mit•nt r.L" c•I rx Forion Fns.unhk -"m .... romic·ru·n 1·11 ,m¡1w{1lngn:o1 rlr Ja., rc1in"" 
¡n r his11,íni1 I"' '" 10111pt•r roo d 1110\imi('lllo rom·1·11cio11.1\) harc r h'.tlrn lOlllrm ¡M.ll .Í· 
111·0 cid 111mi111i1·1110; fn ,mdo Pil,11 \kdin.i q11i('hra )" clt•s,11111,1los 11,tilcs fl ,1111r11rn )' r!'lpJúol 
1>ara l"t'ar 111 ar l11s c·n t•xprrsiún 11·,ural ). si111111t.í111·.i1111·111c·. Ct·c·ilia 1\ pplt·tun, ck Comrnd.rn· 
1<1, drsa1 a su ckscarga t•mofional. ,1111c•s implara hl1•mrn11• ,¡Jrnriada por iodos los pnjni· 
r ios h,u i.t la 1·111111i,ic\,11 I lid h.1il,1ri11: mi1•m1 .1s d c•x ,111 .inra ron 1111.1 im csli )ft&t iún 
nha11s1i,c1 dt• la." 1frniras ele (•nr n•11,1111ic ·1110 t ' in id ,1 lo.<i prinu·ros .nninarius dr rorcO)(l.t· 
ría. rn·n ' r, c·n \ffxicn. Ja del )i{t' nc ·w 11ari1·11 1c· d.tnla·lt·a1ru )' po.s mudrrni\. 
mo uu·xirano. 

IJllt' rxis1iú, la cla111a-1ra1ro toma rn l,1 11\H' ' ." rarn dd h.1ilarí11 11wxi· 
rano maror í11t·r1.a . llld)"Of ,·ol11111t·11. cnmn 5¡ rnhirr" a n.irt·r. f'_j; d IU'tM'Xprrjoni."1110 
anual. 

l .o anlt'rirn rni 11fi d1· ron ('I ptt"o por Mi·x iro cl rl l Catro cll· !1a111.1 dt• W11 1l1wn.1I q11r 
diriKt' l'ina Bau!'fh, a prin r ipio5 clt· a.-ios or hrn1;1. Su f !l!H'fl árn lo ;1hrr. t•111m1rC's. 111 1.1 
l\,m· c·n C'I 1C1nc· 1111· .111ímiro cld jo\'t'n rorrt'1gnío. 1.111 influido por d marnrtumor111oc·io11.1l 
ele· l,1 cla111.1 de \krrt' C111111in Kh,1111 ) J\lv.i n A"í. ele· "<'f pura1111·1111· atkl<t, drl 
rnrrpn. 111." fwt ' lll '. hai larinrs prrfirrrn srr allr1.1.c cid r or.id111 . 

En r l alhor ele· la 11111'\"a ci frada ha."rn \ farro J\1110·11 io Sih<t ahandon;i rl rn·or la.,iciJ-
mo OrllHloxo )" 111 atniali1<1 SH l '1opía; Crrgorio Fri11 "r t' nrarga clr dr arrafü.ar rl foro 
incorporando m1tit'fl'" a SIL" parod ianclo )' a ra rrajarl,u ck ioclo lo 
t'!'lrahlrrido;J ai me· Ul ,mr, cid Uallt·1 \ arimM I. d1ja a 1111 \,11\o irn r k c111ali-'111n rnn·OJ{rl· 
firo )' Sihia l ·111ut' l<1 1r 10111.t los hilos ch· Ja c\,1111a-1c·,11ro (o 1·xpn'. ionismu) sos1r11idl.).'I, d<'sdr 
sicmprr por Ral1I flo rr!'I C mdo drl llallr1 lmlr¡wnclicnu·; Arlu·nca Bakrr )' \tina Rloscrin 
lrgitiman al soli<ita rlr la da111a rnlll('m¡Xlránr;t, rnmo alguna \f/ lo him 1 larald Krcullhcrg . 
• 1 prinripios dt• si!(lo. ron la d.mr.t t·xprcsioni!'IL.1 Jk111a11a. 

I A1 .1111t•1ior nosignificJ qnt' l•>< ln!'I quisiaon St'l(ui1 a rit')f.t.'l los pa505 dt• Pina B.w.w-h . 
Quic·n· drr ir qm· su prr.'lc·nr i.1 rn \ li·xiro í111· 1111 ca 1.11ilt&dur <¡ne rom pió ron \rui trmorrs 
.1 la fuc·nit• c•mocional como oriKl'll clr a11tofo1Jt H.: imit'n lo, como nrigl'n de· riq11C1..íl corco-
¡{ráfic.t . romo inicio rlc· un nut·w lr11¡{11ajc rontnnporánro p.ir.t cnírcmal'S(' al opnn.ballrl, 
1'!'1 clrci1 . a lc1 da111J form.tlist.1. l..1 111·cc·sidad de n·nm-arión dt• la da111a mt'xicana y.¡ csra-
ha ('11 l,1 tlr IJ.<ijt°l\"rnc. grnnarionc ck hailarinc rncxir.tnrni. 

Y por d in Forio11 E11s;1111hlr. Ce. urn/ Ciro. Cuerpo (.cm1rdllann1, Pilar 
\l rcl in .1. A1h1•111•.t l\akt•r. \ liria Blm 1ri11. C.ritrid ,1 l lrnríc¡11t•1 ) Friv fueron ¡>io-
ncros c·n t' ' lns mc•nr u·n· ) .1hrit•rnn mucho' ¡>ara qur l'.X. Ornxlanrd, Ala 
\'ue·ha . lra1ro cid Currpo) otros aclqu irirra n ahora lrgi1imiclacl clrn1ro drl mmi· 
mirnto <Ir cla111.a intlqwndirntc. c¡ur \f' Jc,·,-1111,1 rnmn una ol.1. l ' na ola <¡11c pc-rmi1c drtt(· 
1.ar los rimirn rrn d r l y t'I f11111ro <k Ja da111.a comrmporánca el<' México. F.n Ja 
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ac mal fociura da11cístic<1 los prn1<1gonis1as t'Sl<i n consci1·1J11'.'i i\1 · qm· ilustrar la müsica )' 
hacer cla111.a pura , ahs1racia, f01 mali.q<1 es una posihiliclacl que ago1a en sí misma. Prm·o-
car la fasci11aciú11 dd r.'ipcnaclo1 1·11 1111 mundo rcvudro por la rup1ura· ron las l'Slrt\Cturas 
COll\'CllCÍ01lal1·s t'S t'l l"l' IO . 

Podl'mos clcrir lo mismo d1· los j1ívrr1<'S rnrcógrafos dt • las rrn11pañía.'i suhsidi;1da.s 
que se 1•11frr 111a11 ahora. como d n ·s to d1 · su ge11cracit'>11 , a una ditirnhad d1·1crmi11an1c: 
la cncrgia 1·111 ocio 11 al , rnnvt·nida 1•11 \isihh' . requiere tlt• 1111 au toconocirnirn10 
impecable. Y 1;sla es la gran rnnquisrn. "li.H los andan tras la lnu: lh1 de sus propias emocio-
nes e idrmidacl. Cuando el es confuso, la ohra se rrnnsmirc mcclian1c nn lc111.,rnajc 
de segunda mano: surgn1 l'ú rmnla.'i, códigos, gt·s1os pn·s1ados, St' im¡mrn·n los lug-.in·s co-
munes; pero el lenguaje cs pnsonal ruando el 1orre11w cmocio11al se organiza 111edian11• 
una dra111a111rgia/ cstn1rt.11ra propia (¡11e 11e111ralicl' los n·n1rsos prestados, pri11ripal111r11-
1c asimi lados en las academias de cs1 11clio donde es incxisH•nte la invcs1igación de un códi-
go personal. Arahar con la inercia dd 111i11Ll'lis 1110 rs una rart'a tan ronnosa romo llt'Ct'.'iafia , 
de ahí qui' los jóvt'1ws andrn en la rncrda floja. Sit'mpr<' están a pmuo de 
caer del l<tdo de los convcncio11al is111os o. pot el comrario, cid lado dt· los chisp<1zos d(' l<t 
segunda piel c¡ue está por sa lir. 

L<t danza es el camino m;ís cono parn llcg-.u al homhrc. Sus ideas son veloces. sus 
códigos, relámpagos, su energía es de alt;.i 1ensió11. E.s1;1 irradiariún viene drl rnra1.ü11 )' la 
di1igc la ra1.ó11 a s<111grc fría.)' las te mpo radas que programan 1a1110 cl INHA como la 1 
son clectrornrdiogramas <¡111· miden la tt'nsión t'morional dl'I coreógrafo: sicmprc se 
escuchan unos la1idos más füencs que otros. l ·no de los p11111 os d1;hilrs de la nueva danta 
sigue siendo la t's trunura hásica dt' ohra.s. Son tantos los rt'rursos )' los cs1ímlllos 
visuales)' sonoros que a veces nos cuesta emender la de tos símbolos. Los rúdi-
gos corpornlcs 111uchas \ 'l 'C t'S quedan sus¡Jt'ndidos rn el aire. l;is 11101ivacionrs no sicmpn· 
son u·adurida'! a un discurso qu r flt'ft ', que se arlara a11tt' los rihra.'i scnsi hlcs cid 
especLador. 

En simcsis, la llllC\'a cara del hailarín mexicano ra es 1111 hrrho )'se ubica funda-
mentalrncllle en la dama indrpendicnte, )' eso es lo imponanu·. El coreógrafo ha pa'!ado 
de la pulcritud)' la solcmnidacl a la irre\'C'r('ncia )'al mmimirnro oq:.,r.inico, )'mando hay de-
nuncia o postura critica frcr111· a sii uacio nt·s social1·s el h·11g11 ajc coreográrico )' tt'atrdl 
susliluyc al discurso panflc1ario . 

Cuando optan por un posmodcn1is1110 abslracto -Jorge Do111íng1 1t·z C'S cl cxponcntr 
principal de esta corriente-, los coreógrafos tienen la posihilida<I dr enriquecer sus r6di-
gos con la ' "dricdacl extraordinaria de dt·1alles que los cre<1don·s del posmodernismo han 
descubierto dentro de sus cuerpos. Aunque rechacen la cxprrsión emocional o el apt'go 
a una historia , han aprendido a t'nradt'llar los mmimic111os con litl n 'rsa1.ilidad qnc la 
dinámica es lambién como el 1rnm dt· 1111 dcc1rocarcliograma. Foca li1;m la energía en tal for-
ma que se acaba Ja masificación)' ho111ogrncidad del le11g11ajr ele los i111f'rpn' 1es. Trans-
forman los gr,mdes relampagos de 1110\imienlos en largas dt' dis1.i111as pcqurirns 
acciones. rcquicren de inicnciones mu)' precisa'! <¡uc son 1ensión, )' maror \r;1ricc\ad 
de tensiones sib111ifica ma)'Or ;11enci1'm por pane del t'SJlt'C 1a<.lor. La gran diferencia e111rr 
el posmodcmismo y la cl a11za-1catro es que en la segunda esas i111<'1Kionrs/ tcnsioncs cs1<í n 

-181-



EL SIGLO XX 

llenas de contc11ido humano explícito en 10rno a la dramaLurgia pe rsonal del coreógrafo. 
Emre estos dos polos osci la la nueva cara del baila rín mexicano. 

Una cnrnesta rcali1..ada a principios de la década narient.e re\'e ló que la dama de los 
ai10s ochenta debería crear tlll<'V'JS fórmula5 de com11 niraci6!1-funclame 111.almcntc la Lele· 
visión- , así como un nuevo conce¡no coreográfico y un públi co qne apore un movimien· 
to dancíst ico creciente. Ame la nCct!Siclad social de una concicmización del cuerpo, que 
conlleva un auge en la danza, y ame la csca5Cl de las fuemes de trabajo, el Estado ya no 
podrá ser único prornoLor. 

La palabra se ha cumplido. La danza iudrpendiente es hu)' la nueva cara del baila rín 
mexicano. 

En 1980 se previó que habría que moli\rdr al espcnador a parti cipar anivamcnLe en 
el suceso dancístico, pero no con base en aCLividades i111elcctuales, como son los dcba1cs, 
sino como pane del mismo suceso. 'Tenemos que dejar de lado los mecanismos onodo-
xos de promoción para de¡;arrollar en el bailarín la capacidad de coactuar con el pítblico 
en el esrenario. 

La palabra se ha cumplido. l ..a experiencia de la danza callejera no sólo in\'Oluna al 
espectador sino que debe encontrar nuevas formas de 1110Livar al públ ico. 

Y se dijo aítn más: 

El bailarín 1c11drá que ¡;cr ame 1odo lLll an is1a. Más c¡ue un técnico excelso, debe rá 
se r un creador porque se trata de resca1ar el scmido histórico y social de la dam.a . Para 
eslO St' di ht)'t'n las fro111er-.. u cou otras anes como es el teatro, lo que facilitará la con-
quis1a de nuevos foros. Pon¡ue Ja danla del fu turo im plica proliferación de grupos 
cuyos puntos de acc i{in podrán ubicarst' en cualquier sitio de reunión püblica, siendo 
así casi un fe nómeno espontáneo. 

La palabra se ha cumplido. La danza-L<'atro es tá rn el foro)' en las plazas y cada ario 
-lo vemos duranle los premios nadonalcs de danza- surgen nuevos grupos que no sólo 
indican que los grupos subsidiados dejaron de ser fuentes de Lrabajo para Jos bai larines 
redén egresado¡; ele la¡; academias, sino que culmral )' hiológicameule el hombre necesi-
1a convivir con esa sensación de estar \1vo, creciendo creat.ivJ mcnte. Es10 lo permite el 
ane solamente. Esa sensación imensifka la prrcepción, re\1tali7.a el ánimo y el cuerpo, es 
Ja cohere11cia de Ja¡; foerzas y imcrnas. La enfe rmedad -orgánica y social- es la 
pérdida del equilibrio, de las energías, lo ql!e redunda en la pérdida de la percepción, de 
la sensibilidad, del gusto, de la molivación. Ane y dam.a son sinónimos de salud memal. 

La conquisla de la televisión es la única predicción no cumplida, porque requerirá de 
la apenura de los espacios televisivos)' de coreógrafos especiali zados. La danza de concicr-
10 lilmada ha resuhaclo siempre muy poco saiisfanoria porque, ele respetar!ie la composi-
ción coreográfica, las liguras pie rden su prorecc ión )' 1amaño. La danza de la televisión 
- se dijo en 1980- será también Ja que lleve el mensaje más accesible, no sólo porque el 
público es heterogéneo sino porque al prescindir del comexto mágico del foro se lC nclrá 
que acentuar la claridad de los 1emas. Todo esto implica una mayor proyección, requiere 
de la i111.e11sificació11 de la vi bración sensible más que de la proeza técnica. 
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Durantl' los aims ochc111a <'l <'SÍut•rm por lkrar Ja danla 111<'xicana a la 1clc,1siün se 
n·dujo a COllH'ffiall's, programas aislados -rrproc\11ccio11cs ele <la111a.clr concierto--)' a la 
inauguración de la scrir La tÍt• Om, que produjo la l 'nidacl dr Tc lc\1sión Educat iva 
)' Cull ural (11- la SEi'. En esa ocasión cn11cvis1{• a J org<' Al l)(' l'I O Lot.O)'a, 1cx10 que r«'pro-
dulCO a co111 i11nacitl11 porque ckja wr las razones por rnall's la danza en trlcvisiún rs 
as11 1110 para a proft 11 1didacl. los prolil<'11l as 1t'·n1icos y 1·s1é- tirns no 
rcsucllOs, la ll amada de la danza para el púhlico masivo t''S 1111 prorcc-
10 irrea lizable. Ü!'jrmos que hahlr Ja experiencia: 

Se c· ncuentran )>a lil111adus /.,, bmlr1 de \\'aldeen: El w1wowjo Jmsnulorc\c An na Soko-
low; La luna y í'l vnlfulo de Ana Ml·rid a; El Jiaraíso dí' los ahogrulos de l.uillennina Ura\'O: 
Vi mam/o ele Rosa Rq 1na: l"/Jfllad(' (;uilknuo r\rriag-<1; /.os gallos de Fanl('sio dC' lkrnal; 

.f11a11 C'alavrm dl' Josefina l .;1\-,¡ ll f'; Prwi11cit11m d(• Ewlia lk ris1;ii11 ; Lt1 f'SJ>Prr1 de Raúl Flores 
C1nclo. Falta por realil;1r una sq{umla C"tapa con obras de 1\malia Hcrnández, Xavier 
Franris, Gladiol;1 Ürolrn, Gloria Co n1reras, y 01ros 1rabajos de la misma Sokolow y 
Gu illcn11 i11a Ura\'O. 

Y ahora sí, los prohlcmas a cnfrC"ntar. Primero: rada coreógrafo, ;unes de rnup<'rar 
su propio pasado tiene una i:\;duación de su 1rayer1ori;1. Lo que pa ra el público Íllt' 
impon ante, pa•tt d autol r ... 110 lo cs. Scgu11do: 110 se tfalil <.k hacer teatro lilmado, }r.l 
<¡uc el C)bjt·tirn es atraer al ¡niblirn jovt·11, pc1rquc, si l1ie11 cs1a111os l1aric1ulo arqueología 
dl' la danta, se debe ofrecer un:i \'isión \'igente de t'SC pasado. La propia rea lidad me dio 
la solución )' decidí qut· 1·l 111cdiu para alca11zar cs1a \·ig<·1icia so r1 los bailari1ws jóve11es. 
Con esio se rompió la brnha generacional. Es1án partici pando, ob\'iamen1e, co111pú1ías 
rnmo d Uallet .'\acional de \ ·léxico, nallct lnde pc11 dit"nt c, Da111a Libre t ' 11ivrrsi 1aria y 
alumnos ele las escut" las de d:rnla dt' l ll\'M. 

[ ... [ 

Otro prohlf'ma serio es rómo 1rnsladar a la pa111 ;11\;1 d1ira la t·orcogra lia sin tr<1icion;1 r 
los ¡>t'incipios corcográlkos. En 1111 tca1ro, \'ein 1e IX'rsonas <'tl escena 1ie11e n un be llo 
impano, pero en panrnlla no rem1.1a11. El ojo del 1clevidemc ex ige in timidad, ex ige scn-
1irsc r<'rca del espectácu lo. La panta lla quC' mues1rn un rosrro, una mano, sa1 isfarc 
mejor la necesidad pl<is1i ra <.lt-l 1clt·vidc n1c que la pri:scncia <le \'Ci nte personas. Así, ha)' 
que lkgar a tm acue rdo de caballl'rns, pero c111rc damas en csic caso, para que los 
autores no se sientan 1rairio11 ados )'a la \'ez en1 ie11da11 las caraucrístirns del medio. 

[ .. [ 

Y por si fu era 1>oco, hay 01ro n•to: la danza ha ic\o perdi<'ndo los argumcn1os. las his-
torias, para rnke rse nds abs1rae1a. E.'> to es sumamen1c difífi l ele grabar para la 1cle\·i-
sión, que por su misma naturaleza debe 1ransmi1ir siempre 1111 suceso o his1oria para 
aira par la atención del u- lc\·icl ru1e. El público de la televisión no t·s un espectador ca u1i-
\'O, co1110 sí In es el del 1eaLro. Al 1t'lC'\identc lo rodea n mil distracciones)' por ello la pan-
tall a chi ca tie ne que ofrece rle imáge nes u suc(·sos muy rn 11 nt·1os. Así, cuamlo la danza 
hare c\t'saparcrc r a los pt'rso najC"s )' uniformi za el VC'Sltlario del elenco, y no mucs1ra 
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una historia sino man ifitsla un es1ado de <i nimo, los problemas antes ll 11'11Cionados S<' 
muhipliran. Pt·sc a todo. c•I ('n! Hsiasmo por rnnquistar cl nU'dio d<' la 1clnisió11 para la 
da111..a cs1á e n el arra m¡uc mismo de la stri(". 

El arranque duró poco. La 1dc\·isió11 hoy tie ne t·n la clanI.a únicamente 1111 hurn medio 
¡1ara rcllc11ar tiempos y espacios vac íos en la progra1r1adü 11. 

Para conclui r, podemos visua lizar un fin de siglo en el que scguirá11 repiti éndose los 
mismos problemas q11<· ha sufrido la danza,)' rerrudccidos, <'n <·I sc111ido clr que d apoyo 
t•s1a1a l srrá práctica111c 11t <' i11C'xis1c11 1C' . [ ... 1 

Ac tua lmcm c ha)' a lrededor de cuarc 11 1.a )' 1111 grupos de da111..a indcpr nd ir n1 t' que 
soli cit<1n a l INHA aporo en la difusió n y promoción , becas, acceso a los salones de danta ele 
las csrnelas olicia les, mal'sll os t•x 1.ra11jcros, asistencia y apoyo méd ico. Para lda111e•11t<'. la 
Co111pú1ía Nacional de Da111¡¡ ha logrado tcuc r sueldos <.k c 11 1re seiscientos y novt•t:icmos 
r11il pesos. Al mismo 1icmpo, las 1n·s rnmpaúías de danza co111emporánea suhsicliadas por 
el INB.\, cuyas primC'ras fi guras 1it•11t·11 crnrc din y veinte ai10s de vida proÍt'sio11 al, g-a mm 
lllt'llOS de la mitad de lo asig-naclu a l rnerpo de hail e dt• la CND. Los bailarines imkpcn-
dirnll'S rec iben ingresos muy por clrhajo del salario mínimo. 

Durante la adm inis1rariún de Guillermo J\rriaga romo responsa ble de la d í:1 1JJ"a del 
l:\llA st' hahlú ele impulsa r un patronalO mix1 0 e lllrt' el faiado y la priv·,u1<1 p<1 ra 
a w1ya r a l an isia i11dcpt·ndi c 111e. Concluida su gestió n, )' mcdiamt· el no111bra rnic1110 de 
Pauiria Aulcs1.ia para la Coord inac ión de DanI..a, se rnclvl' al mismo plamcamic1110. Además 
rl cli rcc1o r ge neral dd Ji\%\ , Mam1cl dr Ja Cera , annnria la O/mnrión úm1bi como Íllente 
de· rrah;üo , dl' d ifusión y promoción de la danza dentro dd trrri1orio nacional. 

A partir de estos !lt'chos, d futuro es fácilme n te• predeci ble , y ahí el a1rcvimie1110 ck 
aclclanta rmc dos años al íin ele la (h'.cada para hahl ar en tc'nninos grner<1 les de Jos aúos 
ochc111a. [ ... ] 

l.tl llUt1'11 (//f(/ rltl bmlmú1 lfll'Xl(llllO. ISl\.A . 1990. pp. 9- 18. 

1993. Miguel Ángel Quemáin. El rostro de la danza contemporánea. Apuntes 
para una radiografía: de los ochenta a los noventa. 

La di versidad fu e la carac1e rís1ica n• ntral del mO\ri micmo d ancíslico mexica no de la 
clénHla ele los oche n1 a. l .a hlisq11cda de n11rvos caminos, la creación de gn1pos con 1noclos 
diSLi111os de ver la danza, la renovac ión de las compa1iías con maror tradi ción y los nue-
vos ins1.n11nentos institucionales d e apoyo para es1e arte son a lgunos dr los rasgos d e este 
nut'\'O ros1ro roreográíico. 

La aurora ele la dam..a corn cmporánra mexicana en la d écada de los ochenta se ini-
ció ron una dervcscenria de nuevos gru pos. Surgi eron por lo menos una decena de rn11-
ju11 1os distin1os con nuev..L., y ansiosos dt' e flC(lll lra r espacios, atraer la atcnr ió11 
de l público)' el apoyo insti111cional . 



hit' 1111 Í!lÍ.-io l,Ífil . b1t'St' 1110111t' lllO , ... 11!11 llt'" n1111p;1l1i<l" . li1J> d1• ma)'OI 1radici1ln 
) ¡x·n11J111·111 ia . r1·cilu.m .1prno 1k lm 01){".-t11i,111rn n dniraks l\d \" llO s1· \isl11111hra-
ba tllld 11111hipli1 itfÍÚn d1· lo-' d \Hl}OS , dd1itlo d lct jnwnnul 1· d1· pio111·ios 
dt· cs11· 111mi111i1·111u tptt ' si· 11.1 t\,u\o t·11 ll;1ma1 ·n11n:1 da111a 1111·xica11a· 

P.mt l'a 11 ii-iJ C.udona. t 1 i1i1·a d1· 1b1111.1, 1·s1 a dl·1 atla t ' " 111m i111pona1111· po111111· la 
ima){inación 1k lajm't' ll tla111a 1111·xi1,111a1i1·11t· u11 ).{fa n impano 1·11d1·spt't1atl111 , ha atraí-
do a 1111 llllt'\t1 pt'ihlil u 1H111pw l.t d¡1111J s1· c·11ti1·111!1· 1111 ·jo1 ) 1·s d.,i111ilahl1· d1 ·.o; p11c'·s de · una 
épcx.-J dc· 11111fha ahs11 ,111 iú11 1 011 11u·11,aj1'.' \'ltgos ) lcj<1110J>. Ahora. los jú\'t'llt 'S s1· c·s1;í11 
an·11-a1ulo tt lct p1ohlt·111 ,it i1"<1 dd hnml11e· n1111ú11 ) t't11ri1·1111·. 

l1·1111 i1i.t la 11t:1 ..t1\,1 1\c- 111., 111 h1·111.1 \ , ,111111 ;1 1111 ... p11·){1 1111 a 11111 ... q11I· si· l1a logr..ttlt1 a 
llÍ\'t' I 1·s11' 1iro, \ 1·11 lo.' 11m1·111 .1 d1·1 imo." q111· t 'S la i11111icili11 1· i111a¡.{inaciú11 1it' th' un ).{nt\'t.' 
clt.-kl 10: 1·s 1·x11·si\;11111 ·111t.· inwi1i\·.t, l .-1ll .1 u11pot"o11d ... d1· t'St 1wLt. 111111 ha tl'l"l1ira , pe· to 
r l ron·ógralo 110 1it•111· los h11ul<11111·11tus par;1 han·1 ) 'it 1ma nhr.t .liúlida qu (· s1· sostt ' ll){<t 1·11 
escena d 1it.•111po suliri1·111e · 1·oi110 para a m11·1 un púhlico. 

Pa1ricia t•iunla , tTÍIÍLI tlt- tla111a, coi11cid1 · con 1•a1 ricia Caulo11a )' ar}{11 r1u•111;1 que 
muchos hailari11('s e·s 1<í11c11"'0\nsi11ados 1·11 la i11H·n<·i1'111 cl1· 11111·ms pa."os . E .. 'i lO ha provoca-
do la apariciú11 dt· 11111y h1111i1<t'i }' 11ri}{inal1·s IK.'rn si· l1 a d1·sn1iilai\o d cksarro-
llu, 1xJn¡t1t.' d c ... 1a d1·111 ;tsi:ulo p11·1H·11¡iatl11 por hao ·1 11111' \0S 

l 'na 1\c- la.'i .-arnrin is1ic..t" i\1· 1·s 11· mm·i111i1 ·1110 hu- la hú.'iq111·da dc 11111 ·vos rnoclos ele· 
cx¡11csiú11 . E11111· 1·1los. 11110 .HJ/ Knmu. la h1."iú11 1\1· tb1111.;1 )' 11·;11111. inspirada principal-
lllt'lllt' <·11 htli n•11 i1·111 C"S 1lt · lil1alt-s 1\1· sc·tt.·111a . Pina l\a11srh, 1·11 Ah-111<111ia, l1a 
sido 11110 rlt' lu.'i 111 :-is ¡.{•a111lt-s cxp111u·1111·s. l.rn1·11a \lat.a, di11·nora dr 1t·a110, ahm11 l;1 al 
rrspcno: · 11an· al1os que· s1· ht .. i1111ú la rla111.a 1"1111d1ca1101·11 una 1.n't"t¡Ut'(ht por 
proí111uli1 .. a1 1mís 1·11 ht'i !11rn1•t" d1· 1·xp1t""iún. Y d lt '<illtl 1111 c·h-1111·1110 mur v;1lioso n11110 
forma n;irr.uiw 1•s1111n11r.t1. romo ¡._'ltía a la (·ollnc·ncia. a la claridad dt• rc ·ma.s )' d1 · 
rx 1)1Jsici1·111 ·. 

/.a tt11lrabdml <l11t1ri'.s l1rn dr U111il l.'rmrlo 

l ' 110 cll' lo,'i trl'.S pila11·.s d1· lllll'Slld dan¡¡¡ 111111\t'rna. 1·11 b dt'ratla Lam ¡,uro cl1j ú 
clí' lado c""ª n11ro¡..rnífinHca1ra l. C)rig-i11a ri11 d1· \l1111clm·.t , l :C •al111ila . R;tü\ Fl11rcs 
C,a fldü , ljllil ' ll fallt-cit'1 d Úlo , e·s 11110 de• los piolle 'IOS di' la da111 .. <1 Ctllllt ' lll!Hll<illt' ll 
11u.>xica11a <lt-.sd1· los a l10:- ci11c11C'nta . F111· )' t '.'i.ft' 111'1}{ntfo dd U;1llc1 \acio11al d1· 
\léxico. A 11wdi¡1dos de los í11111\t', una TllHT.t ro111pú1ia }' 1·11 la s1·¡..'l 111tla 111i1 :ul 
dr lns.sc·sc·111a r11a11cl11 l11 d1·¡w11<1ir111t'. cn111paliía d1• la q111 · fn<' clir1·nor. Flon·s 
Cando afinuú par.t t'Sh ' 1t'¡H11wro q111· su 1c ·mlcncia ·es ltt tk una 1\;1111.a q111· rdlt:i1· a 1;1 
grntr tk 11111·s11 11 sus fos111mh1cs, sus mito.s }' 1radirio11cs· 

Ca1wlo fn1· ("I mexicano <¡ti<' sos1m'o ('I di áloKo má.'i afonunacln 
con c•50 cp1e lwmos ciado ("11 IJ¡unar · lo popular· lkstl1• han• m:i(¡ (\e· n ·inl(' a1-u,,.; l11 mhano 
s..- r xprrsfl rn los ir.th;tjos 1lt·I cu11·úg-1'ilín dt' modos 1111'tltiplt·s. Flon•s Canelo supo q11t' la 
d111lllcl t'S un mo.(;aÍfll, 1111 mural cl1· re1 ah\o.s y q111· d arr i ... la eligt' para 
recft"'arla.s r rr im·c11 ¡¡11 Jas. 

C :1111 má.' 111• u ci1u.1 ,1l1os ele cxpni1·11í"i.t 11l;i,.1ir.t. \ t 111 e·c tgnílirn , 1l1 ·cidiú 1 ra1ar 
como p1·rso11aj1· una t iudatl qur "t ' h.1 \1 1C'llo i11i1111'1ig-ihl1·. C ra n rrcailor rk r 



Hoi ( '.;111do st · 1 on 11 11.1 dudad k 1111 ·11 im1 q11t' \is1t· tic- 1njo \ 1·11 111,L.._ 
1 '" " \' t1 s11 a11111 j11. 

F n 11111 ) de · l 'nn·r/u/11, 11111 a ck 1111n·1w·;1d111 ,1 s;í1i ra. t 'S ( :;111 1'10 
1t·t 11 11i1'• ,1una 1·s1r11r1 11 r;11at ptT;1 drnu lt· ¡w¡.{Ú. una 11 ;1$ otra . it111·11cic-1n n nnnlú¡{irn. 

din·11 ida$ r S11ht • t'I 1d1'm \' SC' a. 1·11ra1 t•ciila. 11 11 a a11111'1st1•ra .'W ll1C '-

ja11r1· ;1 ti de /,m 11hrit/nrl/I\ 111' B11ú111·I 11 JJ,. /fl mfll' tlP .l11li11 ( Kat'1I ( :.t1u-h 1. d 
11 1;is \'l'b11d ra111 1 dr lm crn cú);!r<1!11s . . !1 11· pttra :-i1·111pn· l'l 4 tlt· td 11 1·n1 tlr 
\ lc ·){ú d n·n u•n\o di· un C' n t1afla hk q t1t' 11111 k jú 1lt' inirnr )' ¡inwo-
C'.11 una rxi);!t' ncia cn·cirn lc '. lihrc 111' la 

/ .11 1mil'l'nidfl(f d' ft1 flfl11:t1, 11 11 fil rl' 11 fm l i.Hn" 

l> ma1111· 11111rho 1it'111po. i111po n a11 1t•s cid s1.1rt'd ia111·11 
la ciudad ele \l éxico. En los or h1·111 a t'Slo d io 1111 ){iro 1·11o rn 11· ron la 1Tt 'i lf i1'11 1 1\c' 11111 ·vm 

)' rn111pal1ias c·n c·I inrnio r lid país. ( :011 la p;111ida dd l\allt' t \ adonal tic 
a la ci11cl acl di' Qtu·n;rnw n 1mnliilaron 1111 a s1·ri c· dt· por <11 ·."«·1·111ra li1ar 1il'1 
ani"ii l,1d1·s y rnll111 ;1l1·s. < ;11i lk rn1i11a Bnm1 rs d anJ1 1itc·n 11 <I r 1·s1• nunhio . 

En Cuillt-r111i m1 llrnm rn111ras 1a 11 s u clcl¡.{',11k1 )' \'O/ . clr y 
mi rada pro funda. Salw 1·sn1r har )' c·n sus s1· l'St' mundo i11 1rrior a 
fil JH arlo 10<10 . Cuando sc· sirw lir la palahr;1 para co11111nicar sus rs clara \' hrc\'C'. Se 
h;u·c• 1·11 11·mln con 1111 h' ll )(ll ajc· q11r no han · conn•sinn rs. 

En c·l mc ·cl io 1\;mr ís1ir o 1;111 ;u lmiral\a como 1t·rnida. ;\o 111( \os tirnr n d \';1lor de 
a 11na dis1·ipli11a y 1·11 t'l plí1n·1 dd Sr k 1e ·rn111 w·1· )' 

1·rwicl ia su para 111 ;11111 ·111 ·r la r ol1C'si1 '111 clr 11 11 <1 n1111paf1 ia dt· da11 r.1 n 111 1r111porá 111•a 
intr¡{rada por 11n r nn jnntn de hai la rinrs q11 r si n d ifl r ul r;uk s lm mrjo r 1··11 c·I 
p.1k l la 1arnhi1:n qui· di a1ia lc ·n-i1'111 q11 r íunri1111a 
t' ll d a1t1• r la vi<la. \1 11 11·¡¡ 

l ' 110 dr s11rúm dt• c; 11 illt·n ni 11a B ril\ 11 h a 1111i\'l'rSi1hul ele la cla11n1. 
S.ih1· fllll ' an ist inimrn t<• 11111 ·s1io pais no mad urará 111i1·1111<L" no sr pir ns1· t ' ll proí<·sio11 ali -
1<11 ,1 los anisras . P;ara cumpli r t 'St ' ll'l o, lo)(rl'I d apo)'o dr i11s1i111cio11 c·s parn íu nclar 
d C1·11110 \ ariona\ dt· 1>;1111.;1 Co111.r 1111 K11círn·a_ 1·síuc·170 d t>r t ' ll lt' Sllr>{C' ck h11·xpC'rirn· 
t'i<i 1\c- 1111a co1111><il1ía tit' da111.a q1 1t· ho)' St' ¡11 op1 >11t' \i11n 11<1r lo con 111 pt •d ;1¡.:1>girn. 

est;1 u11i n :rs i11<1d <11· la d;u11..<1 St' k s 1·xi )i{ir;í lit·mpu rnmplt' tu a \m 
-EfrC1i\'<1 111c 11 11·. cs1a da111.;1 111u·s1ra c·s una la1a. porq1u· rs la cl1·tlicaci1l11 ahso\111<1: 

1111 t1 t'Sruda ¡>ara prof1·sion.11t-s. \o alh1·r¡.;d 111 os a 11;11 \i1· 1p11· 110 H' ll l(<I la., cualidack s) el 
intC' rt;s de' ser JH'nfcsiuna l. Si 110. 110 tendría 111 0\l' rnos: c•sc11t'l as de d a111a hay muchí-

aradr mias . t' ll toda la ciudad d t' \l éxico) en mela la K1·p1'1hlira. ha.s1a CA.-dan . \ o 
nos inu·n-sa eso. Si nos dc:sce 111rali1amus c·s 11ara hace r p ruírsiu nalc:s dr la da111.a cum cm-
purá 111«1. Es cosa de q ue aprt ·cicn lo t¡t1l' t'S el mundo 1k la fi rc iUn )' emoncc: c·1111·11dt.'r.Í n 
qui· d 1igor rl1• la 1fr11it"a es porque \"J ll a nf'ar 01 ra 1Ta lit lacl. n k'ra.S l llle ti cnr 1111 0 
f il la IKlflr ga de la rnnrt' ¡){'iún }' <¡Uf nunca sr han podido aplicar. en una c.K11cla 
11•al1·s. 

- ¿ParA ser hailarín se 1w r r si1a 1í111lo? 
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-El IÍIUlo lessirn• ¡¡Jos lll<lt'SllOS, al t¡ tH' licnc dolt'S lh' lllilC'Sl!"O }'Sahe t' llSC irn r. ¡u·10 
d bai la1 ín ¿cp1t" tí11 1l o puci\(' 1t'1H·1? \ ;ulit' .'it' 1i111la de anisrn. \o pre1e1uk111os 1·so. Lo que 
t¡Ul'rt '111os t'S 1pu· el ¡¡1¡11 11 110 t1·11g-t1 un 1 cro11or i111it·1110. sepa l'nsciia r lo apn·rulido }' hart1 
una co11s1a11ria dt· s11 csfut·rto. Yo. por tjcmpto. antt'S de j11hilam1t· qllicro homologar1111 · 
}' no ptlt'c!O porque no lt'llgo cn"di1os 1111in·rsi1arios pagados. t·so 111t· dicen las a111ori-
dadt's: la podemos lio111ologa 1, ¿dónde Pero t'Sta111os ;1hicnos a que 
ingresen alumnos si n créditos <lf<1<lt"111irns: q11i1 ·11 1t·ng-.i rn;1Jid;u[{o . .¡ no rwrcsiutní dt' título 
para st'r 1111 ani ,..1a. 

\ lo111crrt '}' cm pi1·1a ;1 St'r uno dt· los polos má.." impon an rcs ch' la dan1.a mrxirana. Ya 
rnrnta con r01 rógrafos que sr miden fon los nu:jorcs }' má . .; cxprri1111· 11 tados drl centro 
lli·l país. Enrrc las cxprrsiollt'S más i111 prn 1a11t t'.'I r s1á11 d g1 upo t\..;allo Diario, dirigido por 
Rnh)' Cá 111 Cl )' la com pañía I111p11\so qnl' clirigr Ruhy Taglr . 

Valentina Cas1ro. h;1ilarina, corcúgrafa y 111 acs1ra. ;1horn reside en Monterrey, Nuevo 
León. donde ha hecho una va liosa lahor y comen1a la si tnariú11 ar11 1cli : n 1rcü-
grafos que se form aron en la dudad de \•l<'xico se han ido al interior }' han hecho una 
labor c.::xcclerne . Esw ha tenido muchas condiciones fa\'orahles. no ha)' una rnmpetcncia 
1an r ncarnilada como la de aquí, ha)' maror c111renamie1110. las distanc ias son más rnrrns 
)' <'SO hace r¡m· la gcmr st· co11rr111n· 11Hjor. Sin embargo 1oda\'Í<1 se carrn· mucho en r l 
tt•rr1•110 dr la composición. 

Cortog1'f1jia.'I 11 or111a /ú/a.s 

una semilla en la sr111il la". se puede defini r el Enrn rrnro Normal isttt de 
Oanla Comcn1poninca or¡pni1.;1 do por Osio. bailari na)' crítica, con pamicinio 
del G'iC\. El 1ral1<Do rs resultad<l de 1111 at10 etc t'sf11crzos ¡)(1r clolttr a Jos f11111ros tloce11lt'S clt· 
un;1 formación es1é1ica. 

l::stc pro)"<'Cto es, en cieno modo, rrspucs1.a a la de111a 11da cons1a111r de los anistas para 
crear, desde los rim ienios, un gusto por csw art e. E.s necesario \incular rl anc )' su e11sr-
1la1w1 a la ,;c1a cmidiana, e111¡x·1.ar desde la escurla, con los l\11uros maesu·os de ensrña1ua 
primari;1 }' secundaria. Es 1111 p<L'iO r normc. 

con ú10-declara E\-,111gcl i11a Osio-- co11j11rna111os tr<'s rn111pú1ías de la más alta 
calidad que docr mcsrs para 111 0111ar ro rcogr;íficos con escuelas nor· 
malrs del intrriur drl país. El cxperirn t'tHo >'ª sr hiw en el ;írea de tca Lro t:on resultados 
satisfactorios }' pro metedores. H 

Premios 11acio11ales: j osf /,i111ó11 y /Jam_a Co11/emporánea 
La falta de espacios}' ele reconocimiemo para es1os grupos dismint1}'Ó a raíz de Ja 

creación del Pre mio Nacional ele Danza Comcmporánca , qur fue un ve rdadero es1ímnlo 
para los nuevos coreógrafos y, desde luego, un termómetro cid nuevo rumbo dancíst.iro. 

En la doceava [sir] edición del pre1nio, el p1imer \11gar f11c co1npanido }' correspondió 
a D11a11c Cochran por la coffografía Lm.os }' a Alicia Sánchez por su trabajo Te f'11rnmlro n 
Jallm: Para Cochran és1r es su primer trahcDo coreográfico)' confiesa que nunca i11 rngi11ó 
ser el ganador: "Es el primr r premio en mi vida y por snpurs10 es un estímulo". 
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Alicia Sánchct se r-m ió que más impon ame es que se hap1. lomado en cuen ta el 
trahajo. El premio me halaga 110 porque me lo llay.-tn ciado las autoridades, senLí al públi-
rn, gustó y eso <"S lo <pw me 

Al respec10, Daniel Manci ll as , bailarín ex i111cgra11tc del grupo U,X. Onodanza, CI> 
menta que hay muchos grupos pero f"I dinero es insuficien te para a)'udar a 
todos, ade n1á'i falta n espacios donde estas propuestas se prueben, se muestren. La falla de 
apoyos ha originado una población flotante en la danza. Este premio apora decid ida-
mente a los nuevos valores dt' la creación coreográ fi ca porque les da Ja posibilidad de 
crear y consolidar un nuc\·o grupo o 

Para la directora de teatro Lon·na Maza, el sentido}' ratón de ser ele este premio es 
la capacidad de convocar a conj 11 111os tan diversos para mostrar sus producciones. La 
danza está muy abandonada. Si en el teatro hay problemas en la danza mucho más. El pre-
mio es un buen pre1.f"x10 para darse cuema de lo que sucede en CSI<' país con la danza. 
Pasa mucho lo que en el teatro, ía lta de fo rmación de creadores, mndio más en la coreo-
grafía que en la ejecución. Este pre mio pone de relieve las carencias, las necesidades y eso 
es 1nuy impon ante saberlo. 

En el aspcclo técn ico este premio ha sido apoyodo por una excelente planta de téc· 
nicos. Manuel 1-liram coord inó csLe ru bro}' comentó que jove11ci1os que vie nen, en 
su ma)'Oría son primeri zos)' no saben explicar clarameme lo que desea n, pero los 1érni-
c.:os captan sus ideas y les resuelven muchos problemas". 

Hoy, al técnico, al maestro de ensayos, iluminador y vcstuarist.a se les empieza ava lo-
rar )'cobran la dimensión q11c n1trcren. Manuel l-li1a 111 es un ejemplo de es1e rcconocimien-
10, al se r g-o larclonaclo con el Pre1nio José Lin ió11, q11e en sus ediciones anteriores había 
siclo recibido por Waldccn, Guillcrmina Bravo}' Raúl 1-1ores Canelo. 

Yfanucl l li ra m comentad significado de este galardón: MSe dice que lo técnico es el 
lado oscuro, ro creo que es el lado hrillante. Creo qnt este premio no sólo se Je debe dar 
a un intérpre te o a un coreógrafo, t' 11 la danza hay muchas cosas que v.tlen mucho la p<'na: 
ves1uarisla, escenógrafo, iluminador, técnicos, el que da un gu ión. Por eso me sorprendo 
pero no creo que ese lado sea oscuro". 

[ ... ] 

Asimilar las originafi<lades ajnws, abolir la copia 

Una dr las búsquedas fundamentales en el 1erre110 coreográfico de la década que 
dejamos atnb fue la originalidad. Sin embargo las modas y el esfuerzo por se r comempo-
ráneos del mundo provocó que muchas com pai1ías 110 consiguie ran desprenderse del 
cordón umbi lical que nos ata al pasado: la copia. 

Patricia Pinctla, crítica de danza, comen1ó que Mel panora ma es muy di\'e rso pero 
todavía predomi nan las copias. Somos muy hábiles para copiar. Pero entre la diversidad 
de tendencias que identifico es el deseo}' la necesidad de ri tualizar la danza, de hacer un 
conjuro para que la danza provoque algo en el espectador. 1-lc notado también que los 
movimientos ele 1écnicas como la Graham o la da nta clásica han sido llamados a Ja extin-
ción, ,'1,·en su caduciclacl" 
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Co 11j1111/ar t>sfurrws, rrrar l'S/JOrios 

Cran 1mrn· dd csfunw i11s1i1ucio 11 al por lograr que la danta 11H·Xirana 1cnga un ros· 
tro ha sido lalm1 dd lnstinuo Nacion<l l de lkllas /\ncs. Desde sus inicios, a principios de 
los ai10s cinrnenta, ha sido el patroc inador de 1110111ajcs, rnmpaúías, y el creador de algu-
nos espacios de cnornH' tradición, como el Teatro de la Danta. 

/\CLualmentc Lidia Romero, bai lari na y coreógrafa. ocupa la Direc<"ión dt· Dama del 
INUA y co me111.a sobre la si1u<1ci,'m anual: .. Es tamos vi\'icmlo nn momen to muy explosivo 
en cuanto a can tidad de grupos y lll f'.joram ie1110 técnico de los bai larines. El Premio 
Nacional de Danza Contemporánea fue un buen termómetro dr cómo es1.á11 las cosas, del 
nivel técnico. del ralc1110 de los nuevos coreógrafos, de las in fluencias de las grandes com-
pa1i ías e n los jóvenes, la presencia de la danza de 

No sólo los esfuerzos i11s1i 1ucio11a lcs han hecho posible el desarrollo de la danza con-
temporánc-a en México. El esfuerzo de compai1ías romo Ballc1 ·1r-a1ro del Espacio, que codi-
rigcn Micl1el Dcsco111bcy }' Glatli11la Orozco desde n1ediados de los seten ta, es un ejemplo 
de Ja concenación y búsqueda de apoyos entre el püblico r los empresarios interesados en 
el ane }' la cultura. Ac111alrne111c Ballc1 Teatro del Espacio celebra la apenura de su Espa-
cio Cultural. 

El futuro de la dama co11 1c mporánea gua rda sorpresas, pero sobre todo esperanzas. 
Se han fincado propuestas nuevas y, poco a poco, la infraestruCLura , los apoyos y los cstí· 
mulos l1 an crec ido. Es 11111y pronto para l1ahlar <le las pcrs¡1ccti vas, pero por ahora se c11en-
1.a con algo, siempre insufic ien te , pero por lo menos ofrece más seguridades que peligros. 

Rc\ista /Ja11wria, 2a. fpoca, 11üm. O, man.o de 1993. pp. 4-:'J. 

1995. Carlos Ocampo. Principio y fin. Danza contemporánea independiente en 
México. 

E11 el 01igenf11e el /1dróleo 

Finalizaba el decenio de los ai1os sesenta. El país se pre paraba aún, de acuerdo con 
el dir/11111 del entonces presidc111c José López Portillo, para adm in istrar la abundancia; 

deriv.ula, en lo básico , de las exportac io11cs pet.rolcra'i. La derrama económ ica alcan-
1.aba 1.ambién al ámbito de la cuhura, la danza incluida, desde luego. Las generaciones que 
emergían, ba1iadas en la revolvencia ideológica de aquel periodo, todo querían menos 
repetir el modelo estético}' orga11iza1fro vuelto norma por Ballet Nacional de México, desde 
entonces la institución dancística más sólida del país. La palabra clave era i11de¡m11leuáa. 
El térm ino ro11.le111porá11eo am paraba la posibilidad de experimentar, de Lorccr los moldes 
csLa blecidos y de sumar a la dam.a wdo aquello que has1a enlOllCfS se encon traba fuera 
de su depurado reino. 
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Los modelos extranjeros 1arn hit'n se Mar1ha Graham dejaba su lugar a Alwin 
\likolais, Mcrre Cmmingham o Mark Morris, por ejem plo. !.os jóvenes bailarines pugna· 
han por drsal midonar, en lo formal y lo 1ernáriro, su trabajo. El foro devino confesionario 
público; la \ida co tidiana se convenía en ma1cria prima para la crea1ividad; el humor )' la 
antisolemnidad p<'rmeaban 1,1tlas las propucMas; la n 1l1 11ra popular n111ría - aunr¡ue f11cra 
de un modo epidérmico-- las formas el pt>nsamie 111 0 de izquierda o el fc mi· 
nismo tci1ían los ai rados diswrsos dancísticos. 

El crmcnro <]lle aglutinó toda rsia meLcla era el r111.11siasmo <ir quienes se. apropia-
ban por vrz primera de los escenarios. Un solo ejemplo paradib11n:i1ico: /Jodns de q11f'l.lm11to, 
de la solista Pilar \kdina, un clásico insianl<inrosobrr la in1i1nidad de 11 na m1Uer estn1ctu· 
rado a panlr de las técnicas de la d:nlla clásica y llamcnca cspailola, de la danza contem-
poránea}' de recu rsos tcat.ral<"s incorporados orgánicamente al disn1rso coreográfico. 

ÚJs júuenes lrrribles 

Forion Ensam ble, Gral"icla l lcnríqucz --coreógrafa Jrre-la11ce transLerrada en México 
desde su natal Venezuela- o Gregario Fri1z, por enumerar a unos pocos, prorncaban una 
airada queja con su trabajo: "esto es mdo me11os danza", exclamaban los pmistas. El único 
camino a seguir cn1011Ces era c·l prac1icado por l;LS gra11des sl1bsidiadas por el 
Instituto \lacional de Bellas Ancs (l:"llH) . Hay que recordar que en ese lapso se despren· 
den del Ballet lndcpcndirlll P (1979), 1ras un doloroso proceso, los animadores de Ball et 
·rea1ro del Espacio cncabeLaclos por Gladiola Orozco y Micl1cl Oescon1he}', y que el ·1a1ler 
Coreográfico de la UNAM, con Gloria Co1ureras a la cabe7.a , se acogía al mecenazgo uni· 
\üsirnrio ( 1970). Pero UTS grandes agrupaciones financiadas por el INll\ }' una por la 
1 ·NAM r.1. aan demasiadas. Además, los muchachos repudiaban, junto con el venicalisrno 
que caracterizaba a estas ins1i111cio11es, la práctica de una danza estilizada }'.en muchos 
casos, complciamentc abstrac1a. Como corolario, la apuesta por las técnicas clásicas o 
Craham ks parecía aherramc. Lo que ellos querían era bailar. Nada más. 

E.I proceso e\'olutivo de la dama moderna }' comemporánca en México ha sido do-
rnmentado bibl iográficame111 e, hasta emonces, sobre todo por Alheno Dalla!. A la fecha, 
sus libros (Da11u1 coulra la 11111rrle, los dos 1omos de Ln d1111w en Mh:iro, J-:emina dam.a y una 
larga lista) ¡wrmi1en seguir, con ck1alle, la traycctoi·ia de los hacedores de coreografía 
hasta ese límite. Pero la nueva generación requería una crítica acorde con sus plameamien· 
1os; de una crí1ica cóm plice, por así decirlo. Es en ese momento que la escritura de Patricia 
Cardona recoge las inquicmdcs ck los nuevos grupos. Sus libros /...n danui en México rn los 
mios setn1la y Ln ·1111n1n cara del lmilmin mexirano 1wopila11 las que la periodis1.a edil.a· 
ha -deslumbrada}' rigurosa- semana con semana. 

El Premio Nacional de Danza por la Uni\'ersidac\ Au tónoma Metropolita· 
na }' el INBA, el afianzamiemo -hasta conveni rse rn una tradición irrenunciable- del 
Festiv.t l Nacional de Danza Comcmporánea de San Luis Potosí, apuntalado en la voluntad 
mopista de Lila López, abrían en los estados de la república)' en la capital los escapara tes 
adecuados para divulgar entre públ icos frescos las no\'edades Si Dallal se 
estableció como el investigador )' crítico que explica}' documenta más que nada la tra)'ec-
1oria de las grandes compaf1ías, }'Cardona se asumió como la cronis1a ele las nuevas gene· 
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raciulll'-", hahria que cspnar lias1a que i11ip1 i111i('1 a f '11a da11:i1 tau a11siarl11. / ,a da11w n1 
Alixiro mmo rx/mimria d1' nn111111ir<J(ÍIÍll y Jm<ll'f. el 1·stt1dio de Pierrc-r\ lai11 B<1ud, para 1·11con-
U<H' una rdkxiún 1eúrira qnl' i11t1'1 prct <1ra, en cs1c caso la dt' 
de la r 01111111iraciú11 . las affiones c111prc11didas por esas prinwras gcncraciont•s de haila-
rinei; imlrpcndic111es. 

/,a dt111z.a, i11Jf/'/1111f11fo tlf J)//dn 

Baud , de origc11 frann;s, dajó ¡.¡ con 1·1 propósito dt' elaborar 1111a wsis sobre 
los usos ele la radio altcrna1iva cn la1i1ucks; sin e111hargo . la da111a se in1crpuso en su 
camino. Sed11rido po r la \'italidad )' el de su.'\ promotores, camhió elº'*'º de 
i;u rsn ulio. Para dio S<' rnlió de las lwrra111ic111as wúricas q11 P le pcrmi1iero11 t' JlContrar en 
el quehacer dancístico los princi pios crnmadinorios qu(' marca n la dinámica social. Existe, 
para él, l\lla d a1w1 rn1iticla r estimulada drsc\1· los cstra!Os del pocln (ca¡¡i !oda la que 
enc11e111ra cahida cn d runrcpto de darw1 de ro11cicno) r aq uella q1tt' s1· rcsisH', aliándose 
con las luchas po¡mlar('s. 

F:n MCxirn , y dc11tro de los li11dnos contc1n porá1wus, d a1-10 de 1!)8'.1 (}"d e1l el sexe-
nio del presidente :\'ligue] de la lvladrid) marca un hito para expandir la concienc ia del 
grem io dancístico en la explosión de la ck1io111inad;i do11:i1 mll1jrm. 1.os sismos dcl 19 ele 
septiembre de aquel ai'10 reavi\'aro n - ante la len1itud co n Ja que reacciona ha n lo¡¡ o rga nis-
mos gubernamentales- la conciencia social y apresuraron el proceso o rga ni1.a1iro de la 
sociedad civil. A este impulso se sumaron los gru pos qur husrahan andar sus propuc!itas 
}' búsqu edas en las inquietudes de amplios es1ra1os sociales. 

La danza dr concicrio, por su propio raráncr, e\•idcnciaha los límiles de una expre-
sión anístic.:a desvinc ul ada dt· los sectores populan'.'I de la sociedad: había que salir a la 
calle y a las plants públicas r cl antar donde la gente vin· su¡¡ vidas rn1idia11as. Ése era el 
espacio a expropiar. Jmu o co n esta necesidad de bailar al aire libre , la experiencias org.:1-
ni za1fras menudean. La ex presión 1mís dara dt tal fc ntlm1·110 es la íundación de Danza 
Mexicana, A.C., ó rgano autugcst.ivo de rcllexi<Ín y promoción que lias1a huy subsiste, si 
bien con un i111pulso menor al qur le dio origen. 

Grupos como llarro Co1iu-ada111:a, l ' ,X. Onuda111:a, L'io pía, Ala Vudta o Asal10-
di ario practicaron fcbrilme111c la clcmza call<'.jera que , e11 palahras de Baml, era una 

lil.icradora que restaura 11na convivencia cnl!T un ser social que clama la 101,alidad 
de sus derechos ciudadanos y un indi viduo qui' rei\'indica la atención a sus pulsioncs pro-
pias, fuerzas de vida dcseall\('S r Con todo.)' CSIO no lo previno el 1cúrico galo, 
el inicial se diluyó poco a poco. l.a danta de rnncit..'no, estimulad a por las instiludo-
ncs, se reafirma como la 111 ejor oprión parad desarroll o anís¡jco. ! lasta entonces las agru-
paciones antes c ir.adas habían logrado rnarucner su cohesión al calor de un cmusi:1smo 
ju\'c nil que 110 difercm:ia\Ja proyenos anísLicos individualc!i ele se n tim ientos amorosos, 
lazos de a1nisia<l )' s i111 patías idcológiras. El c111batc de 11ucvas ideas rcs11l1ó d c1nasiado 
severo para sustentar esta 1en1a1iva. De igual manera !a maduració n de individ ua li-
dades crea ti vds exigía espac illS pa r1in1la rcs de clcsa1Tollo. 
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t."l solinismo y la diás/Joro 
Las condiciones del país mu1.aba11 COI! rapidez. El prcsidemc Carlos Salinas de Cor-

Lari lo encarri laba, imbuido por una fe mesiánica, rn los linderos de la modernidad}' <le\ 
primer mundo. La consolidación del Consejo Nacional para la CullUra y las Artes, con sus 
sisLemas de estímulo a partir de un paquete de becas)' apo)'OS por prorccto, desataron 
la feroz competencia por obtener estos apoyos periódicos. Se reblandecieron así las bases 
primigenias responsables de que los colectivos más releva111cs se ma111.uvicra11 cohesio-
nados. 

A la fecha subsis ten los membretes iniciales de muchos de estos grupos porque sus 
coreógrafos 1itulares han persis1j do c11 su carrera. Due1-1os ra de un leng11aje propio, cue11-
1an en su haber con unas cuantas danzas básicas para la com1lrensión de este periodo, y 
ahora trabajan con los bailarines nómadas que circulan de grupo en grupo según conven-
ga a sus intereses u afinidades formales. 

Anlf f l /Jróximo milfnio 

Los facto res que explican el mantenimiento de los grupos independientes se han 
transformado. Raúl l,a rrao, cabeza de U,X. O nodanza , afirmó hace un tiempo que la 
danza comcmporánca independiente en México ra había desaparecido. Y, desde cierta 
perspectiva, el coreógrafo creador del concepto dt1nui biwrm 1iene ratón . Al fin , hoy 
im p<'ra una tendencia al eclccLicismo en el que cada cual 10111a de do nde le plazca lo que 
neccsi1e. Posrnodrrn idad se le denomina a este proceso. En semido riguroso 1.al categoría 
resulta (11il para aproximarse a mucha de la danza facuirada en los últimos quince ar"los. 

La'! gene racio nes má<i recientes (un ejemplo níLidÜ de su acti tud es el preconizado 
por Quiatora .\1onorriel) pugna n de nuevo por un perfeq:ionamienLo fo rmal desprendi-
do de cualquier conno1ación ideológica. Los cuaren tones, por su lado, forman con premura 
a los bailarines qur llt'Cesirnn; pese a ello. aú n no cncucmran los medios para retenerlos a 
.fü lado. El los (Marco An1onio Silva, Lydia Ro mero, Silvia U11znc1a, Ceci lia Lngo, Cecilia 
Applrion, Jorge Domínguez, Acl riam1 Ca..,rnr1us, emrr otros) elahoran por 
encargo las más de las veces o se ahisman en la exploración de su propia s11bje1jvidad. 
Algt1nos más, clcsenca11tados de la ex periencia colec1i,ra, J1an op1ado por i11daga r sus posi· 
hilidadcs como solisias (Rolando Bca11ir, Rosa Romero o S<'raf'ín Apomc) . Frenic a acon· 
trcimiemos como la devaluación monetaria, las luchas por la dcmocrntización o la b'11erra 
r n Chiapas, sólo grupos como Tiempo de Bailar o Barro Rojo marnienrn 1111 inie rés bcli· 
gera111c por ensamblar produnos clancís1irns <¡ ne reílejcn rs1a realidad. La 1rndencia a la 
<iescrrnralización r!' Íner1.a el impulso que en c'st;idos como Sonora, N u('VO León o Yuca· 
tán desemboca en la í1 111dació n e((' compañías sólidas)' proposiliV"'J.S. A<ií q1w -como di ría 
l!mbcno Eco- apocalípricos o integrados del grc 111io dancísLico, comcmporáncos o pos· 
modernos, comprometidos o cs1elic istas, todos juntos se encaminan al ¡rneno d rl siglo 
por venir. 

A1d1ipiifn¡!n. Nr.1•isln C11//11ml dr Nue51m A111Prim. ;uio 1. ru'1m. St'ptir rnhrr-onuhrc 
ck l9!l5. pp. :n-39. 
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200 l. Patricia Pineda. Vida, obra y milagros de la danza contemporánea 
independiente en el Distrito Federal.* 

El siguiente trah<ljO es t11emoria dd desarrollo del anc rnrcográllco rn ivU:xico. A 
través de entrevistas sohrc la vida)' la obra de 11\H'Stros creadores, reseilas de obras y tem-
poradas, pretendo configurar algunos de los ltlisLerios, 1ormrn1.os, hallazgos y pecados 
que anidan el pensa111ie1Ho coi eográlico. De rs1a 1na11cra las futuras gencracionrs que 
desconocen corno herencia las obras y cuestionamic1uos estéticos dr sns jóvenes maesLros 
podrán ll egar más lejos. La danza es una 1radició11 de rne rpo a cuerpo, con sus irremedia-
bles pérdidas. 

La danza es un medio silencioso. Mis rernrrdos como esrndiarn.e en el Bal!et Indepen-
dicmc están poblados de rasgueos de mis pies por la duela, contracciones que 110 emiten 
suspiros, sudores, respiraciones exhaus tas acalladas, repeticiones de secuencias que desva-
necen los cuerpos, infinitas cucnras, palmadas, chasquidos de labios, toques de batería 
para amaestrar los huesos, endurecer los músculos, rxorcizar la grasa. 

Largos y 1.onuosos han sido los senderos de la composición en México; sus revela-
ciones se dan poco a poco, por ensaro y error. Analizar su evolución es nombrar hallazgos, 
sacar a relucir sacrificios inútiles, erro res , ahorrar tiempo)' vida a los nuevos creadores)' 
un buen inicio para e111pezar a reconocerse los unos a los otros, porque todos los aquí 
estudiados construyen todavía su futuro, son creadores en ciernes. \ 10 es de mi interés eti-
quetar, definir o pretender hacer previsible el fu1uro de nuestros jóvenes coreó¡:,rrafos. El 
futuro no es este es tud io pertenece a las lmdlas de s11 pasado y es 1a11 sólo un 
acto de fe para abrirles paso. "Un aneen que no pueda esmdiarsc la ohra de los maesi ros 
del pasado siempre será pobre", dijo Mercedes Rico refiriéndose al analfabetismo de la 
danza, que sólo en épocas reciemes desarrolló sistemas de nOLación y tornó como su ni cjor 
al iado al video. "Ninguna de las ancs 110 ma1eria lcs prosperó ni pudo elaborarse Ja teoría 
hasta que se perfeccionó su peculiar forma dr esc rimra. " 

Estudiar el pensamiento coreográfico también es importante a fin de elaborar una 
política wlmra\ para traspasar con más fo rtuna el siglo )' dar luces a las escuelas de danza 
sobre rnáles son los requerimientos de nuestros coreógrafos en la formación de sus intér-
pretes. 

En una década de pensamiento coreográfico (1983-19911) ha sido largo el padecer)' 
poca Ja claridad. Y sin embargo se murve; sus fantasmas habitan los foros en busca de un 
conc il io de amor entre la danza y el 1ea1.ro, co 111 0 lo ha log-rado Púrpura, o irrum pen 
guiados por la intuición bizarros con Raúl Parrao, vuelven a sus cauces en la obra de 
Bernardo Bení1ez, comulgan con los movimientos sociales con Uarro Rojo, se lanzan a las 
calles con Asalwdiario, se metamorfosean en et cuerpo de Rosa Romero; a veces se equi-
vocan, se saben huecos, !la11os e imploran la solt'dad y el rito de Pilar Medina o Rossana 
Filomarino o buscan tan sólo el umbral de una sa lida con Cecil ia Lugo. 

* Tex10 elabo rado t.t profr.)o para la presente An tología. 
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Los grupos indcpendien l<'S fueron la gran irrnpc ió n de la danza de los ochrnta. En 
esa d(Tada la dar11:a llH'Xirana go/(1 }" sufrj(¡ t•l 111 il agro de la llllliliplit:aÓÓ!l de las ha rnhrrs; 
110 cxis1ía el Fonra: había <Jllt' por 1m\os lados. Los gru pos i11dcpcmlie111cs se 
<'llgt.·111\raron lo.1111H·ca11is1110.11111 ;ís clican·s ele la an1iconccpciún: a) inexis ten-
cia de una csrueb dt" rnrcúgrafos; h) suhsidios espor;íd icos para la crcar iún; r ) falla de 
csparios para t·mayar ; d ) tlll sistema de difusión ddici1· 11 1c aun ad o con la proliferación 
de 1t1a las obras r raqui1ismo t'll la asis1cm:ia ckl púhlirn. Los i11dcpc11clic111es fueron S('\'C-
ram t' ll[(' criticados porque se les veía mucho curaltÍn pero mur poca térnica para asum ir 
co111igor el arte de la danza. Sin embargo, lo que c1npezó para 1rnKhos in1provisados como 
un a vocación tardía se convinió con su pe rsevera ncia y profr.'lional ismo en el a rte coreo-
gnífico de rn1es1rns días. Claudia l.avi.'lta, Vínor R11i1. Ra1íl l'arrao, Dolort'.'I ,\frndoza , Ga-
hrida \ledina son algunos de los nombres de aquellos improvisados que hor son nuestros 
maes1ros. Mnr lios dt· los que ho}' configuran e l nnircrso de rn1cs1ros rreadorcs surgie ron 
de los grupos cspcr ialcs, una alt e rna1iva no csrn laiüacl a, para bai larint.·s 1ardím ron rnali· 
tladcs 1isicas, de l Sistema \arional de la E11s61a111:a l'roresional de la Dama. Otros , como 
Cecilia Applc1011 , Laura Rocha o Si l,·ia l "11111eta, hailarincs d(' toda Ja vida, st· sumaron a 
los i1\(kpcndie11tcs , y cn1110 en un apostolado formaron)' U"aspasaron su expeiicncia una)' 
otrn vez a cambio de poserr i1uérpre1es para poner en j uego su pensam ien to coreognífi-
co. El Sistema :\arional d e Enseúanta l'rofi'sional de la Da111a 1ambié11 se convirtió en 
cspacio para ensayos y e n1 renarni cnto de va rios gru pos independie111es. 

L1no de lo.' mayores problemas que enfren taron las compa1i ías sin subsidio fue la 
deserción. Prcse11r iamos en los ochcma un gran movimien to dancíst.ico que arras1ró sus 
errores en una irncrn1i11ahk carrera de repuestos. Y 110 se 1ra1ó del lluir de sa11grcs 11nnr.i.s 
que 1111rre las grandes compai1ías del mmHlo, sino del rnmagio epidémico de la im·s1a hi-
lidad po r fali.a de condiciones mínimas para sobrevivir. El abandono de s11s <TC)'C ntcs fue 
e l gra11 1ormc1110 de los coreógrafos en los ochcn i.i. Todo r rcador en la dama ncccsiia dd 
acto dt• fe tpH' le profcsa 11 SUS hailarillt 'S para ser. 

A/n1111fs sobre la dirf(l(ÍUm dd rornJg-i.,ifo _v PI u.so _y a!J11so rlf la im/nm1i.wr.iú11 

Muchos clf' nllest ros jóvf'11es coreógrafos iluminan su imaginación coreográfica con 
el uso y abuso ele -"ll-" Crt')'enrcs , lo.'1 ba ilarines. ' 

El coreógrafo da el u· 111a, que sir\'c de rn m ivo d<' inspiraci{)Jl pa ra que los bai larines 
se muevan}" cn lrt' ll en una especie de 1ra 11cc para inspirar a su creador. Lu<'go de varias 

d<' por fi n el rn reógnfo S<' siente iluminado, o a veces y<t tiene 
cl 1ie111po del encima, y escoge movimic111os pa ra ed itarlos, dt·sa rrolla rlos y prc-
scmarlos corn o au1énticamente suyos. Esta forma de tr<1bajo ha sido el germen de disolu-
ci{m de varios grn pos por problemas de coa u1orías, a la vet que ha sido responsable de la 
multipli cación de los coreógrafos porque exige bailarines 

A Silvia Unzue ta le surgü una idea; hacíamos t.;jercicios so bre la idea , para tratar <le 
sacar 1111 estado de ánimo a través de la iuiprovisatión. Para mí fue i111porian1e el proceso 
que riví rnn ella 11n 1ie111po. Después fue muy desgas tc1111 c. El "a ver qué re sale con es!e 
1ema" o sie111cs con cs1a es una prác 1ica de coreografía. pero como 
iruérprctc )'0 r,1 no l 'S legal ,[\() Sl' va le. Otras \'('CCS, de las con los ha ilarincs 



surge la idea del COtl'úgrafo. pero los ucadoics rehúsan srr ho11rs1os )'poner rn el pro-
grarm1 coll'niva". Para dark el rnawrial de cdici611 , el rorcúgrafO deh<' tener un 
111étodo, encerrarse a plant'ar el mo111<Uc. no rxperimrntar, agmar }' 110 r('rnnocer al bai la-
rín. (Dolores \-lcndota, rx hailarina de Púrpura. ) 

Rosa rio Armenia, hailarina por di<' t afüls de !(·airo clrl Cuerpo, dejó al grupo por 
problrlllas de coautoría )' formó La Fáhrica. Ella rcconon· qur Farahilda Sevilla es inge-
niosa pa rc1 dirigir búsqul'das, pero reclama que muchos de los mmfo1it•11tos <k las coreo-
grafias son Sll)'OS. St· lo dcinos1ró llcv;indosc un trozo in 1•111phvable de su imaginación 
corcogrática en los Cufll!V NarriJos. Armc1ua 110 arcp1ó 1no111ar sus mo\'i111ic111os a un,1 bai-
larina suplente. El resultado fue urrn segunda versión dr los C11a/ro Narrisos compleLamen-
tC difcrc11Lc )'menos rica en 1110\i micnLOs. St'\'illa 1rab;Uó di<'7 anos forma ndo haila ri nes 
sensibles a sn pensamiento corcognífico. Sus deserciones fueron pérdidas irreparables. 

Ll n pensarnienio rnrcográfico que pone rl peso t·n la impro,·isación de sus bailarines 
avann drpe11dic11lc dt· (']los)' está dcs1i11ado a perecer o Sltfrir graves pérdidas con s11s de-
se rcion<'S. Además es una forma de trabajo que exprime y ago1<1 al irnérpret.e sin da rle 
rcconocimienLO. Es un pcnsa111ic1110 coreográfico frágil por d que han 1ransi1ado muchos 
de nuestros coreógn1fos en su primera 1·1apa formati\".t, r los que se quedaron con cs1a 
forma de trabajo eruraron en "e1dackra crisis rnando en los novema se einpt'tÓ a traba-
jar por proyec tos. 

"Ra1íl Parrao tienc muy rn claro lo qu r quiere a111cs de rno nt.arlo ; con sus 
bailarint'S para descuhrir )'enriquecer a tos pcrsornUcs". (Claudia l.avis1a .) 

ExisLen difcn·ntt'S formas de creación. Cecilia Applc1011 alaba la intuic ión de Raúl 
Parrao, y Ralil nos cucn1a que lo más impon<rnLe par;1 él fue companir los procesos de 
crl'ación de Cecilia. Fue su mt.jor ejemplo; por ella ap1n1dió que no hasta con que se le 
desborde e\ scmirnie1110: ha)' que prepararse para crecer. l..am<'n!LI que )"<l no sea Lan 
csu·icia. Claudia Lavista perdió el miedo a equivocarsc después de es1ar en l l,X. Onodan-
la, )'reconoce como su mejor ojo inq uisidor en la creación el de Víc1or Rni1. Rosa Rome-
ro CUCllla que en Forion Ensamb\c las improvisaciones aruda1011 a j oq.{e DomíngueL, a 
Lydia Romero)' a ella a visl nmhrar su propio ca111i110. Jorge Domínguet piensa que la con-
fianza de lo que signilica el acto creativo se Ja 01orgó lo ;u:adémico de la esrurla Nikolais. 
Dolores Mcndo1:a recuerda a Raúl Flores Canelo como sn 111 aror inílucncia para crear 
obras con una cstrunura dra1 11 á1ica clara. Laura Rocha aprendió de Anuro Garrido que a 
una bucn;.i composicii'ln dehc preceder la i11vcs1igación, ;.iunqne otorga sus 11ujorcs acicr-
los a los buenos consejos de su mejor macs1ro: Francisro Illcscas. 

En Vida, obra )' mi lagros esLán los nexos, las inlluencias, los miedos, errores)' las 
aport.ac io11cs de n11cs1ros coreógrafos)' bailarines. 

Aunque la maro1 ía de 1111cs1ros jt'l\'CllCS creadores pretende llamarse ;.i urodidact.a , 

Las ,·crdades 1ie11cn sus pr<"Cmson·s. que han pagado en alguna c;irrcl del olvido el 
delito de haber visto a to lejos. 

l::n la década de los ochema, boom de\ surgimirnio de Jos grupos indcpcndiemes, 
abundaron las creaciones col<'c1.ivas, una manera sana)' honesta de hacrr de cada compa-
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1-1ía una escuela práclifa de rorcografía , con la armla )' la cr ítica de Lod os. En d ane roreo-
gTáfico se avanzó por cnsapl )' error; as í se consib'lt ió lil rnilduret, experiencia}' osadía para 
<trnmir d peso de las obsesio nes Ü<'S lfü('s de un tiem po, si surgían dos o tres 
bailarines dics1ros parn la coreografía, lo no rm al era la ruptura. Cada grupo se llegó a aso-
riar con d nombre de un solo coreógrafo tilula r qnC' S<" lit-vaha los reconocimie111 us , pre-
mios y becas. 

lnsislo en que la mayoría ele los coreógrafos creen que están descubriendo rl hilo 
negro como creador<"s )' no se apoyan en los coreógrafos de gene raciones pasadas; 110 
ncen en la riqueza que se pueden traspasar los unos a los otros; no huscan desesperados 
d imercambio de experiencias ni la hihliografía mínima 1>ara ahorrarse camino. Cui ller-
mina Bravo aún resguarda 1oclos sus secrcws sobre la riqueta de l manejo de los coros en 
sus danzas, por nombrar sólo 1111 ejemplo. Al respt•c10, Lyd ia Romero comenta sobre las 
i111provisaciones que 111a11eja 11 \"..ttios de s11s con1 e111porá11eos: 

impruvisado1l('S de "ba ila como 1ris1c, alegre o cansado" nada 1ic11 c11 qu(' n·r 
rnn la imprm·isadún y d ronocimic1110 del espario dt· 1;1 escucl;1 Nikolais. Existen pc11-
samicntos qu<· han explorado el <:spacio, las l'lllor iones, que la da111.;1 mexicana 1iene 
que rc<·onon·r para av-..tnnr. :'\'ueslros coreógrafos ti<-nen que salir, leer, conocer la 
forma de de otros creadores del mundo , si 110 , todo lo crn·n nuern. 

Jorge Domíngm•1 atiadc: impro,1sarioncs 110 son sólo un ac10 de libenad 
irrt's1ric1a. Esa li benad st· gana; til'ne límites precisos; t'xigC' claridad )' dt'fin ición". 

\1iguel Ángel Díaz, de reconoce que rn la danza mcxirana 11 0 existe la 
ho nes 1i dad para rernnocc·r al 01ro: "E11 la danza cada !111icn apaña lo r¡ue puede; no hay 
memoria, ni una élica; 1odos nos prod amamos autodidactos sin reconoce r 

!.a década de los orhema fue de diciad ura del corcügrafo, )' Jos bailarines se con· 
vinieron en una masa itincrame }' anó nima a la que se le pedía la emreg-J en cuerpo)' 
alma. Cada grupo, llámese Contradanza , l° ,X. Onoda1w1, Utopía , Alavuclla , Contcmpo· 
cla111.a , Alterna1i m , Andamio o Quinto Sol, 1en ia a .ms fi eles creycn1 es que gozaban de más 
o menos temporadas)' más o menos según el pn·s1igio de sn creado r. Los rccl ula· 
dos tenían qut" hai lar acie11os )' dC'sac iertos, aguantar las crisis rrca1ivas, ser bailari nes crea-
li\'Os en S(·lección dc música, elahorariún de holctincs, repartición de 
programas, carga de vcs111ario, l'tC. 

Los coreógrafos 1ambié11 cargaban con la responsabilidad de crear o bras in interrum· 
piclamcmc, para 1c11C'r en cada temporada por lo mrnos un estreno, la maroría ele las 
veces desechable porque expiraba en un fi n de semana. Sólo así Jograhan mamener el 
interés ele sus inLérprcu·s, y no olvidcnios que el coreógrafo-director del grupo 1a mhié 11 se 
t·11ca rgaba de conseguir el l11g-<1r para ensayo, de proveerlos de clases, conseguir funciones 
o aporos ofiria les p;ira Lcner d inero para sus creaciones t' intérprctt'S, iluminar, comprar 
\'l'Stuario en la Lagun illa , etc. El grupo narro Rojo fue ejemplo de disufüuciún de respon-
sabilidades, rq>art.o de 111.il idades )' único e11 reconocer que el gru po 110 era la posesión de 
un coreógrafo, si no una instancia para comunicarsl' todos a Lravés de 1;1 dan za. Anuro 
Garrido, cuando sa li ó, no se llevó el nombre de la compa1c1ía, como Jo han hecho tocios; 
él legó los logros, n·<·onoció que todos habían para alcanzar esa trayrc1oria. 
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Todos los demás coreógrafos dr la dan za rnntemporánea indepcmlir111e 1omaro11 e l 
nombre de Sil co1npa{1ía co1no Rccorcl1·111 os q1H' Co11te111po<lanzc.i, cr1 c11cro de 1991, 
an unció la conclusión de sus <1cti \'idades como ro mpa{1ía ron una rt.' trospt·c.tiva de la 
obra de Cec il ia Lugo en la tem porada del Palado de Bell as Artes. Des-
pués desertaron Lodos sus bailarines. Anualmente Conwmpodanza es Cec il ia Lugo. Lo 
mismo pasó con Silvia Unrnc1a, ali as Púrpura, cuando este grupo lo formaro n lambién 
Dolores Mendoza y Elisa Rod ríguez. Raúl Parrao es Ll ,X. Onodanza; \farco Anio nio Si lva, 
al ias Utopía ,}' rase es t<Í poniendo de moda que para evi tar problemas ba111izan a 
los grupos con sus nombres propios: Comparl ía j orge Domínguez , Dolores \ ·lendoza La 
Compat1ía .. 

No imcmo criticar; 1a11 sólo no111brar, reco rdar, ponp1e 1odo ha sido parte de un len-
1.0 peregrinar, porque la da nz<1 mexicana se aferró a vivirlo todo en carne propia sin ansias 
de asimilar experiencias de ot.ras anes, o de ahorra rse camino aprendiendo de con rp1icn 
rmis coquClca: el 1ca1ro. l loy, la lir<'nciatura en corrografía impanida en el CNA se pro-
pone por pri mera vez irn ercarnb iar cxperi('ncia.s, oírse mutua111cmc, leer, sistematiza r lo 
aprend ido para reco nocerse, para ahorrar tiempo y darles más herramienlas a futuras 
generaciones. 

La disolución de los grupos por problemas financieros , de coautorías o ex istenciales 
fue un mal necesario para la nolución del pensam iento rnreográlico. Los crcadore.'I, al ya 
no Lencr íicle.s creyentes incondicionales a prueba de hambru nas, tienen que encerrarse 
)' elaborar proyectos capaces de seducir no a los incondicionaks sino a los más convenien-
tes para el proyr no. Tienen la opornmidad de tomarsr sus 1iempos de reflexión para crca1 
}' de elegi r con quiénes trabajar clrspm;s ele un rirn sis tema de rotaciones que les penni -
tió conocer a varios bailarines. El trabajo por proyec tos les quiia la r('sponsahilidad de 
preocuparse por clarlPs clases y prcwecr de un sa lario a sus hailarinPs. 

Los bailarines, al trabajar por proyenos, 11 0 tienen una actividad laboral estable ; sin 
embargo, ames tampoco la tenían. Cada proyecto repn·sr111 a la posibi lidad de pe rcibi r un 
sueldo,}' el bail arín no es tá obligado a permanecer rnando las te lllporadas de la obra ter-
minan y sus ingresos se acahan. Lo que los obliga a responsahil izarsc de su cntrenamien-
t.o }' relacionarse con varios coreógrafos para lt'ncr 1rahttjo y perc ibir dinero todo el aúo. 

tra bajé en 1982 con Grcgori o Fritz, era respe111oso clcl 1icmpo de sus haila-
rines; no Lcnía compaúía, ni ofrecía las perlas de la virgen: só lo se ll amaba Fri1z y Amigos, 
)' por su relación con el 1eatro trahajó como lo hicimos nosotros doce ar-ws 
(Ral1I Parrao.) 

El trabajo por prop::c ros volvió los ojos de los cr íti cos hacia los bailarines, 
porque es de interés ver quiénes susten t;in el proyecto, qu iénes creen en él. 

Algunos grupos, romo Drlfos, que sohrcYi\'t'll como ia lrs, ti enen un pro)'l'Cto anísLi-
co sólido capaz de conseguir por el ri gor en las crcario11cs, la capacidad 
de organización para distribuir funciones }'el burn re pano dr ingresos. En d nL'iO de 
Dc\fos, dos coreógrafos titulares con h itos probados hacen más seductora la permanrn-
cia en el grupo. 

El por prnrectos que se propagó r11 la dama para 1994 1amhién hw rn nsr-
cucncia de ll\H'Stra insos1e11ihk crisis cconúmica. En el umbral del 2000 ra no es posi ble 
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hace r una o brit.a cada tres mt·ses. La crisis los ohligó a trabaja r uno o dos pro}'ectos por 
<IÚO )' JX' llSar en cómo lllO\'Cr la obra para saca r más rrcursos para los bailarines)' recu pernr 
lo invt·ni tlo. Es deci r: tie nen que gus1ar a un pl1blico. [ 'na buena composicilm )' la sagat:i-
dad del coreógrafo para mover sn o hra se hace n rt'<¡uisitos indispcnsah!C's para navcg;ir 
hoy e11 nues tra danta. La maroría de los creadores utili zan pocos bail arines para aprovc· 
char nujor los recursos. Las grandes compai1ias, como Ballet Nac io nal o Ballet lnde pcn· 
die nte, tiene n gra\'es problemas para la<; giras naciona les,}' ni pensa r en salir ron frecurnr ia 
al ex tra njero po r la in ve rsió n que impl ica moverlos a iodos. 

A pt'sar de la foil.a de comun icación e1ure los neado res, por<¡ UC' cada mal guarda y 
ruida ron ce lo sns hall atgos, d in1cn:ambio de bail arines ha sido el medio de co111agio 
que propaga y enriquece las expericnr ias. En X /mm idiotaJ ha)' un fragmento tlr danza qur 
parece de Marco An1onio Si lvct (drspués me en te ré de que 11110 de Jos que bai lan es Ángel 
Rosas, que est uvo en Utopía, la compaú ía de Sikd). El imercambio por el de hailet ri-
nes 110 sólo es de movimientos )' srrn<·ncias; ta111hi<' n , de formas de creación. de emrcna-
miemo, de o rgani zació n, de ensayo. de iluminación, musicali zació n , e tc., que comparten 
ron sus creadores. 

n mal fÍf fa. eJfrenilis 

La l'JfrenitiJ fuC' 11 11 mal necesario para co nvenir a cada compar1 ía independ iemc en 
una escuela pránica de coreografía rnn pro liferac ió n de estJc 11os. Al que hay q ue curar 
dt• espan to es al público, que sólo vio una o bra huena por cincuen ta a medio hace r. 

Cada vez menos, pero aún es común que la di.mibución de los teatros exija más est.re· 
nos que re posiciones. !.os conrn rsos de coreogra!Ta premian estrenos y los apoyos ofi · 
cialcs se clan con preferencia a nuevas producciones. Todo esto favoreció la creación de 
o bra-s desechables al por mayor: creaciones que ven la luz, crecen }' ex pi ra n en 11 110 o dos 
fi nes de semana. 

El reconocimiento a las 1r;1yec torias de la beca del Sis1cma Nacional de Creadores 
exigt· a rada creado r guardar por lo menos en video sus re pertorios. El pensar en rt'S· 
guardar 1111 repe rtorio porque la 1rarenoria pesa en la d istribuc ió n de los recursos asig· 
nados por d Fo nca con1 rarresta la t'.SfrmifiJy sus efectos laxos en creaciones descchahh's. 
Es necesario hace r cosas memora hles, que se vea n y se <ii fumlan, para aspirar a tener una 
trayectoria. 

Los grupos Ddfos y Comempodanza han sido una excepci6n en el resguardo de stL'i 
reper to rios. Delfos l1a g11anlado su acervo. ! lace ohra.s de c<imara para pocos bailarines q11e 
se pucdr n mover, reponer, y al no se r lllH)' largas pueden i111 roduc irse en programas 
nuevos. 

Algunas obras, como ComicJ, de Raúl Parrao, o Cadáver exquisito, de Marco Anlonio 
Sil va, son casi imposibles de repo ne r o mover por el nli me ro de bai lari nes)' toda la ¡Ja· 
rafernalia que u tilitan. En los C11atm Narcisos, de Fa rahilda Sevill a, Gabriel Macot.cla pi1Hó 
piso)' paredes del tea tro para una te mporada de q uince día<;}' luego se borraron. Los CO· 
reógrafos veían en el <'S I reno la consumación d<' sus creaciones, cuando es sólo su 11 ari· 
mien1 0. 



Sin emhargo, X jJam idiofaJ logró la haza1ia dt' ci ncucn 1a rcprcsc111acioncs c11 la Sa la 
Miguel a prsar de las del h11n11io. l 11 l.loro11a, de Si lvia l ln111eta, alcan-
1il cien rrprcscmaciones en el Musco del Carmrn , aunc¡ur fueron cx.ccpcioncs. Los ícst i-
'""h·s e n provinria , que se mulliplicaron , comrarrrs1a1011 la fslrmili.s, porc¡uc es más caro 
financiar un cs1rr110 qut· pm1c1 en r11ovi111ic1110 la<; 111tjorrs o hras. 

El rslrcno Iras rs1reno ponr en verdaderos ap111os a los enca rgados dr distrihudón 
<k los tt'alros, que tcnninan por hacrr el bien si n mirar a qniPn. Si ck lo que se trat aba 
t'fa ele llenar los foros con estrenos, ¿ruál era el peso de las t.rayrc1orias? Carlos Ocampo, 
director de Da111a de la UNA.\ I, rompió con la inercia y programó rrmpo radas qur confi-
guraron rl 1111ivcrso dr nuestros Como "Quimeras", su apuesta por losjóvc·ncs 
rreadorrs , o "Solos", que nos hi10 rcílexionar sobn· creadores )' bailarines so lisias, o la 
1cmporada de lo¡;; "Cuerpos en el fin drl milenio", qnr congregó a los coreógrafos incle-
pcndirn1es ele mayor 1rayec1oria . 

\'1ttchos de los estrenos fueron propic iados por f'I Pre mio Nacio nal ele Corrngrafía 
en do nde los ganadores lomahan la para ser llamados coreógrafos, a 

serneja111a de los toreros. al dehió reta r el eslogan para hacrr menos 1rá-
gicas las prema111ras desapariciones de compaiiías, con todo}' sus estrenos, que pensaron 
alcanlar con el premio la fama instantánea. En el P1emio Nacio nal de Coreobri·afía, con-
venido en Concurso Ir11rrcon1inernal dr Coreogralia , rs cada \'e1111ás difíc il g""d nar o pre-
tender s<1lir de es ta manera del anonirna10 po1que d icho ccn amcn pune a com petir a 
nuestros mejores coreógrafos)' exige en la convocatoria 1rncr por lo mCnos tres o hras en 
el currículum. 

Losolmbia 

La soberbia, el pri111cro de los pecados capiialcs: sed ardorosa q1w devora al l1ombrc , 
inspirándo le deseos de engrandeci 111ie111 0 y llcvtindolo a considera r insoportable la 111e11or 
l111m illación. 

En los corcógfafos la so lw1 bia es ansia de becas dr coprodurción, becas al cx1ran-
jero, becas para pag-dr la renta , becas para co legi a1 11ras }' mamhtdo, becas Kockefcl\er; sed 
ardorosa de premios, reconocimientos )' ca rgos admi n istra ti \"OS sin com prome terse de 
principio a fin con lo más imponarne: sus o bras. 

Las becas funcio nan como laxantes)' tienen co111 ra i11dicaciones; incluso pervierten 
porque pueden hacer que los creadores presenten los proyec1os al \".tpor )'. lo peor, que 
te ngan que cumpl irlos)' eslrenarlos (qué cu lpa tiene el público) por mero compromiso. 
El becario drbe ser una persona qu<' sepa lo que quiere, que se dCleng.1 a examinar con-
cienzudamente los medios y el tiempo para lograrlo. Que sea capal ele hacer un examen 
de conciencia para asegurarse de que podrá cumpl ir con el com promiso. Los apoyos de-
hen ser, como su no mhre lo indica, aliados de su creac ión co reográfica, no perv<"nirla, 
laxarla )' por rumbos ins1in1cio11alcs. 

Miguel Ángel Oía1 me comentó: MLas becas son un arma de dos fi los. No te d icen lo 
que lienes que hacer, prro tr tratan hien , vives bien, tirncs resuelto iodo)' te di ces: me 
meto en 1.errcno escabroso nos vamos a quedar sin cs10". Tú mismo te amarras, te a1110-
cc11s11ras, tr erras un sfnllls inn11111riabilis. No panici par de las hecas también es un error, 
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porqul' 1c iUllon•11s11 ras". ínc ·ron para Asahocliitrio 1111 dilt'ma é1ico: MSn o no 
hc.'Catio: lli is is lhn11rslimt . Conrh•)Ú Á11gd Día1: la gl'ntl' comprometida la brea 
l'S 1111 rrspiro". 

/ .(1 /mn.a 

A la solK'rhia C.'l lá alio.'lada la pcrt•ta. Y l'Stos dos 111aks nos hact' ll inwnLar prn)'Cctos 
)' arosLumhrarnos a vivir del Fonca. l '11a ve1. dc·ntro cid t'Írculo vicioso, más nos \rdlc el cn-
n ·rrt')fl )' las hambrunas hasl.Lt de c1uc todavía queda algo dd 

Las hl'cas pnvicrtl'n cuando nos ro11 1t•111amos con del paso: cumplir para tcm·r 
dcu·rho ¡¡ pn lir otra. Df-ljJrjamlo a X, de Lpl ia Romero)' Jorge Oomíngucz. tenía resuel-
los los pri111c·ro:-; cl i1·z mimuos y lo <'nt rdlcno para nu <p1cdar mal con sus patrod-
nadorc's. / ,11 mJfl 11fl sol, de Ceci lia l.ugo, fnc tan mala t¡uc nunca se ha mello a bailar. 

rnrnlgrafos y..t no sahcn qu í• hact'r clc•splu's de los primaos diet minutos. 

/ .(l l'IH'idifl 

En I¡¡ danta a na<lil' k intt'rcsa rt•c•scen ifi car grnndl's ohras. Todos c¡uif'r<'n har<'f· 
presc111cs con s11 nombre·. Todo aqufl ro11 ... Ül{'Wdo, f(J(/o t1q1ul .v11tJrmdido, de Luis Enri<¡ue 

M11 ('rkay. rorrii"i lll <'jor sut'rtC' c11 manos del KTllJIO <Jllt' t'11 de su rrc·aclor. 
n: istr ninguna rnm pai1Ía ( ' 11 guardar)' ll r \•Jr a ('Sf<' ll il las obras más 

logradas <k la danta mexicana. ;\i rnnrnrso alguno que prc·mic las mejores prod11ccio11cs 
cid ai10. \'i u:atro t'n domk t'l púhl irn pueda \'t•r l<t'! mejores prod11ccio1H's dt' la dam.<1 f' ll 

. 
Tal es la f'miclia, c¡uc el grupo ()elfos prt'lirrc no la de Sil'! f'S Lrenos 

en los ¡>rob'l-amas de mano parn C\'itar los d<' otros rnrcógrafos. 
Raúl Parrao lo admilt' ahi rrn1111 c111r: M' l'rugo de iodo d mundo; C5LO)' 

aprendiendo ¡1roba11do lo propio)' lo 
En Ja danza co111r mponi11ca han hecho más pliegos pc-1iiorios c¡uc rn cualquicrn 

de• las olras ancs. Pidrn 111ud10, pNo ent re dios no son capacf's de• darst'. d<' n ·conoct' r 
ruál<'s !Ion los mcjort'.'I, o por lo mrnos las s6\icla., trnrectorias. Su política danaña11a 
de "toclm para 11 110 )' 11110 para todos" S(' rrllun · a Msi f(' lo dan a ti UH' lo tit' llt' ll c¡ur dar a mr. 
"si t<' lo c¡u ita n a ti que me lo df'n a mí". Para fnmha1.ir Ja envidia hay fJllr predira1 con el 
tjt•mplo. Reconocrrsr 11nos a 01ros. Admitir f:ntrf' los con·ógrafos )' hailarinrs 
rs111diados no cxisLc una organilaci611 11 0 oficial para companir espacios de rmayo, cla-
ses; par<1 n·sol\'{'f <lf' prod11rc iú11 o parn guardar n in1ncamhiar rsr<'nograíi¡¡j, 
\'f'Slllario o sol icitar cursos al C.'-;'t\ , cuando tocios comp<trten carencia.'! )' 

/ .11 ¡.,rulfl 

l ..a da111..a con1.e1nporánra está á\ida de Dos día'I df' danl3 buloh <'11 Méxi-
co para qut' los Sf' enloden, dancen como f' nmolwrido11 o se en 
t•sn ·11a. t' llt1 c·n a la si111a tOn al c'stilo \\'iin Van ele Kt'}'bos o aclopl('ll c' I espado wrtical a la 
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Roe in Lichen. Lo 111 alo 110 es la asi milaciün ins1.an 1á11ca de influencias en cursos ráfag-a 
sino la indigesLi ón por exceso de plagios. Cu;indo "i11iero11 a México los cspaiiolcs lorns 
dr La Fura deis Haus todos tenían mirdo de lo qur iha a lanzar PaiTao al público en su 
próxima obra. Otra c:osa fue la as imilación del espacio vertica l que se ha dado r 11 las obras 
ch· Jmm \fanud Ramos. 

De gula 1a mbif11 s1· peca en composiciones cuando se les aLiburra dt· un buen ha-
llatgo. l .os coreógrafos}' bailarines mexicanos son como luchadores libres, me decían los 
fra11ces1·s de Roe i11 Lichen: 1odo el 1ir1npo se estár i 111ovicndo, azot.ando o co 111 raréndosc 
con cara de sufrimi ento; por eso prefi rieron trabajar ron bailarines vírgenes acabados de 
sali r de la escuela. 

Yo enrnentru las prime-ras versiones de las obras ele \1arco Antonio Si lva aLiborraclas 
de hallazgos. La vcrsión qu(' vi de \1-mnm -porqnc en Sil\'a las obras, aunque se 1ra1c ele 
la misma, suelen ser impredecibles- in icia ron 1111 c01tjuro al pasado con aire de nostalgia 
}' melancolía. Después .se tra icion;.i, lo picrdr la música. Y nos mvo por n1 ;1s de una hora r.i 
110 persiguiendo nues tros recue rdos sino \;.¡ i111rcpide1. de sus bai lari nes. Y n11evame111e sr. 
acue rda del pasado,}' a<;í, hasta perderse en la sin ra1.ú11 , porque ni él ni nosoLros sabemos 
ruándo pasa el último 1rr11 para que enciendan las lurt's de la sala. 

Vida, obra y milagros de coreógrafos }' bailarines se entre tejen para recorrer los 
senderos explorados por el pe11samirn10 coreográfico en la década d1· 1983 a 199'1 . L<'gu 
mis apreciaciones en espera de sus réplicas. 

-SOi -





e) PENSAR LA DANZA 

1956. Alfonso Reyes. Danza y rito. 

l. La vinculación de la. dauw y el rilo se da en lodos los p1ublos 

Eran iitualcs los "mitotes" que el P. J osé de Acosta bai lar a los indios de Tepozotlán 
en el siglo XVI, y siguen siéndolo las muchas fi estas de disfraces y bailes con que los indios 
celebran sus devociones por todos lo.s lugares de México. Por ejemplo, los Concheros de 
San Miguel de Alle nde (V. la monografía dc justino Fcrnándcz y Vicente de T. Mc ndoza, 
con il ustraciones de A. Rodr íguez Luna, El Colt'gio ele México, 1941 ). 

Los orígenes ele la danza no pueden reducirse a un único cs1 ímulo: muchas agencias 
psicológicas y sociales, como ou·as tantas llitj a'i, han acudido a su nacimicrno. Unas de orden 
íntimo, desahogos c1nocio11alcs que llevan a co rrer y sa ltar; otras ele orden mimético, pues 
como decía Aris1ó1elcs la im itación es insLinto humano. 

Educados en la pobre escuela del realismo, no siempre cmcmlcmos hoy el sentido 
tra.sccnde mat ele la anLigua mimesis. ¿Puede una danza imitar la lluvia del Zeus I-Iyélios, o 
la peregrinació n de !...atona por varias ciudades, según que la danza posca un semido de 
fm.uridad o un valor conmemor;itivo? El an.isi.a de hoy no lo duda ya. No lo dudó nunca 
el primi1fro, que parecía entrar sonambúlicame mc en la inLerioridad del fenómeno)' ani-
marlo con su vo luntad. Creaba la lluvia, creaba el vienLO o, como se ha d icho, "lo 
Ac tuaba y no representa ha , y cuando dibujaba el bisomc en las paredes de su gru i.a había 
comenzado ya la pan.ida de caza. 

Al remedo del Drama del Año )' la sucesión de sus estaciones se juma el de los movi-
mientos en el trabajo acompasado: el remo, la hoz. (Dice J ane l larrison <]UC, entre tos 
taralnimaras, uoláuoa lo mismo sign ifica que "trabajar\ pero 11 0 he mos podido 
comprobarlo.) La acción ;iplicada )' su figuración en la magia si mpática del cuerpo apenas 
se distinguen referidas a su efecto fina l. 

Cede tambié n la danza a los contagios ne rviosos del canto )' la música escandidos. 
In teriormente, el cuerpo haila con los ritmos, e inversamcm e, los ri unos parece que obje-
tivan la aritmética del cue rpo humano, el latido y la res piración. Can10, ml1sica y danza se 
criaban en Ja misma cuna. 
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C:ontribll)'en a con figurar la dama sus varias aplicaciones, educativas, deportivas, 
hi briénicas )' crremonialcs, su uso en las diversiones, los de la líri ca coral )' del 
d iama. Y alca111t1 , po r fin. su defi11i1i\'a emancipación anís tica m ando deja de lado el 
('<uno; porqu<' -<leda Luciano- el ejerr icio corta el ;1licn10. )' lo resiente la inflexión de la 
H l/. . 

Los pi tagóricos, )' Luciano también , imagina han que la danta se inspirnha en el curso 
dr las es1rcllas, metáfora si no l'xplicació11. Pla1ón r111iendc la árrliPrsiscomo deseo ins-
timivo de expn'sar palabras con rodo el ten!ación que todavía nos acosa, pero se 
deja ftwra el p11ro \'.-llor estético de Ja dan1 .. a; )' /\ris1ó1eks la enrjcndc co1110 imitación de 
acc iones, carnncn·s y pas ionl's m<·diantc pos111ra.'l )' Pero si n duda 
predominó en el origen la inrenriún mágica, sobre todo en el rito agrícola, intención 
de qnc sr adue i1ó pronto el sc111imie1110 rel igioso. 

Encontramos la danza g<' llCralmcnrc ttsociada al canio )'a la 1111ísica de lira o de llau-
ta , conforme al caníc ter y al objeto del hailt:'. Mf/o/JOiía, para los griegos , significaba canto 
)' dan1.a ; y romo, s<'gún Luciano lo adviene , no ll ay Misterio sin danza, de aquí quieren 
derivar algunos t•l nombre di' los sacerdotes hcrcdiiarios de los Misterios 
Elcusinios. l .o tp1e 1irnc aire de se r un mero juego ele palabras. 

No vt•ccs, la dan 1.<1 se asoci;1 al juego de pclo1a, de t)ll<' la palttbra inglesa ball 
parece conservar rl equí\•oco, )' cuyo rastro anda por ahí en el grirgo pollo, el latín ballarr, 
el francés bal, balln; acaso cl H' t11ó11irn balf. En la Odisra, Nausícaa )' sus esclavdSjucgan con 
la pelota al ri1mo de una melopea; y J lalio )' en la rone d t'l rey Alcínco. bai lan 
ro n la pelo ta, ak ant.ándola de un sa lto en el ttire , como alcan1.a su arco el bailarín ruso 
en bis danzas po lovl7ianas d rl Piiuripr lgm: Es posihle <1ue el combate mismo se hap. en· 
tendido, según las reglas de la esgrima para el cswdo )' la lanza, como una suene de ejcrn-
ción danzan1c, si r s que la frase homérica sobre el sabrr "Ja dama de Ares" no es mera 
1nc táíura por ··sahcr p<'l ear". (V. adrlan1e, li.) ' 

En esencia, la danza puede hast.arse a sí misma. Ya se apoya en riunos sordos -bailes 
de ta mbor o de palmas, de cas tailllelas, güiro o marac:a, o el propio compás del 1.apateo-; 
y--.-1, excepcionalmente, aparece muda )'en pantomimas si lenciosa.o,;. De que es manifcsia· 
ción rnl o cual mo11H' IHO de los lmflfls rusos)' sus d('l"ivaclos, o mejor d ensayo que Isabela 
Echcssa rry ofrrció hace algunos a i1 os a los p1íblicos dr París,)' de que he tratado en 01ro 
libro (" Moti\'OS del Laoccorne", Cnln1darío J 1'rn1dr 011das, 1945, págs. '.-\3-36). 

1 lasta p11edc haber dan1.a inmóvil, larva de cs1a111a . Pues la dama se redt0o algún día 
a la mera exhibición prcsr.igiosa de la presencia }' posmra corporales. Dura111e la batalla 
de Rafidin , en que el pueblo hebreo luchaba comra los amalccittts, Moisés, ayu(htdo por 
Aarón }' l lur, ha mante nido los brat.os en alio para ir a comunica r a sus tribus el cspírim 
de la vinoria. 

Son tipos de la danza muda los nfixrnitilli con que, a fin es del siglo XVI, los misio-
neros de la Nueva Es paiia-Ga111hoa, fra)' .J uan Bamista )' Torquemada- acompailaban sns 

cos111111bre que tiene ameccdentes, por lo 1nenos, en la Pcrusa del siglo XVI. 
Son ti pos de la dan1.a inmóvil , a'iimismo, los "cuadros plásticos" qnt' aún 1enían boga en 
nuestra infancia )' que se conservan en las apo teosis fi nales de cienos dramas poé r.icos )' 
Mre\1stas líricas". 
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La da1w1 , t' ll su 111 ad11n ·1 }' pll'n itud , pttnlt· pt ddi11i1s1 · 1·111 110 M11n;1 roordi11at·iü 11 
t'Slélica de 111 ovi111i1 ·n111s c1111M 1rnlcsM. (1\ . Sa la1a1, J 11 tl111r:.11 y p/ lx1//d, .\lt' xico, bcri111-
ra corporal o JMl<'111<1 t'111 a11cipado dt · lo.'i i11s1rnmt·1110..; dd t· . .;niha. 1·11 ¡)alahr<t.'i t\1· .\tdh11"111t'. 

2. l .11 dr111:11 grlPJ!" lw ,-,,ri/ndo i11jl11mm1.1 1/p fo.1 rn//11m.\ 1111/l'l'Pflrn/P.\ .\' 1wi110J 

Los <Hllt' d t·dipst· dt· su p1 chisturia. s1· co11for111aion ron ;urih11i 1 a los ¡x'l'-
sonajcs ll-g1·11darios la i11\'t·m·iún u h1 imponaciún dt· las da11t<t .. : ¡¡ T1·st·o, h1' 101· tl l.' rda r ión 
111i11oico-a1c11ic11se, la f.!¡,n:1110J, danta clt• la grulla; a l.irnrgo, 1·l Rt ')'-Loho )' kgislaclor falm-
k .m.l, la lrirhm'itt. La 1n1dirión 1kl A'iia .\knor )' dt· Siria aún 110 pucclc dorn111t·111ars1· con 
da1idad. l.a tracia es 111 ;i. .. \isihlc 1·1111t· lo.'i a1111·n ·d1·1111·s griq{o.'i: de Traria lkgú la imag1·11 

dd Sahados , ron sn ront jo de hailes convulsivos, i111 ag1· 11 que l.reria incorporó 
t' ll el Diúniso, hac it' 1u\oll' ram hiar por \'ino su n ·1 \'l'ta: )' Cn·cia supo dr divin idadt's 
tracias Zt·rnht ·s )' Zalmoxis, 1111111h1t•s signilirah;m a la v1•1. 1111dios)' 1111a danza. El 
Egipto t'S aUHúsfcra gl' nt'ra l 1·11 la prd1isto ria d1· aquellas rt'gi11 11 t·s y de allá 
pudo venir d de o d chasn1r los <kdos (a jmkn'itrrmn). si es qut• no tam-
bién la d;lllla fü lica. 1)111' Jos q,ript.:ios )<I t·o11 1iaha 11 ¡¡los lllllllt'CUS 111 anc:j;u\os COI! hilos (111'11-
róspasttl). 

Pero d a111crl'd1·111t · int'qnívoco d1 · Grt'cia t.'ll la rultma t'l{t'a, 111inoica y 
mid nica . Los 111rn1111111·111os n1·1c11st·s, t'll rt'licws, d1·t'oracio111·s 1mll'aks }' saffúfagos, 11111es-
11an rsn· na. .. dt· ni todos los tipos qnt• Cn·ria li<I ele t·onon·r: prorcsiont's n·ligiosas, 
liesras a¡.,11a ri;1s, de r0111ha11· )'t>rgiJ..'i tif<t". Ya dcsfili111 tos sqrt1don·s n11 11;111do. )il hL'i dt· 
Ja cone prese ncian 1111 hai k bajo una oli\'a sagrada. los W' IHlirn iadorrs pisan la 11\".t al son 
de la dohlt• ll a111;1, las 11111d1arhas ca rgan snhrc la n1 hct<1 restos d1• un g11crrcro ci<'s-
greúado - 1111 nm·1e agi 1a su 1·11or111 c 1·sr11do: )' la Da111a111 c 1·11 <'1 muro 
tic la alcoba r<'al - al 1wrho ltt ma no i1quinda. t'l hraw 11i<•s1ro cx1c11cl ido )' 1<1 calll'llcra 
.mcha al aire- gira romo una p1 ·0111a . 

Homero recoge la 1racliciú 11 r n ·tt·nst· del 1nra pl l· 11 o pista tic hail c C]llC Dl·dalo hi10 
para su <Hnacfa Ari aclna , )' cksn iht · la d;1111a nuprial 1·1ur1· los qni1111;rit:os ft'arios. al son de 
la flauta)' la phún11inx. 1·11 1t' r111 i11os tales que los dorn 111 c 11 tos t:rl' ll' llSl'S pudieran 
se rvir como il11s1racio111·s a s11 1ex10. Las nol111·io111·s de la ghmwJ. c11 Delos -la dama dr 
las gn1llas- pr<·1t•mlia11 n ·cc )11l11r la.'i si1111osidadcs 1lt·l l.aheri11r11 , )' )'<I p<t rcce prt'lib111rar t'sta 
danza cieno rdicve dt · Cno ... o dorule la escena s1· tksa rrol la a111t• el misterioso alia r de 
c11crnos. 

Cuando J1•11 ofo11w ;_1ra111paha t' ll Cotyra. prt'St' IH'ió varias danta'i y pantomimas mi -
litan>s c¡111· a."omhraron a los pallagonios, en cuyo honor st· r ddirah¡1 la fi<' .m1. Dos tracios 
bailaron una pantomima de rn111ba11·. Los clt' Enia )' .\ lag11csia c:jn:111aro11 la lcmfHllÍI, l' ll qur 
un so ldado drja sus arma. .. p;u a labra r la 1icrra )' t'S asaltado por 1111 h1dró 11 , símbolo t('ffi -
blr. Un misio fingió pdra r con <Hl\'crsarios dando volt<'l'Clil'i, )' clcspui·s 
danzó la chasranclo dos t·srndos rnmo plar illos. Los {k .\la111i11ra )'Arcadia, al 
ritmo gue rrero o de r liUosamcntc cantarnn u11 pt'án acompú1ado 
de marchm; l 111¡¡ danzari na profrsion;1J se atrnió rn mhi(;n con la pírri ca. Aquí 
\'emos c1·1mo llqf<1.ro 11 a proliferar t' ll Crccia va rios tipos de d;1111a, )'cómo .'il' me1rlahan 
los usos dt• disümos pueb los t·n l<t .. correr ías de los mt·rc1·11 arios. 
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Así, en manos de artis1as y músicos, fueron adquiriendo fisonomía propia las fü·sw 
de los Muchachos Dcsnuclos en Espan a, las Prucl1as ch• Arcad ia, las Vestimentas de Argos , 
donde se repe1.ían con celoso apego los viejos himnos, miem ras otras poblaciones menos 
co11sc rvado ras aplaudían las i11novrtcio11cs de los artistas con tc1nporáncos. 

3. / .(J, danza griega se 1/islingue de la nw1Jerna 

En sus aspectos y en sus aplicaciones. En general, se parece más a nuestro balltt que a 
nuestro baile de salón , y depende 111c11os de los acompaiiamicntos musicales, por lo mismo 
que cada una de sus figuras es un signo )' no una mera acc ión graciosa. 

Los movimiemos de la danza son los elementos o phomi, que los escolares aprend ían 
en los gimnasios,}' los gestos o ademanes o srhéemnln, qnc eran)'<!. pericia de proíesiomi lcs. 
La actiwd de las manos y de· los dedos o "qu iro nomía" -como entre las bailarinas siame-
sas- era un verdadero le11¡,111;tjc cuyo secreto he mos perdido. Las posiciones ele las piernas 
se conservan en la danza ac tual; las de los brazos son más la cabeza se levarna o se 
dobla má5 a fon do; el cuerpo se flexiona o quiebra má'i acemuadamcntc. El 
puede ser solemne }' mesurado, apenas insinuado en los anc ianos que asis1e11 a la cere-
monia, o desbocado)' frcné1ico, según el caso. Llebra entonces al ejercicio acrohálico, como 
en los rnlat.i ncs clel kJbislfflth; que parecen heredados de la tauromaqu ia o ln11rokala/Jsin 
cre1cnsc. El vuelo de \'l'Slidu ra-¡ t'Slá reglamentado rn la dan za, )'a veces Ja integra 
como en la moderna "srrpt•n1ina". Los dan za ntes adoptan 1ambién disfraces zoológicos, y 
no sólo para los efectos ris ihlcs: recuérdense las oseznas de Ancmisa en Braurón. 

4. Las da11z.as so11 i11.divid1wffs o WÍfffivas 

De acue rdo con el fin o el culto a que se consagran,. Las autoiidades a11 1iguas cuen-
tan no menos de doscient a.'i clases de danzas. Las ind ividuales, cC'remoniosas rn los ritos 
urhanos. llegan a ser frC'111' 1icas en las maniíestacion{'s orgiá1;1icas y primaverales, )' son 
bufonC'sCa'i t'n la comedia. Las damas cole1·1.i\rd.'i pueclrn reduci rse a procesiones y mar-
cha!!, o bien son ronda'!, cuadri lla<;, pareja-;. Como rrgla. la'i parrjas no se tocan ni hacen la 
misma fi gu ra. En el grupo tradicional de tres m1ücrcs }' 1111 corifeo, los danzames suden 
asirse lrvcmen1 e las manos. l .os acl 11l1os }' las Sf'ñoras dan za n separadamente, y sólo t'n los 
collar<'S o guirnaldas del hrirmos juvrnil se vrn <'n lazadas. El pa-;o 11nifonnr se res-
prta, sa lvo en las danzas dionisíacas cuya condición rs t'l clrsorden y donde cada uno va 
por su cuenta, camino del 

5. Los dt111z.antes Jmnlni str njirionados o /Jroffsiorwfes 

E11 la cla'!e de aficionaclos cmran prácticame111 e todos los griegos, sea <¡lit' dancen 
para su!! cul tos, sus actos cívicos o sus diversiones. Conforme un hombre au 111 c1u<1 en im-
portancia social, aume nta <' I número de sus danzas. Dejar de baila r es la vejez, casi la 
muenr ci,ril y el abandono dr la vida. La dan za era parte de la ('ducación <'scolar, se la rn-
st'ñaha en las palestras)' t ' ll los gi11111 a-,ios. ("Gimnást ira", r 1imológica111 en1r , es "nud is-
111 0".) Las cspananas conrnrrían desnudas a las proct'sioncs y ha il ahan ante el 
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pueblo desn 11das, como ma)'Or es1ímulo al cuidado dr su persona. "Y nada vergonzoso ha-
bía en ello", comema el grave Plu tarco. Era un honor el ser ad mi tido a danzar en las cere-
monias religiosas , corno se cue1ua de l joven Sófocles, <piicn danzó desnudo al son de la 
lira cuando la victoria de Salami na comra el pe rsa. 

La danza, además, se practicaba como ejercicio saludab le y estético. Sin embargo, al-
gún preju icio habría entre los buenos vecinos contra la danza no rel igiosa o no oficial, 
cuando Xarnipa , la de Sócrates, no le perdonaba a és1e su afición a bailar desnudo 
dentro de casa. El escrúpulo llega rá al ex tremo en la sociedad romana de cierto tono. 
Cicerón declara que, en de sobriedad -delicioso distingo-, sólo los locos bai lan. Y 
los romanos de alcurnia veían con malos ojos el que Nerón se entregara a estos esparci-
mientos. La Biblia cuerna que David -verdad que en un rapto rel igioso- había danzado 
desnudo como un juglar ante las esclavas, mereciendo el reproche de su Y San 
Agustín, a causa del descrédito de los Agapes, llega a decir: Me!ius es/ fodere quam sallare. 

Los profesionales y maestros de orquéstica eran alqui lados para las ce remonias pú-
blicas y privadas, pero 1.cnidos por gemc de baja condición. Las danzarinas contra ladas 
apenas se dislinguen de las ra meras. As í las que irrum pen en el Banquete de Platón, a úili -
ma hora,}' transforman en francachela el di álogo de los filósofos. (Surfn"ise sdum1e1'. 
el kóomos privado de los griegos, que viene a se r la ro nda.) 

6. las danzas ¡weden ser giwrreras, rituales, liriws, ffol.ra&s y /J1iuodas 

Menos cslas últim as, wdas poseen sentido religioso. ExisLe también, como s11bLipo, 
la danza terapéutica, relacionada con la purificación. 

Las guerreras se (jccutan con armas o sin armas. Nos dan <'jemplo de las danzas sin 
armas las "gimnopcdias" espananas, en que nil1os y casados bailan y caman desnudos ante 
las imágenes de Apolb, An em isa )' Latona. Alemán, Tale1as y otros líricos de renombre 
componían la letra y la tonada. Un moderno baile de salón, los Lanceros, parece super-
vivenc ia de alguna danza militar, en que se hubieran arrimado las lanzas para mezclarse 
con las nnüeres. 

Las danzas armadas son de uso universal. Los Spatadanzari de Lierra vasca, baile de 
la plaza, parecen una supe rvi,•encia moderna. El origen ele la danza de armas es mí rico, 
y en la Grec ia histórica la más imponante es la Es1os 1.ipos de baile deben referir-
se a las cofradías místicas o thíasoi, a los Coriballles que da nzaban al son de tímpanos y a 
los Curc tcs sobre todo, que entrechocaban los escudos para cubrir los sollozos del Ni ño 
Zeus Cre tense. 

Los Cureies eran en número de nueve, número orquéstico de las Musas. Algunos les 
atribuyen Ja invención de la "pírrica" Otros se conforman con el mito de su inve nción por 
Atenea, cuando ésta quiso celebrar el tribu to de los Dioses comra los Gigan les. En wdo 
caso, tras la vict.0ria contra los Titanes, la leyenda decía que los Dioses habían danzado en 
Ol impia , como danzaría después la gente de Pélope. Homero casi describe al cretense 
Meríones como un "saltador" lanza en mano, que hace baile de los combates; y en boca 
de Héctor, si n duda metafóricamente, ll ama a la guerra "danza de Ares" Pero es signi-
ficativo que asocie a los oficios béli cos la saltación, y que vea un danzante armado en un 
cretense. 
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A este tipo corresponden d n11bafehioso 111a1cha uiilitar de Tineo t'n Esparta,}' otra'i 
dantas menos 110101 ias. 

En Roma, los Salios, sacc1 dott·s de Maru-, cjccurnr<i. 11 unas proo·siom's con danzas)' 
ramos g11errc1os. 

7. l .a.s dam.m difln't'll dt> los 1Jam.os dásim.s 

1.as danta<; \ 'f' lt1s1as mu:t' ll c111rc la muchcdn111hre alucin;u\;1 hajo d a1dor de los riws 
priinav<'rnlcs, o cmrc la multitud t·xaspcrada que abandona la normalidad de su cxis1cn· 
ria r se rrfugia en apartados reducws para e111rcgarsc al infltijo 1uístico. Si hoy nos rcsis-
1irnos a r111cmlc r cs1os arrcha1us rolcc1ivos -aunque 110 faltan ejemplos t•n m1es1ras 

rcconkmos que el frt·m·sí <'S nm 1.agioso. "l · 11 loco hace cic 1110. M ;Si lo sabrán 
los vociferadores dcmagügicos! En horas de a11gus1ia r turhnlcnria, como en horas de des· 
honla111e júbilo, o mando simplcmcrne se insiste en ello clcma:1iado, los 1ropclcs huma· 
nos fácili1H·nre se dcsl'nrienan, )' <'ll 111 ovi111icnro ace lerado. La rclehrac ión de un triunfo 
deportivo para en a¡H'd rcar el consulado del país al qu<' pert('llt'n· d equipo 1 ival, ele El 
público de los toro.!' prol<'Sta rnn1ra t'l juez que camhiú la s11e1 te an1cs de la.s trC's va ras re· 
glamcmarias, )' ara ha p<>1 quemar a un gcndarmt· en plena plan. Las Dan1as )' 
otros "fmores 1repidantcsM dt' la Edad \1edia , el dolor dc qt1t' se vuelca en 
orgías, las de espanto)' de suicidio, los "Bailn dt· \'írtimas" sobre las 111111-

has de los guillo1inados -a que se c111rcgaha11 ar francesas después 
del 9 Thc1111idor-, mil u1 a11 ifes1;icio11es 111 ás, si n duda provoradas por Jos desasLres de las 
g1icrras ac111alcs, }'aun "macumhasM y hailes africanos hoy 1an t' ll hogc1, con sus gesticula· 
cioncs, ojos en blanco, pa1alcos y dC's111aros, nos pnmi1en ver dónde llega océano 
de lornra -como di<:<' Bcnrand Russdl- sohn• 1·1 cual Ja'harquilla de la ratón humana se 
maniit'ne i11cien a111c111<' a llore M. 

La aluc inación w lt·c1i va, a la hora de las grandes criSis. sit'mprc li a susc itado fantas· 
r11as. l !na.s figuras giga111ese<1:1 ro1nba1ían en las vanguardias de Mara1ón; los dioses en per· 
sona dirigían las cargas romanas junio al Lago Regi lo; los signos rclt·.fü·s presagiaban la 
victoria de Constallli no; el apóstol Santiago galopaba en1rc las lilas de los conquistadores 
ele Anáhuac. 

Y he aquí, put>s, que, al baiio 111 agné1irn ele la luna, 1111 daímoon se• apodera de los 
1na11cchos cretenses. all ;:í en el Paseo Moniarat, en la Orihasia. Afínor, el dios suplicante, 
cobra ser en rl clamor de los afl igidos. No importa <¡ue Oríbates y Afínor se confundan 
luego con la sustanci¡1 de los Olí111piros r dd propio Zcus, rnrno corn·sponde a su e n1 c 
místico. l lan nacido l'll el corat<Ín muhánime de 1111 coro)' son los brotes dt'I anhelo. Los 
kouroi o mam:cbos iniciados en1011 a11 el di tirambo t'icctri1.ante, ll am;unicnto a la primavc· 
ra, Ma todo lo que es hú111edo y como dicen los \'iejos hi111n os, y el canto se 
personifi ca <'ll el Ko11ms-. ya 11 11 ü ióniso, ra un Apolo, un 1-lermc·s, un Ares o ha'ita 
un Zeus. 

Ante estas evocaciones, viene a 11 11csu<1 111e111e el fiero lamen to de Ignacio Ramírcz, 
en un instamc de exasperación narional: My si la nos 1raicionara, no V'dci la· 
ríamos t ' ll sacrificarla, refugiándonos f'nton ccs en esa fronlt 'ra hospitalaria para todos los 
pt'rsegnidos, donde nos cntrcgaría111os todas las norllcs a la danta frt'nt·· rica, inspiradora 
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de las cabelleras". (Discurso en la Alameda de México, 16 dC' s<"p1icm brc de 1861.) Tal es el 
griLO dionisíaco en boca ele 1111 indio mexicano. 

Las remota.'i cla1111L;; corrrspondl'n a los mitos de Ancmisa }' Dióniso. Están 
l1echas de éxrasis, orgía}' c11111sias111 0: r.11flwusiasiscs e l 1ranspone del )'O l1acia la divinidad. 
P·t1 ra los amig11os, 110 t ' l<l inve rosímil el caso de las hisLéricas -cuyo mal se rela-
ciona con la epilepsia o corren a la desbandada como oiras tantas los 
perseguidas por una nube de tábanos. Se mencionan casos en Esparta , Epicefiria }' Lócri-
de, donde las 1111Uercs, entregadas pacíficame11te a sus alime11tos, sa ltaron de pronto, 
como aruc un llamado sobrena1 ural , )' escaparon al monte . 

Yaq11í aparece el con ejo Lrepida111e de L\•lénades, Le11a;¡, Baca 11 Lcs )' Tíades: hen1bras 
de la locura sacra que, oh1dadas de las conven iencia'i, rondan los bosques)' parajes sil-
\'esu·es, \1sten pieles o néhridcs, se coronan de yedra , C' ncina }' pino, arrancan árboles ele 
cuajo, matan)' devoran a las lier.as )' au n a Jos niiios l'Tl el rap10 de la 01110/1/tagia -hambre 
de ca rne viva- y despedazan en d spamgmós rimal el héroe rncmigo, Pcll[l'O 11 O ríco. Pero 
otras veces se las encuentra dulcificadas en la colcna de uvas )' la elaboración del vino 
-danza de Jos lagares-; }' el arte clásico las domesticó en escenas amorosas, entre Sátiros)' 
Si lcnos, influidas por Afrodita, por la euri Lmia de las Musa.o;; o por los halagos de Eirene, 
promesa inve ncible ele la Paz. 

Oc aquellas imágenes sobresaltadas}' sangrientas, la mi1ología sólo cederá a la histo-
ria estos dulces trasu ntos, amén de la dan za convulsiva, adornada con pantom imas con 
caprípedos que persiguen a las do rlCC' llas. Sobrevivirán también los nombres ele las \•léna-
des, Lenas, Tíades }' BacanLrs, 'lue SC' seguirán usando en los colegios de la religión 
El rito danzante se conserva cuidadosamente: así entre Jos Eunridas de Ática, drvo1os cid 
Oióniso Melpómenos. 

8. La.s dam.a.s dá.sica.s 
Corresponden a los culLos srveros. A Atenea)' a /\polo , por ejemplo , hay que ace r-

carse con el fausto de las Panateneas o rl decoro del h)1Jórcltema, un "moclo cre1ensen, seg1ín 
Simónides, esencial en las celebraciones de Delos. Aquí el coro se bifurca: una mirad se 
manLiene inmóvi l o v.1. )'viene en redondo; la OLra mit.ad , con ri tmo ligero, ejccut.a por de-
cirlo así la hisL01ia que la amerior ca1n•1, imi t.ando -no sabemos cómo- las peregrinacio-
nes de Latona encima a lra\'és de varias ciudades. Este paso es propio de los jóvenes. 

En la gira11os, atribuida a Teseo -danza delia propia de ad ultos-, hornhres }' nntjcrl's 
en ronda dibttjan el vuelo de las h'n1llas. 

El Peán o paián, que los aqueos de la /liada consagraron en Crisa a Apolo }"ª recon-
ciliado, se acompailaba Lambién con trancos de bai lr. 

En Milcto , una cofradía dam.an1e -Molpoi-, curo sisy11mllfl!5 o presidente era per-
sonaje de relieve, celebraba la'i honras de Apolo. 

El Apolo Láu reo o Oafnéforo e ra fcsLcjado en Fila con las danzas <lr la sacra orques-
La que tenía a su servicio. 

El culw de Ancmisa Karyt11.is, en Lacedemonia, ex igía una ,; va dama coral, la karyia, 
donde las jóvenes "Cari átides" lucían una diadema o cluilafos en forma de ces to , )' usalnm 
una fa lda trotona hasLa arri ha d C' las rodi llas. 
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En las órlilaww ele las 'li:·smoforias, no111 im1 1t m· ntc' consagradas a lk mé1rr }'a Kora, 
las nutjPrcs caían df' hinojm como ronw·n ía a la adoración subtcrránra, }'se levantaban 
ele un saho. 

En el ri 10 de la Dcméter Kidaria -kídaris es un peinado, una 1míscara }'una dam.a 
arcaica- el sacenlote, enmascarado, representa a la diosa)' hai la él misrno o 1ige la da111a de 
los iniciados. 

En los Misterios, como queda dicho, la danza c·s un rito esencia l. 

9. / ,as dam.as fírims 

A1af-1en a la historia de la música y también de la poesía lírira , qut• la a111 igua Espana 
enalteció nn día sólo para qnr , en su trisLe acuanclamicnlo, se las arrebataran después 
01ras ciudades griegas. Desde luego, Esparta no instru ía en Ja 1m'1sica a sus ciudadanos. 
l.os músicos eran foras teros: ·11,rpa11dro, Polimncs to, Taletes - i111ponador del ágil ritmo 
p<'onio y cre1cnsr-, Ti rt<'O el de los famosos embalehios que ¡nm túan la marcha mi lit.ar, 
Alemán el poc1a. Aq uí se hallan los arucccdcntcs de las complejas noluc iones corales que 
usarán más tarde F.s1es írnro y Píndaro. El "di l.i rambo qu<' -fuera ele un poema dramáti· 
co dr Baquílidrr adop1 ó el giro narrativo, se relaciona ron la adoración de Dióniso )' se 
supone im portado de Frig"ia por Arión, el que llegó a Corinto cabalgando a lomos de un 
del fín como en una mula de alquiler, s<·gún decía Ccrvanl<'S. Arión le dio fo rma defi ni ti· 
va: camo de un coro en torno al dios, con el tema d<' SllS haLairns. 

JO. Las tla.m.as tmlrales 

Pasaron del tem plo al drama. Par;1 que la danza sC u-ansformc l ' ll drama ha.'ita en-
íremarla ron un aCLor. Tal hi zo - según decían los griegos-;- Tespis lk karia. 

Hay que dis ti nguir las elam•L'i en los tres órd t'n rs cl ramá1iros: trag<'dia, cuyos per· 
sonajes son dioses y héroes patétiramcnte consi<krados; drama sa tírico. que trata con 
humorismo y lrnfonadas <1 los mismos pcrsonaj<'s u·;ígicos -especialmente dioses y semi · 
dioses-, cura víctima preícrida <'S l lérculcs }' curdS reglas Horacio discutid. más Larde Cll 
su Arle poilica; )'comedia, en 1111, Cl l)'OS personajes so11 los si1 11plcs 111onales, u ou·as figliras 
de fan tasía. 

El coro de la 1.ragcdia permanece inmóvil cuando calla, y cuando recita, av.rnza y re-
trocede, se divide en alas ose mezcla, evo luciona en redonda para la lyrlm o danza Lumul· 
tuosa del di ti ramlJo , y en cuadro para la ponderosa r111111Plria. 

El coro de los dramas satíricos adoptó la danza combinada del síkim1is, donde los 
core111as llevcm disfraces de sá li ros equi nos. 

La comedi;1 usa prcíerent.emcntt' el ba ile individual del kó1d11x, derivado de los cul· 
Los fá licos}' la.s orgía-; riutales o kóomoi. Es dan1.a burlesca que act' !llÜa las insinuaciones 
sexuales. Se la dice creada c11 el n 1l10 pelopones io <le Ane111isa. Aris1úía11es se pr<'ciaba de 
haberla desterrado de su ohra, por rnnsiderarla ind igna del cspec1.ác11lo. 

Diremos dt' paso qur Pílades de Cilicia y BaLi lo de Akja ncl ría , a ri ncs del siglo J, lleva· 
ron a Roma unas paniomimas que represemahan casos ele la mitología)' usaban ele coros 
}' dantas. Eran cll' refinamier110 )' apa rato. El pantomimo hacía ele "1.ransíor· 
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mismo", a lo Fregoli. y so lía reprcse rnar hasta cinco personajes d is1 i111os. Aug11s10, en su 
po líLic:a de "pan )' Ci rco al 1n1ch\o", <:onn•dió algunos pri\'ilcgios a los panto1nimos. Tiberio 
)' Do111iciano los desLcnaro 11 . Trajan(1 )' \!arco A11re lio los l1 icic•ro11 decurio1u·s )' sacer-
dOLes de Apolo. Los arra.s1raro11 la corrupción del Imperio y la pureza del crisLianismo. 

11. l as dam.aJ JnivtuÍtls 

Acompaüaban tamo Jos regocijos como los duelos. En Jos ha11quc1cs rilas son de ri-
gor, )' la corcografia se mezcla a los auos acrohá1icos )'a lm j uegos de los kybisfeeférmi. 
Nunca fahan rn las cckbrarion('S nn pcia lrs o liy111nial'. "li.-ofras10 nos pin rn a los an fiirio-
nes cp1t', vi no ele por 11wdio , S(' a1revr11 rnn unos pa.;os cid kó1dox para diV<'nir a sus invi-
tados. En fin , los Lrenos funerarios Licncn, por lo menos, una mímica rcglamemaria: la 
mano alzada en seúal de clcst'spcración. Al organitarse los ademanes de los grupos luc-
lnosos, se llegó a una espec ie de danta . Las plañideras ca ntan los 1renos y sr mesan los 
cabellos como simulando el dolor. 

1 lay gr.in \r.iriedad de danzas populares para cit·nas ocasiones dc1crmi 11 adas: la anthe-
ma o danza de las ílorcs, por pri 1n;n•t·ra. t'S l.<Í n las rosas, las vio le1as?", pregunta 
una mitad del coro, re 111 1.:cla11clo el ano de huscarlas. están la.'i rosa.'i, la..; violeLaS", 
conLesta Ja otra mitad, al tiempo qu(' se las entrega. Apane de ltt'i Dionisíacas Rús1icas, de 
ca ráCLc r rima\ , había hailt's campt·s1rcs para las vendimias. 

Finalmente, 1.ambién solía dan1arse, romo emrc nosotros, por el gusto de hacerlo. 
!-labia dantas de buen estilo, r otra'i que se permi tían cienas fahas de gusto. 

12. Las <lrmzas lrm/1futirns 

Relacionadas con la purilicarión) la iniciarión, ime111an, aliacbt'i al calllo, sanar o mi-
Ligar trastornos nerviosos. Las mujt'n '." pc1 turbadas ele Lócridc fueron curadas con ª)'Uda 
de un peán, y e n igua les prinri pios St' funda la iniciación en Jos Misierios de la l-l écate 
Egincnsc , que devue lven la sa lud mcn1al. 

Hay quien refiere a un recuerdo d(' t'sla "magi<I bailátil " la teoría arisL01.é lica ele la 
kátliarsiso puri ficación de las pasionc ... por el efecto de la tragedia ; r.i que, además de la pie-
dad y el terror, la Lragedia prescllla danzas que pueden tene r uirtus medicafrix por sí mis-
mas. La explicac ión de Aris1ó1des, cs10, una racionalilación más de los riLos, 
jumo a tantas otras propues tas por las lt'tras clásicas. 

Lu dm1:.o. L1 1-lahaua, 1956, pp. 1-13. 
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197 1. Guillermina Bravo. La danza contemporánea: una trayectoria del cuerpo 
hacia un propósito. 

Vc rbalizar las westioncs da11cís1icas está fuera de los límites ele mi olirio, pero he 
ace ptado cs1.a plá tica para 1ralar de iniciar un onlcnamicn10 de ideas que pueden se r llli · 
les anu· la de una nue\rd g<'nerarión que a la realidad y, por lo 
lanl.O, es capaz de convivir con el anc )' entregarse al artista , amarlo)' apasionarse con él. 
)', la1nbién, con objcLividad )' cord 11 ra, c1tjui ci;1rlo )' ap1darlo a c 11con1.rar su iden Lidad. 

Las prcgurnas llegan cons1a 111t'men1e , dondequiera que la jm·numl cxis1e y existe 
cada vez má'I dentro del mundo de la danza. Un an1igu que ha recorrido con los bailari· 
ncs diferentes c1apas de su ac Lividad, el muscólogo Ylario Válquez, recogiendo de entre el 
<1 irc las inquieu1des, cada \ 'CZ que encuentra a un bailarín le prcgun1a so rprcsivamcntc 
con insoponahlc modo socráiico: "¿Podrías decirme qué entiendes por danza comcm-

Por supw·s10 la respuesta no llega nunca, pues a ningíin anis1.a de la danza le prctr 
cupan las dcli ni ciones, rd que su actividad pro!Csional se explica sola. Defini r la danza 
sr:ría como prciender definir Ja vida. Según el fisió logo Wilhelm Reich, 

... toda vitalidad. todo d s<.· ru ido di· la vida esta tn la "ida por sí misma, en el proceso <k 
la \'ida . Para crn11p1t"mler la li na li<\;u l y d Sf' !H ido de la \"ida se d C'IW anh.' 1oclo, amar la 
vida sin rrser\'as, za111h11\lirs1· en C'l 1orbcllino de la vida; c 111011r cs-y súlo (•ntonr1·s se 
romprrndná pa ra qu<"· vivi mos. La vida . al ront rario d(' cm 11 10 rl hombre ha hecho, 1·s 
algo que 110 rcq ui1•re una lcoría . Quiem¡ uiera q1w sc·a rapíll. de lirncionar e n la \'i da no 
11ecesi1 ad una teoría de Ja vida. 

To1110 cs1a ci1a porque a causa ele que la dama trabaja u1ilizando las energías vitales 
111 ás niás poderosas- , la ro1nparación es obvia: sólo hai lanc\o ¡mt•dc encontrar· 
se el verdadero significado de la dant.a. El bai larín esl;í inmerso !isica )' e111 ocional111en1 c 
en una experi encia tot.ali zadora . De il hí qnc sea difícil para él maneja r cleli ni ciones. 
mismo, para t'I público que compan c la experiencia da ncística en forma ín tima , rn forma 
cómpl ice, salen sobrando las mando el l'speClador se cn1rega y panicipa se in1e· 
Kra al hai larín comparti endo signilira clo, ritmo )' movimit' lllO, S<' hace uno con el csprc-
1árn lo. 

Sin emhargo, es nccl'sa rio i111 c111ar dar una rcsp11t's1a a la pregu11 1a: ¿Qué es la danza 
rnn1 e mporánra? No sólo por las i11qn ie1 11des c¡11r exis1rn en nnes1ro ambient r , sino por 
01ras dos rai'o ncs. Pri nwrn: país ha sido 11110 de los pocos e n el mundo donde se 
ha producido ese íc1uJ1ue110 al qui' origi11ali11enle se IJ¡unó .. clama 111odcrna mex icana")' 
que hor se denomina "d;1111.a co111 t'm poni.nea". Es j usto. ¡mes, em pctar a ubica rl o. Segun· 
da: tal ubicación, qur en cim111srn11rias normales clehcría srr riada por 1111 p(1hlico )' una 
críiica, en rirrunstanrias en qtu· la dant.a ha vivido la1g,1111cn tt · -sin púhlirn )' sin críti-
ra- dche se r planlcada por hai lari ncs r con·ógrafos para despenar en el nacil'nte plihlico 
el in u-rt's que rnerecr. 
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1•l·ru sllfgl' dt · inmt'(liatu oll a p1c ·g11111 a: ¿l•or q11I· los hail ari ncs 110 hemos 1c11 ido pli -
hl ico, por q11l' no 1t·11t·111 m 1111 a n ít ini? (C '. rí1ira: l{rtlpo dt· imlividum d<•( lir ados al arnílisis 
y n·co1101·ii11ic11111 de va lon·s c11 1111 an t•. ) Y Ja n ·sp1 ws1a. r on mra pn·g1i111 a: ¿St· ptu:dt· ;1.,.pi -
rar a 1111 ¡nfülic.:o )' a m1a rrí1ira n1a11tlo t'S ll' arw no St' p11·s1· 111a, 110 dif111 1dc, 110S(' ro11fro11-
1a? ¿Es posibk qut' 1•xis1a ní1ira alguna mando la da111.;1 rnn11·111por<i nt«t - an t· d ifcn·nl t' 
tic las Olras 1·11 n mcrpto. es rrnnma )' lt·11g11 ajt'. sin a11 tt'<Td1·111t· i111111 ·cl ia10 t'n la rnlrura 
11\t'xirana- se pn·st·rna t•n el ·1t•atro clt' Bt' lla..; An t's (a l qut· a ... istcn gt'nna l11 H' 1Hr el gr;rn 
público)' Ja crí1i ra de rn 11ci<·1w) rn n dos fl111 r io111·s al ú10? 

Explico al¡.{1111 as rnsa.i;: no rs lik il la crít ica pa ra rnalq11ic ra dr lrts ;1 r11·s t'Olltcmponí-
m•;Lli ()<I s1·1ta11·1 Stravinskr la i11nm1p1·11·11 r ia ck la rri1ica m1L,.intl 1·11 Frant'ia )' dcmá.; paísrs 
clr Europa). p11c·s10 «JU<' rnah¡nit'r ohra lll lt ' \ 'it rnnf1111tlc )' dcsront:i l'rl a. proclnn• profund a 
i1H¡ uicnul }' con frcfl\C'!lcia h;L'il<I rtilna. sohr<' 1oclo si n·nw<·n '. co1 11 0 n m la dan1.a. 
li111cion<'s ;1lci;uxMlas a r ;msa el<' <'siasis clr la maror panc dr 1111t•s1t<t sodet lacl. 
(F·1asis: palabra q11t • el <kl !luir(\¡- la t' tH'r¡.{Ía .) La clarw1 c\1· hoy, con la allo-
rarión de la vida í1ni111a cid org-.1nismo, con sus formas con s11 s siKnilir ado." 11 0 
t'XJllÍCil oS, CO!l la fa hil de ;mfrdOl<I ljllt' ct lllt'li talllO aruclt) a la de los hallt'IS 
a la manr ra operís1i rn ; con su at1$r 11 cia dt· 11 11 a "lilolio lia" <Jllt ' rs1i111111c a los i11 1t'l rc1ua lrs 
para que salgan al t' llfllt •111 ro dr 11 11 t'SJl t'rl<irn lo "a la al!u rn": con su rnns1rncción bas;ula 
t' ll imágt·nrs sun·si\; Lo; (i 111aK1·11: 1t·sis·a11tí1 t·sis-sí11 1t·sis. ttxlu L'11cimado), ¿r ümo p11cdc ;L'i pi-
rnr a 1e111·r una n í1i ra? La época de aug1· dt• la clam;1 lla111 ada "mocl t' rna 1111·xi c<111a" t'ttc 
UHI hrl'Vt' -lo que durú una aclm i11is1rarión rnn cli111 ·rn }' política an ís1i ra ddinida 1·11 pro 
de la l'Xpcrimc11tar it't11- que apenas aln 1111ú a inl<'rt·sar a unos crí1iros 1\c o ints 
<tnrs, f111 ula11 u· 11 1al1111· 111<· dt· pimurn }' müsira. rríli<"os qu t' por cieno se quedaron "lijados", 
c<11ató11irns, es1ahili1.adus <' 11 esa etapa)' 11 u11ra pucli 1· ro11 pcrrihi r lo C) tlt' sucedió 
t 'll d inu-rior de los núd t'os qut' a1 11 (· 111 ica11u·1111· ahonlaron la danta romo rcmro d<' su 
an hidad rreaclora al <krl inar c·l fu ).i.it 1chi 111pago rorn1 rnhiano. V1 ·i111t • ú 10s <k spu t·s, ('S!os 
n í1icos si¡..,'1 1l'll pidil· ndonos <'l s1ali11i ;1110 que cons1i111 rc (;11111quc i11rn11s-
cit'111t·nu·111 r) la hase 1011 rc p1 ua l de Ja {·pnca di' auge. Lo qm· queda ele aqm·lla crítica no 
posee los para el arnilisis de una da11 1.a en rons1a11 1c camhio. una dama c¡ue 
necesita de la e nr rl'ga ahit•rta }' sin ¡mjuirios clr quit•n la cs1á mi rando. Los n -iricos se han 
quedado 1·11 (Opinión: lo más supcrfiri;d que p11t'd l' dar 1111 hombre }' 110 
puede corresponde r a la pulsación )' al "dra ma" dt• h1 1111c\·c1 cxpresiún.) 

Así. l1t'mos el e se r los bailaritlt 'S }' los coreógrafos los qur por aho ra l'mprcndarn us h1 
rarea de informar, anali za r, csc·11dri1-1<u, n ·sponc!t:r )' explica r('] pun¡u l· dd hilo rnn ado tk 
la da111.i1 111 oclcrna mexicana.)' dcspc n ill' d i1nnés dt' 1111 pl1h licu jown 1¡m· la dant.il con-
tcmpor<i nca ha venido creando en rc;uro apanados, en tca1ros pcquciios. unive rsitarios, 
prmi ncianos, 1·11 pri\•clf\os, }' am11·rl o )' acrt'rt ' ll lil rlo para que i1wt1cla la..; gnuull's 
sa las de rspcn ;írn lus. Con él tencl r<i qtil' vt·nir ncrcsa ri a11a·11u· una rrí1i ca para apor.tr o 
corrt•gir t' ll form a ca tegórica lo qul' en t;srn )' en phíticas se ll ahk }' se haile. 

¿Qué es pues la danza co111emponí11ca? E.s 1111 proceso, 1111 o rg-.111is111u que G1 111hia )' 
st' d1·sa11111la mi1•111 ra." lo ro11u·mpl a1 1111.,, nrn un p1op1·1si10 .111ísrin1 al. pno pan ln1-
lar, cspcriíi c;ido t ' irrl' pl' lihlc t'll GUia oh1<t <JIH' prod un· )' qut' para apopusr en algo, por-
que partió de <·ero. 111vo que vol\'cr ¡¡ los orígenes dd 111 ovi 111 ir 1110 animal-humano par;1 
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encontrar por qué primariamente t'I hombre bailó, qué lo determi nó a estructurar un 
ritmo, a propiciar Ja lluvia y la maternidad-fecundidad a través de una ceremonia; con qué 
clemcmos físicos y emotivos se lanzó a re presentar el mito. Pero cs1.a vue lta a la ba rbarie 
no fue con el fi n de imi tar sino de a.si mil ar para poder transformar después; y con la inda· 
gac ión la danza empezó a re mover en el cuerpo funciones o lvidadas, proscritas, movi-
mientos que el csteta de la ciapa "civilizaciónM había ca lificado como feos, an1jsociales, 
amorales; pencnccicnt.cs a emociones e impulsos del reino animal que nuestra 
soc iedad mine ral izada l1abía descanado como posibilidad artística. La intimidad orgánica 
reveló un mundo ilimi tado de verdades alucinantes q11e ex isten en todo ser vivo: lo mismo 
en la lombriz que en el hombre asiálico o el pigmeo, en el Chac Mool que en Krishna, en el 
.saurio que en 1.111 campesi no griego o un millona rio de Wall {bueno, puede que en él y.1. 
no) ; pero sí en Ja sacerdotisa, el samura i, el chango, el hombre blanco o el negro. 

Primer paso del procesu. El movimiemo es de origen uni\·crsal y no nacional. La vida 
inconsciente, vegetativa, la energía más íntima se mostró como cenes tesia tangible, se 
percibió como el significado de íormas disLimas, distantes y a toda-; luces despe rdiciadas 
por la da nza que históiicamente nos precedió. La revelación, surgida de este proceso hace 
de Ja dama contemporánea, por naUll"ale1..a, una con-icn 1c artística de carácter subvcrsi· 
vo. (Subversión: versión origi nal, lo que antecede a una ve rsión deformada.) 

Por supucsLO, LOdo esto puede aparecer como descubrimientos insignificantes pero 
en su momento llevó su buena ración de tiempo, ya t¡ue rl es1ereotipo establecido por la 
d a111.a moderna mexicana <'ra la experi1nemación basada 1•11 el concepto "esencia 

A este momento ele derrumbe de v.1. lo res siguió el imperativo de superar la e tapa 
nacionalista representada por el debe r patrio y la docu·ina y susti1 uirla por la expresión 
del placer de moverse}' su complementario, la necesida.d de 1.rascc nder. Con esta palabra, 
la u·asccndencia, apa rece el segundfJ /Ja.so del proceso. 

Cualquiera qu<· sea su actividad y profesión -<licc Üctavio Paz-, anista o anesauo, el 
hombre 1ransfonna la mau·ria prima: colores, piedras, me1ales, ¡>alabras. La operación 
u-as mutadora consiste en lo sib'l •icnte: los ma1erialcs abandonan el mundo ciego de 
1oda la 11a111ralcza para ingresar en el de la.s obras , es deci r, en d de signific-.1.cioncs. 
¿Qué ocurre, entonces, con la materia piedra, empicada por el hombre para esculpir 
una estatua y construir una escalera? Aunque la piedra de la cs1a1ua no sea distinta a la 
de la escalera y ambas es1én referidas a un mismo sis1cma de i;ign ificacioncs (por ejem-
plo: la.s dos forman panc de una iglesia medieval), la 1ra nsfonnació n que la piedra ha 
sufrido en la escultura es de natura leza diversa a la que convi n ió en escalera. 

Así, pues, la materia, en este caso el cuerpo, nos la da la naturaleza, pero el grado de 
elaboración que pueda darle depende del conoci miento que el hombre tiene sobre su 
material de trabajo. Al orclenamicn10 de estos conocimientos y a los métodos que se aplican 
para 1.rararlos se les llama técnica. En la danza , pues, un movimiento sin elaborar, si n cate-
goría técn ica, no puede ser v.ílido dramáticamente, y por lo tamo, no puede pretender la 
trasce11dencia. 

En esle segundo paso de l proceso, el panorama para la danza era desolador: el ca-
111i110 anécdota-pasos-solferino-canana hahía dado s11s ín11os y era un camino cerrado, casi 



calcado de la ll amada escuela mexicana dr pimura, y por lo rnruo falso para la danza; en 
té1111inos lisicos, muy pobre en sus posibilidades 1écnico-dancísticas. Con el proyecto de 
profundiütr, la danLa ,-iva se desprende dd pasado y empieza la coni¡uista de una herra-
mienta cap;u ele propicia r la creación y la invención artística con una libertad que sólo 
puede proporcionar el control, la disciplina en el rigor de una 1écnica que alcanzara l<L5 
raíces del movimiento}' que , al mismo tiempo, la virtud de poder se r revital izada 
)' enriquecida rons1a111ememc para poder sus1emar la construcción de una danza que en 
su prrxe;soesu1. cambiando con la realidad. En danza, sólo el domin io técnico hace posible 
la libertad, sin eso la liben.ad es sólo un alar. (Libertad no es una susi.ancia para preser-
varse, aislarse o flotar, sino una fuerza que se genera en la lucha activa en los problemas 
concrews del vivir .. ) 

Con el advenimiento de la 1écnica física se plantea el conocimiento de las estructuras 
que lo mismo conducen a la danLa, a las ermaflas mábricas de los códices, que al cinc de 
imagen (a l ci nc-cinr), a la a los rn;ur1iales de la nueva m1ísica, que al estudio de las 
arañas .. Una fórmula df' estruc1ura puede verse en el tejido que hace Ja arana común .. l'or 
otra pane tiene en el sistema nervioso el impulso para reproducir un modelo en el que 
los hilos radiales intersectan con los laterales en ángulos iguales)' el cemro cs1.á siempre 
en el centro de gravedad de la te la. l,orotra parte la arai1a p11edc construir a partir de tres, 
cuatro )' has1.a docr puntos según las co11dicio11es del terreno. La habilidad, el oficio con 
el que u-abaja , tiene una ílexibilidad estratégica de acuerdo con la-; limitaciones ambienta-
les, pero la forma completa de la tela siempre es poligonal. ! lay aquí entonces dos elemen-
LOs: el impulso para construi r algo con una lógica interna)' la estrategia para aprm·echar 
los elementos que cs1án al alcance .. 

En fin , la danza fue a todo aquello que le pudiera dar un arranque desde el subsue-
lo, para producir una expresión viv.:1L , capaz de alcanzar Ja contemporaneidad .. La c1apa 
realmente experimental empelaba)' con ella el tercer /)(1Jo del /mxe.so. 

Quiero que esto sea entendido clarameme, pues la palabra ha 
esi.ado encubriendo en iodo el ane contemporáneo, no sólo en la danza, toda la clase de 
fa lacias, de extravagancias, de poses .;a la moda", o sea, de ineptitud creadora. Plantear 
una experimentación implica rl conocim iento profundo ele los ma1eriales que se va n a uti-
lizar, permitiéndoles un desarrollo propio, del cual, eso sí, no puede anticiparse el resul-
tado. Pero es sólo el resu ltado de la experimentación a lo q11e puede llamárse le obra 
aníst.ica, por eso la verdadera experimemación no puede lograrse si no dentro del profe-
sionalisr 11 0 más elevado. Los bai lari nes y coreógrafos co nLcmporáncos debemos insist.ir en 
Ja experimentación pero no para presentar algo inLeresante o raro o indescifrable, sino 
para llegar a verdaderos encuenu·os )' resuhados lúcidos. 

Para que esLo llegara a ocurrir en el seno de los bailari nes como individuos, de los 
coreógrafos como individuos, y de los gnipos como com 1.111as espiriwalcs, se ha llevado una 
buena ración de tiempo, Licmpo utililado en el cambio de alimentación y tiempo para 
digerir; tiempo para producción que hoy y-a se manifiesi.a al mismo tiempo como experi-
mentación, c11cuenu·o )' rrsuftado. 

Miclllras 1.a11to "allá en los círculos oficiales, los re presenta mes del Esi.ado en 
materia ar1ís1ica )' la crítica OC<L<\ional, a rse 1.iempo-rcsoro, a este ricmpo-gencrador Je han 
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llamado "rrisis" con el 1ono del <jllt' habla de clecadcncia. E.I apoyo ('Slatal se redujo , ha 
sido y prrcario. Mpor no <kjar" nos cla para comrr pero 110 se ha atrevido. hasta la tec ha, 
a proporcionarnos los medios de <¡ nt• Co\-dffnhias-l>iagh ilt·v sr \<tlió para impulsar la 
('Xpcrimcntac ió n. l la.qa hoy no ha hahido un funcio nario, después de Miguel [Á.hm·ez 
Arnstal, que haya tenido el gus to , la rn1 1vicrióo )'SOhr<' IOdo la qur t' l tuvo por lo 
<JUC rsiaha manejando, pa.'iión qn«' lo llevó a promover. a sacudir los holsillos ele la oficia-
lidad}' de la lrnrgut's Ía }'a quirn jamás se lr ocurrió ni rrcupt·ntr ni rr1roceder ni claudi-
car, y a pesar de que la maroría de las ohra.s que se prochücron cmono·s no alcanzaron 
hurna calidad, la COITicll!c di' danza moderna mexicana prnd1Uo una impresió n magnífi-
r¡¡ den tro y fitf' ra drl país. de cómo una personalidad dl'cidida es capaz de sarar 
adela11te 1111 a corric11te an ís1ira dcsrn11ocida.) 

Las adminism1riom·s que han seguido han sido incapaces de definirse o comprome· 
terse con la nuevd da111.a; me atrevo a decir que por su propia cs1ruc111ra síquica}' cultu-
ral no "soport;n1H lo sucio de los pies descalzos. No rxistr una <'Scurla o ficial -aunqur sra 
chica- dedicada a la ens61a1l/.a de la danza co111emporánea, pese a <Jut' existen ml'1odos 
dicaces}' CSpedficOS, ya probados, para la formación cit' bailarines de dama CO!llelllpOrá-
ll('a. No ha exist ido un solo apara10 d<' promoción, au11q 11c lilrra muy pequeño, que coor-
dine una publicidad bien orientada, una puhlicidad in1cl igentr que llene un 1eau-o de 
concierto co111 0 ht'1nos \·is10 q11e s11n'fic con l'Spectácu los de 1r111cho n1c11or in1erés ma11e-
jados por agencias pri vadas. Ballet. Nacio nal, por ejemplo, tfrne experirncias e n el ex Lran-
jero que pueden probar lo qur digo, pero logradas sin la inte rvrnción cid INB.\. 

Esto sr debe, a mi juicio, a la falla de una política anís1ka precisa y adecuada a la 
f1111ción que debe drsemp('1hr Bellas Artes dentro del apa rato esralal. ¿Es el INl\A una ofi-
cina de empresarios? Si lo es (a veces da la impresión), su func ionamicmo como tal es muy 
dcficirntr )'sus proycc1os han carecido de ambición. ¿Es un organismo para promover rl 
<tr1t'? ¿Cuál obra le intr resa más, la co 111ernponínra o la rd valorada? ¿Amhas? ¿Con 
qué presupuesto? ¿Cu;iles anist.a.o¡ deben ser apo}'ados. sobre bases )' en qué comli-
ciones económicas? Mr refiero, primordiahnemc, a las anrs qm' requieren grupos huma-
nos para producirse, pues la solución de otras como pintura o litera1.ura no 1icnen los 
mismos problema. ... La clcscon liama que se nos ha tt'nido por pan<' drl INBA rc\'rl a no sólo 
la carencia de camino [qut' se debel seguir o carencia de prcsup11es10, sino la falta dr 
aicnción a los ar1.is1as vivos)' el exn·so de gloria a los cliíuntos que>'ª 110 pueden plantear 
dt' mancla'). l-lahlar ele uisis es fác il. hablar de l.l'atros vados porque la') obras co111cmpo-
ránea.s no a1rnen el público t'S también fácil. pero yJ no es v-,ilido porqut• es bien sabido 
que desde Ja provincia mexicana has1a la Francia conservadora}' Lradicional c111 1)lüa11 su 
arle c.:on tcrnporáneo }' S(' enorgull ecen de él. En ambos ejemplos, au nqu<' no hayd rccu· 
pernción, la verdad rs que la ¡lalahra crisis só lo esconde el gusto personal, los personalí-
simos esten:·otipos estéticos)'. en <:am bio, se ha cargado wda la rcsponsahilidad sobre los 
hombros de los bailarines}' coreógrafos cuyas alt.a.s r haja.'I e n la calidad <Ir su pro<lurción 
se deben a auténticas preorupaciones an ísLicas; la ,·erdacl ele lo que ha pasado es que se 
han invenido los va lores)' qnt' la crisis no fur ni rs el<· la da111..a que ha cs1ado produciendo, 
progresando, sino d(' la de la hurocracia que ha vrnido manej;ínc\ola , )' 
qnr al darse etapas caóticas lógicas de la bús<1ueda de nuevos caminos, se as11s1ó, se des-
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concertó y retrocedió, prdiricndo ayudar a 01rn tipo de espenáculos: .el ballet trad icional , 
que le recupera el dinero [a cost.a de 1 halagar el gusto del público por!irista, o de indefen-
sos niños de primaria, o al espectáculo fo lclórico que le ofrece laurOs U"i co lores pagados 
por ve teranos de las guerras norteamericanas. Aclaro que mi irnención 110 es quejarme o 
culpar, sino caracterizar, en un periodo de la historia, la actitud del Estado y su relación 
con la danza contemporánea. 

Emre los muchos desu-ozos que 1rajo la llamada "crisis", la dispersión de Jos bai la-
ri nes ha sido uno de los más dolorosos: desert.aron del "moderno" como ellos dicen, y se 
ofrecieron a la 1.clcvisió11 y al cabarc1; pidieron "comisio11es" o mont.aron "aca-
demias para ni1-1as y seúoritas" o ins1itmos para "adelgace y conquiste"; los más "inteli -
gentes" se refugia ron en el ballc1 o en los grupos de folclórico, instituciones que 
les daban sueldo, viajes y, sohrc wdo, la segmidad de aceptación oficial. 

De allí que sólo la test.arudez de Ballet Nacional , por un fenómeno que aún no me 
f'xplico, en vez ele decaer en ta l situación, creció y creció. Minmas más eran las deser-
ciones, más crecía. Creció y crece no sólo en número sino integrando a jóvenes cada vez 
mejor dispuestos al ri gor del ernn:namiemo, más conscientes, 1mís dotados, con esa 
lucidez que sólo se encuentra en los locos muy inteligentes, con una vita lidad exuberante 
y excepcionalmente encauzada al placer de la discipl ina y la creación, cada uno; con el 
espíritu comunal -no familiar- que priva en su imerior y que capacita a los ba ilarines p<ira 
un trabajo voluntario y de a111oclc1cn 11 i11ación en su vida profesional. Ball et Naciona l ha 
conservado su estabilidad y no sólo ha sobrevivido , sino que está venc iendo la pobreza, el 
reu·oceso, la cursil ería)' los programas de Ncscafé , produciendo su obra colecLiva y procu-
rando aislarse del ch ismorreo )' los ataques de los que no producen. A propósito, es tos 
se res, ou·ora Uai larines, que por azares de nuestro sistema estatal ll enan la5 nóminas, se 
ll aman a sí mismos ;'rechazados", }' justili can su inactividad tomando acti-
LUd de genios incomprendidos y de víetimas. (Víctima: persona que recibe un mal sin 
merecerlo.) ¿Víctimas? Lo que en realidad sucede es que sufren una en fermedad llamada 
fa lta de voluntad creadora, pues viven , fantasean }'especulan con sus obras del 
pasado". 

He mencionado a Ballet Nacional porque Ballet Nacional puede ver todo es10 clara-
mente, yd que ha jugado, respcct.o del mundo oficial de la danza , Dam.a del h\IV\, 1111 papel 
de entenado o "arrimado" (Arrimado: pariente pobre o hijo putativo que ll ega a vivir en 
casa acomodada y quien supucst.amente com parte el "calor familiar"; de hecho Lrabaja 
exhaustivamente y se le paga con techo }' comida.) Esta situación ambigua y de sem inde-
pc11dencia (el semi quiere decir Lecho y comida , y la independencia quiere decir que ma-
nejamos y dirigimos rn1cs1.ro <lcs t.ino artíst.ico )'somos responsables de nuestra producción), 
situación elegida conscientemente, le li a dado a Ballet Nacional una experiencia impor-
t.ante en su desarro llo, pues lo mamiene impermeable a un sentimicmo de idcnLificación 
con el mundo oficial o el funcionario en Lurno }' lo coloca en una posición de objeLiviclad 
)' distanciamien10 que le permi1.e el reto anístico, la competencia }'una aCLi tud alena }' 
analítica. 

Pero dejemos a Ballet Nacional que es sólo un punto de referencia y sigamos con el 
proceso, término para describi r Ja u-aycctoria de Ja danza contemporánea en 
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su espac io propio. Se han rl'movido las raíces dd del animal-humano: este 
atlorar del interior ha condicionado a la dama hacia qnc se producen en el núcleo 
vita l -fOlllO t•s rl raso de la ida de arúrn- desrmhocando en fo rmas que se constrtl)"<'ll 
primcro demro del propio rncrpo y luego salen. t\l ponrrsC' en cont.acto ron el espacio 
rircu nclante, és te a su vrz retroalimenLa. Con <'fü' tipo de procedimiento Ja danza 
empieza a llegar a lo recóndito del sn hnmano. a sus "1cndene ias más secn·ias y podcrn-

al origen de sus pasio1ws, )' al enfrentarse con la n ·a lidad revela la condición humana. 
En la producción acrnal , csm es, en las obras de danza co111.emporá1wa, empieza a 

percibirse dc1cnni nados modos de <·nforar el caudal e11101.ivo; enfoque que, por no Lcner 
marcos propios, podemos <·nrautar dcniro de "lo lírico", "lo erótico", "Jo épico". Sin c\es-
prendrrse del todo de los géneros 1ra1rales - la tragedia, la comedia, el melodrama o la 
farsa- , la dam a es un arte 1ea1ral, no lo olvidemos, la dan za miliza con libenad lo mismo 
el roro griego como sus1e111;1c ión esm1c111ral que ro mo o ambos. Reconoce 
t '!l su fórma de consrrni r afinidades y con la r s1ruc1ura interna dt'l cinc y con 
la imagC'n }'el rilmo del poema, participando asimismo del plameamicmo aleatorio o de la 
invrnción estricLa de la dodecafonía; al contrario de la danza moderna mexicana, sr aleja 
de la li1c ra111 ra, de la his1oria narrada )' ele la pi111ura. 

Antigua )' nue\rd, la danza corncmporárwa cslá c11 cam ino ele ser un anc im¡)Onantc, 
un arte indispensable en la vida coLidiana, pues refleja las inquicludcs del hombre}' dialo-
ga ron fl. En todos los campos nucs1ra sot icdad cs1á definiendo su anhelo de comuni-
cación, su hambre de participación; la danza desarroll a su proceso cmre juventud que 
puede yd distingui r la demagogia de la verdad polít.ira, razón por la cual yo la considero 
capaz, también de defender una obra bella, censurada, y de repudia r aquella que lo re· 
duce )' lo enajena. 

La obra reveladora de la condición humana, que propicie el cntendimiemo del hom-
bre con el hombre, proporcionándole además el goce que produce el contacto con la 
bclle1.a, es el propósi 10 de esLe infinilO proceso del movim iemo del cuerpo en su traycc-
Loria por el espacio. 

Confc rcnd a prescmada el 6 de julio de 1971. demro del ciclo HAnatomíai(, en la 
Sala M. l'oucc dd Palario de- lk llas Artes. 

1977. Michel Descombey. Carta abierta a un joven coreógrafo. 

Empieza por harcnc pregumas a ti mismo. Si quieres crear, es porque tienes algo 
que decir, que exprf'sar. La danza no es un arte abstracto, y cualquiera qur sea el esLil o 
d egiclo o la técnica uti lizada, \r.ts a poner en escena seres humanos que tienen obliga1oria-
111en1c relaciones e111ociona]('S entre sí. 

Rechaza los 1.ab1írs. lcvanra las prohibiciones, a1ropella las reglas, pero con conoci-
mi c1110 de causa. Noverre, el padre del ballet clásico, esrrih iú en una de sm famosas 
que si hi cn posiciones de la dan za dchía11 ser apn·1Hliclas, mejor aü n debían se r olvida-
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das. He aqu í ya la recusación vita l del academismo en la creación. No deben cxisLir leyes 
en ma1eria de creación anísli ca. El ac10 creador es ante todo desobediencia. Tenemos a 
nuesu-a disposición técnicas di ve rsas (lécnica de la danza, de la lu z, del sonido, c te.). La téc-
nica, cuando cons1.imye solamemc un medio y 110 un fin en sí, es la libertad; y est.a libertad 
es tu responsabilidad, responsabilidad ele la elecc ión y la decisión fre rlle a una lécnica 
dominada. A propósito de es10, ex iste una gran confusión en la mente de mucha gente. 
Por lodas panes se ore hablar de la técn ica de uno 11 otro coreógrafo, aplicándola a una 
escuela que lleva el nombre de éste. De hecho, se u·ata de un estilo, de una técnica de com-
posición propia de l coreógrafo y, consecuentemenle, de una téc nica de interpretación de 
artistas que dominan en primer luga r las técnicas de base: la clásica, heredera de Ja prime-
ra Academie de Dan.se fundada por el rey de Francia Louis XIV, y Ja moderna, genialmente 
elaborada por Manha Graham. Una vez dicho esLO, debemos recordar que la originalidad 
de una obra no est.á en la técn ica utilizada, sino en la libertad creadora y el rechazo a los 
clichés. La creación es un acto de rebdión. 

Muy a menudo es ta rebelión aparece como exclusivamente estética. Debes descon-
fiar de esta apariencia; al igu al que la técnica este este tismo no puede cons1imir un fin en 
sí. El es1.ctismo es la consecuencia de 1.11 moti vación. Cuando Picasso nos presenta la parte 
escondida de un rostro, con ambos ojos sobre el mismo perfil , nos est.á presentando su 
interpretación de una reafü: 1d, es decir, la parte escondida que él perc ibe o imagina. El 
cstetismo de la obra es consecuencia del proceso interno de\ pintor. 

Al igual que cualquier artista creador, eres un tcsrigo activo. Observa los seres que te 
rodean en la vida co tidiana, los animales, los insenos, las plantas, los objcLOs, las máqui-
nas. Confronta tus observaciones con la interprctariún que hacen de ella los pintores, los 
escultores, los músicos, los poetas. Pero ant.e todo, no te olvides de que eres parte de una 
sociedad yde que todo acto cualquiera que sea su ideología, es el reflejo de esta so-
ciedad y de nucsu-a época. No puedes ignorar que 1us contem poráneos han ll egado a la 
luna; que unas enfermedades han sido venc idas pero, al mismo tiempo, que tu salud peli-
gra por Ja contaminación exis lente en t.u propia ciudad; que pesa sobre nosotros la ame-
naza nuclear; que cada día se res humanos están siendo encarcelados, tonurados, muertos .. 
Por otra parte, en este 1.odo absurdo existen el amor, la alegría, la amistad , la sensual idad, 
la sexualidad .. . Conscientemente o no, tu creación será el reflejo de LOdo eso. La danza 
es el medio de comunicación de una realidad sublimada. 

Para concluir, sé honesto contigo mismo, no busques ha lagos o gu star. Con razón o 
sin ella, te encontrarán ta lento o no. 

Puede ser que te hayas equivocado , pero piensa que también otras épocas y socie-
dades se equivocaron: Va n Gogh ve ndió en todo y por todo un cuadro durante su vida; 
Ve rlaine murió en la miseria sobre una cama ele hospita l; so lamente su pe1To acom pañó 
a Mozan en su entierro .. 

Esta dificultad es mayor en la danza porque nuestro arte es efímero y depende en 
gran pane de sus intérpretes. Pero también acaso por eso es el más exalt.ante: en d tra-
bajo colectivo, en es ta lucha pennaneme, a u·avés del espacio}' el tiempo. en contra de las 
leyes del equilibrio y la gravedad, esta búsqueda de una verdad al se rvicio de una danza 
motivada. Pues será esta moliv.ición tu única razón de crear, de imaginar cien veces los mis-
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mos movimieruos, las mismas si1uario11t'S coreogníliras y d ramáticas, dC' compartir la avcn· 
mra creadora con tus rompaiieros bai larines, bañados (}'eso no lo o lvi des nunca) con el 
mismo sudor c¡ur el del campesino que prepara 111 pan de ma{1ana }' del ohrrro que quita 
LU basura del <l)'Cf'. 

Kc\ista Da11w, ul1m. ú, dicicmhrc, 1977, pp. ! :"1- 16. 

1983. Amparo Sevilla. Palabras vs. danza. 

La danza es una forma de expresión humana cuyct prácLica ha sido universal, tamo 
en el tiempo como en el t·spacio; Sil realización SC' obse rva en 1odas las culturas}' épocas 
hisLó ricas, niatcrialil.ándose a través de 111ü ltiples o disciios, y dC'se nipeñamlo di\·er-
sas íunciones sociales. Sin embargo, debido quizá a su naturaleza -d movim iento corpo-
ral- rp1ienes la han produc ido han renunciado casi por completo a la reflexión Leórica ele 
la misma. 

Conscientes de que la problemática de Ja danta no se agota en una defi nic ión teóri· 
ca sobre la misma, en este artícu lo se in tenta rá observctr Ja divers idad de factores que 
i11 1ervienc n en el fenómeno cla11cístirn, lo cual nos permitirá disti nguir la especificidad de 

maniícstacionrs cort'og ráficas en relación a las otras t'xpresiones anísijcas. Ames de ello, 
cabe comentar qu<' lo que se ha cscriLO en México al rcspec10 es muy escaso y c¡uc dentro 
de tal carencia se encuentra un uso f'xccsivo de mc1áfon1.s que privilegian la composición 
formal de las palahra.'i en detrimento de un conocimiento objetivo sobre la danta. 

Otro sc lialamien to a tomar en cuenta en los escritos-seiialados es la Lcndencia a ge· 
ncralizar las ca racterísticas de una forma o género de dama, esto es, la d:rnza escén ica, a 
toda..; las formas coreográ fi ca..; cxis1c111es, suponiendo con ello que 1.odo Lipo de danza cs 
un anr lt'at.ral o hicn un espec tánilo. Lo di cho al in icio ele este an ículo cleja ver en pocas 
palabras Ja diversidad de formas dancísLicas que han existido a través cid tiempo; variedad 
<111e hace imposi ble o erróneo prc1e n<ler elaborar ia l g<'ncra lización. 

Con el propósi to de abordar la r speci ficid ad dd k nómeno dancístico en relación a 
otras expresiones rulturalcs, 1<'1H' mus e111onccs corno pmno de pan.ida que resolver 11 11a 

cuesti ón clave: ¿cuáles son las diír rcncias entre la da1lla )' cuah¡uier ot.ro tipo de 
10 corporal? 

Resulta, e n primer luga r, que la clanta es un lenguaj e (social e histó ricamente deLer· 
minaclo) en doncl(' d mensaje se Lransni ite con símbolos elaborados con el cuerpo huma· 
no a lravés de una sucesión de movi mientos rítmicos}' dinámicos, los cuales poseen una 
forma determinada obse1Yct hlt' en <'l espacio, esto es, (') disei10. 

fxfJl"fsión /Jsicofísirn 

F.s íunclamc mal suhrarar el hrcho de qur la danza es un producto social , pues surge 
de las relaciones c¡nc los sr rcs humanos entablan cn1re sí}' con la na111rale1.a. M1íl1.ipl es 
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danzas rxprcsan claramt·nte (1rabajo, gue rra, ga lantt'O, i111crcambio de formas de 
relaciones humanas, bicn<'S, r 1r.) )' su medio a111hie n1e (imi1ación de animaks, propicia-
torias e\(' fe 11óme11os cl ima1ológicos o ele rurarión de t'n!Cnncdadrs, celrbrari611 de la 
rnscr ha adquirida y varias m;b). Pero irulcpcndicn1 cmrn1<· de la existencia de expresión 
dands1fr:a, la afirmación dr <Jlll' la danza es un producto soc ial puede obscr\'arsc a 1ravés de 
varios aspectos. 

En primer lugar 1e11cmos e\ hecho de que la danta 110 es creación de un individuo 
abstracto si no de diversas clases )' grupos socia les. El segundo eslá dado en que dicha 
creación 1rasmite la visión cid mundo pcncnecicn1c a cada una de esas clases y grupos 
sociales. por medio del movimic1110 corporal. El 1e1 cer es que esa visión del mundo 
cumple una función socia l específica y que tanto el tipo de concepción como la fun ción 
que desempeña , están determinados por el mo111e111 0 histórico-social en el que se desen-
vuelven. En cuan.o término vernos cómo, al ser un medio ele transmisión)' por lo ramo de 
comunicación, la danza se conviene eu un lenguaje CU)'OS símbolos plasmados en dise-
1'1os corporales hacen refere ncia a una clcLerminada tradi ción cuhural. 

Es indispensable analizar estos cualro aspectos para obLencr las deLerminaciones da· 
ves ele la exis1c11cia de 1111a 111a11ifcs1ac ió11 con·ográlica espccílica. Profu11ditá11do los pode-
mos rncom.rar que dichos cleme1110:-; cslán ímirnameme relacionados e11 Lre sí y que las 
form as que adoptan varían s<'gún el 1110111e1110 hisLó ri ro concreLo en el que se drsaffollan. 

Porq11e la danza es la Lra11sfon11ació11 objeLi\"d de u11a realidad que se capta previa111en-
1c en la men1e y posteriormente se reclabora e in terprc1a a 1.ravé's de una i111;1ge 11 virtual. 
Con excepción de ciertas da ntas caLa logadas como Mco nvulsivas", en iodos los g<'·ncros 
clancísticos se obser\'a11 "modelos" o formas prceswblccidas soci;dmentc , que el individuo 
aprende y reproduce: en es1as affio ncs se llt·va a raho 11na de la imagen )'una 
ordenarión mental de ésta prnia a su proyección. 

J ahora he p11rs10 1ufü; ó1fasis en los fac1orrssoc ialrs <1ue interviene n en las mani· 
fosrac iones coirográficas, por sn éstos los detern1in a11 1es y rnriosamente menos abordados 
en los pocos 1raLados sobre danta. Pero eso 110 quiere decir qu<· la prorecciún indi vidua\ 
de cada uno de los parLicipa111 es en una danza carctca de importa ncia, al comr<irio, la 
danza posee un alto grado cualit.ati\lo de expresión psicofísica. 

Miseliacrmtiva 
Y es ciue el cuerpo humano se conviene dura111e la dan ta en el ins1rur1H'1110 ele pro-

ducción ele símbolos que transmiien sentimientos, estados de ;ínimo, percepciones, aspi· 
raciones, deseos, conoci111ic111os, creencias, cte., a través ele la desca rga de energía o de 
imcracción ele íuerzas musculares que ponen en movimirmo di cho cuerpo, in 1ervi nien-
do ra1nbién la ci rculación, res pi rarió11 )' Otros fcnó111rnos orgánicos más. Estos úl1.i1n os ele-
mentos son s11s raíces pero s11s proct•sos psíquicos son 11111y elaborados}' 
por lo tanto difíciles de pcneu·ar. 

Un es1udio sobre la in1.eracció11 psí11uica en la danta debe al>arcar tanLo la experie11cia 
personal de cada uno de los irnérpreLes, como la sig11ilic<1ción y función que esas experien-
cias clesrmpeñan en una sociedad específica. Dicho en palabras, debcni dt'Lc nni 11<1r 
el proceso mental (catarsis, suhtimación , proyección, etc.) que los individuos realizan en el 
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rnomemo de clamar, así como la mane ra en que ese proceso es generado e inrcgrado a 
las relaciones sociales de una fonnació11 socia l de1erm ina<la. Tenernos enw11ces q11e, en la 
danza , el inconscicn1e del individuo pan.icipame se i111 egra a la conriencia colcniva de 
la sociedad a la que penenccc. 

El úlrimo elemento que serh laré para dar respuesta a la cuestión en torno a las dife-
rn1cias ernre cualq uier r.ipo de movimiento)' la dama es el sigu icme. El ser humano rea li-
ta 1m sir111(11nero de arcioncs ro1idianas en las cuales irnerviene el movimiento corporal , 
tales corno cami nar, platicar, planchar, escribir, con1 cr, etc. , 111ovimic111os que tienen un 
fin prá11ico-u1.i li1ario . En camhio , la danza pre1cnde transmitir un rnnndo subje tivo sa1 is-
facie11du fm1darncnralmenH' la necesidad ele la comunicar ión hu111 am1 por una vía que no 
cub re pl c11an1 cntc el le11g-naje verbal. Mic t11 ras la expresión cotidiana de 11 1uvi 111ie111.os 
del cuerpo es un proceso mecá nico, directo e inmediato, la expresión de movimientos en 
danza es el resultado de un proceso de elaboración consfien tr que pasa por ciapas. 
Aunque cabe scfialar que la dama es una prolongación cs1ercoti pada de los movimiemos 
)' gestos que se rcalilan en la vi da cotidiana, pues son éstos los que en gran medida se 
prorecran en la danza, pudiéndose afirma r inclusive que és ta es, en cie rta form<1 , una dcri-
vació11 de las posiciones que el cuerpo adopta para rl trabajo }' la vida 

Todo lo que hemos abarcado hasta aquí nos pcnni1e cuestionar a aquellas personas 
qne conside ran que la danza es un pasatiempo, algo banal o in1rascenden1e. Quienes así 
piensan, quizá es porque la desconocen o bien porque 1ornan los aspec1os ICnoménicos 
de cien os géueros que en rfrc10 rrproducen la superlicia lidad re inan1c )' los amplían 
co1no caranerística comü11 de todas las fon1 1as coreográ ficas. Desgraciada111entc esta idea 
ha sido reforzada por la ac1i111d que presen ta la mayor panc de los in1egran1rs del medio 
llamado quienes , por fal1a de reflexión sóhrc su hacer como rrahajadores 
de la danza , se ded ican a su práctica acríticamente, dando romo resultado por un lado la 
miseria creativa y por el otro s11 uso med iatizador. 

Rt'\is1a Dama y Ten/ro. a1i o Vil. mlm. '10.julio-agosto de 1983. pp. 9-1 l. 

1985. Patricia Cardona. Una búsqueda emotiva. 

Danza/ teatro significa, en una pala hra, claridad para los autores )' el espectador 
Cuando el ball e t clásico es la sublim ación suprema de la reali dad , cuando la danza con· 
te mporánea ha sido solamente abstracción pura, cuando los medios masivos de comunica-
ción edi/011 y distorsionan \os sucesos de la historia , son lllll)' pocos los canales que quedan 
para rorar crudamern.e y con sufici ern es elementos, fácilmcme iclentificahles, nuestra rea-
lidad co1idiana. A pri11 ripios de siglo lo hizo el ex presionismo. Hoy, ta rlanza/ 1eatro per-
signe lo mismo. Es el neoexpresio11is1110 anual. 

El Depanamen 10 de Danza de la UNJ\,\I reunió r n un ciclo a la generación ele coreó-
grafos que coi nciden en n 'b'l"<•sar a un realismo esrenográliro y de ws111ario , a la mili-
zación de vot )' textos. a la expresión natun1lis1a, a la inrc·gración del gesto rotidiano con 



1111 cada \'t't menos ahstrano y com't·11cio11al, a la reprcsc1 11 acit'ln d<" persona-
jes fürilim· 1ltt' iclt·111ili<"ablcs. al uso ele objc1os que son una sucrt t' si mht'.ilicas, 
a la co11n· 111 rac ió11 ele mud1as vías, recursos)' oli<"ios, qut' . jur11os, i1ncnsilica11 no sólo el 
impacto d<' la imagen visual. sino dt· la cnngía l'1111Kio11a1. 

Son tan ,-Miados lllt'dios y los t'S IÍm nlos qnc d cs¡)('nador d<"lt 'rta Fl sea tras una 
f1111 ri1)11 dr Craricla l kmíqu(' t., o de Pilar dt· Crariela Cervantes o de Grcgorio 
Fri11., de l grupo Co11trada111.a o del Tca1ro clt'I Cnt·rpo , de l '1opía o de El Cuerpo \for ahlr , 
que és1c si t·mprc susci1a la mis111<1 ¿Es da 11 1.a o 1e;uro? ¿Qm: le roba la d an1.a 
al teatro y rl lcatro a ta tla111.a? ¿Por qui' dos que pueden ser en esenc ia lo mismo 
han sido separados? ¿Qnt'• 110 St ' han 1 d <tci o nado .'l i( 'lllprc e11 el arr e oric111al , en la danza 
moderna de de siglo, en d expresionismo, en el posmodernismo )'ahora nco-
cx prcs io11is1110? 

l'or ejemplo. C uando la palabra parecr ser la rn11t i11uaciú11 del gesto de 1111 brazo, 
cuando la rnl parece bailar cor110 lo liare el nicrpo, mando la da111.a <'.'l lá dc1en11i 11 ada 
por el tipo d<' \'t 'Stu ario ponptc t's1c ('S un clc111cn10 más de la rc<1 lidad que se maneja, 
cuando hay siti as r trasios r rnlw1as }' ('SCalcras y r1111i1crns pcriódiros que se 
manipu lan como si fueran pt·1so11<Ues, como si \U\'irran vida, cuando la estrunura es tea-
tral rnn desarrollo, nudo)' dcscnlau·- estamos fren te a un tipo de espect<írn lo 
11111}' d istinto al dd ha llc1 rlásirn , al del ncodasir is1110 o de la da111.a rn111t·111poni11ea, apo· 
rada en Sil es lntClllr<l !"ormal. 

! lay tras rsto, ad r más, una postura ideológica bien definida. Al igua l que el expre-
sionismo d e principios de siglo, la d c11 11a / 1t«uro rec ha za t ' ll el plano csu'1irn iodo di.·<·· 
tismo ilusi011ista, iodo 1rnco o adorno <Ü t' ll OS al rn rucnido l111111 a110 esencial. lvturlias veces 
aspira a lo d esmesurado en la exp resión, a.sí como 111 a11ifiesta el rl' pudio a la hanalidad )' 
vacío dl' una sociedad desprovis ta de pa!lión ; tamhit·n t'.'I una pro1es1a co nt ra la ha11 a lidad 
de la forma;}' es un 111mimicr1to t'1ico qu e Sl' 1radncc (' fl la dis1i11rió11 de nocio nes co1110 
la de cxplotador/ cx plo1ado. Exa lta la expresión libertaria, la emoción )'la imaginac ión , 
contrarios a los cs1ercoripos conformisras. Es10 sign ifi ca la arcp1ació11 de l homhre como 
se r social integrado a un ri11110 real, co1idiano. concrcro , doloroso, dcsafiarne , vul-
nerahll' , de la sociedad ro11rcmporá11ea 

\lo es de ex1raliarsc que en América l.a1i 11 a !l 11t:ja un ncocx prcsionismo determinado 
por la espe ranza de una 101al renovación ele la humanidad. A.; í, Ja dan za deja dr interprr-
1ar idea les es1i'1.iros para convertirse e n 1111 biografía, muchas veres hiri ente , del hom bre . 
En lodos los grupos mencionados, siempre hay crí1iras, din·cias o 
siempre salla la rabia escond ida, aunque transformada, a \'eccs por 1111 1a111 iz. 

Por lodo ello, danza/ teatro no es una búsqueda fo r mal sino e moti va. E.so es lo que 
\'<'e l pi'1blico. Pero hay muchos !11thlt'xtos suhliminalrs o moti vacio nes ocultas que hace n 
de estos cor<'ógrafos una especie de infantería con respecto a la ha1a ll a de la rc nm:aciún de l 
aneen México. Como dice C.raciel a Crrvan1cs, fre nte a un mnmlo de masas, dcspcr."ona-
lizado. fre nte a las 1frnicas }' estilos damarios que han diluido a la In un anidad del 
en un abs1.rae<: ion ismo d emasiado lejano del espectador, la danza / teatro es la posihiliclad 
de existi r en el foro co rno forma y pres<'1ir ia real , ro11cn·1a, ro n signifi cados fáci lmente 
identificables. 
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A.;;i, la palabra qm: l!"adure C'sla rnnicmc es dnridnd. Cecilia Appk1011, arnc rior· 
111rnte a su cnm1criún de qnl' debería .rnmarsc a los coreógrafos de la da1u:a/ 1ea1ro, ni 
siquiera sabía por qué hailaha , para qm\ si lo ljll t' rnntaha era bella ·· en esrrna , 
n 'alizar un giro a la ¡wrfcn"iün . Contiesa qur el (:jcrririo ele la danta se le hacía imo· 
pnnahlt'. ! lasta que 11' \10 otro sentido a su oficio de hailarina, el que ahora goza)' <lis· 
fnua, porque hay claridad )' concrerión en las motiv;u:ioncs. 

En Gracicla l-l cnríq11«1 d sentfrlo es otro. l lan·1 dama/ tea tro horrar del 
panorama al ··supcrrnre6grafo". Se rec¡ninr d1• la paniripación Craciela Ccr· 
v·11n1es t'Stá de an1cr<lo con esto pon¡ ne el imli\1d110, ;ukmás, se reafirma dentro dd grupo 
al ser ncrrsaria su vot expr<'siva. Por <:i<·mplo, el drama1is111 0 dr los pcrson<ües se ve aren· 
rnado ron d <lramaris1110 personal dr los rnn su propia rarga emo1iva qtH'. Sil· 
macla a la del tt'Slo de los i111 egrant t·s, forma 1111 podt'rosa descarga r111orio11a1. la qur 
reclama el p1íhlico de hoy, la que dcman<l an los propios frente a la viole111ación 
dl' la ,·ida. Diariamc111<· absorben toneladas de t·s1í11111 los rn111rad ictorios. dcsorhitados. 
disiorsionados, inílados por la ¡rnhlicidad, en fin. 1mlo lo ([Hf' propicia nn medio social dcs-
q11 ir iadn por la voníbrirtt' de los intt·n ·ses creados. Todo t·s10 se 1rad11re en la rsrcna }' por 
ello Ja necesidad de 110 tkspcnliri;ir d rr111010 rinrlln del rnerpo corno 1t1l'dio t•xpr<'· 
si\'o . que equivalga ¡¡ Ja fncrta <le las enngías sociaks que nos imparrnn cliariamc111c. 
Aho1a los lmuos no só lo envían nu·ns;tjes es1éticos sino son rúdigos signifi ca· 

de una si tuaciéJn real. Todo t's to \'it'IH' a la d rscarg-<1 cid lenguaje corpo-
r<1! , viene a refortar la imagen visual que va a llenar iodos los sentidos drl espectador para 
a1i1arlos y violc111arlos. Po1 t¡llt' a dt'l na111ralis1110, dd realismo)' de la roti di a11iclad 
de la 1c111<í1ica-la gmTta, Ja de la p1)J t:j1·1uplo- har cptt' scg1 1ir t·111brn-
jando ;i l espcnado r. 

l la}' que introducirlo en d 1111mdo del ensnri10. 1 la}' <¡ue 1ca1rali1.ar el rnerpo. (\lll' 

('S linal111cnl(' rl sc111ido ch- iodo 1'spc•c1ác11lo. Pno qui' esa 1t•a1ralilar ió11 no horn· el im· 
pacio u ·a l ch· los hc·d1os. l'orqu<' ra de por sí la tt•lc\isiún 110 los ron suficic111 e 
nudcta, con suficie 11 11·s clcnwmos de la rral id;id concrc1a. una rea lidad fa lsea· 
d aM )' Ja danza / te3ll"O linalllH'l\I<' lt· facj\ j¡;i al eSpCClad Of \'t'fSl' ahordacio (' impaCtadO J>Of 
('l s1•l10 de lo real. 

'fornos recursos -1ex1us, 11a1nralismo, personajes, anfrdo1as- le pt•n11 il<'11 a 
cortógTafo }' bailarines desenvolwrse demro de una ('S1runura t<'atral, dcnlro dt• una his· 
10ria que se dt'sarroll a, como dicl' Cregorio Fri1z. P(·ro adviene que a \"t'Cl'S a los cort'Ó· 
grafos S(' \es \'Cl la llla!IO Cll SU prnirnparión por lograr llllil claridad ('0lllUlldCll1t' )'a 
pruC'ha de bomba. ¿Por qué la insisu·nria en que d púhlirn cnli<'mla ahsolutament<• 1oclo? 
¿\ o podremos gmar dr un camhio de h11:, de un movimicmo ahstracLo, por rl simple pla· 
n·r dr verlo en sí mismo? 

Danta/ teatro es básica11u·111e un mmimiento indcpr 11dit·1Hc. Sin embargo, jóvenes 
qu(' integran compú1ías cotilo Ballr1 \acional ele \·l<'xirn-:Jai 111c Blanc- }' Uall e1 

lmlq 1c11dirnt« -Silvia Unrnrrn- sig1H·n las 111istm1s 1<·mlc11cias qm· incluso al).{1111os corcó· 
grafos vc1eranos de como Raúl Flores Cando, jamás han ahandunado. Y solisl<L'i 
rnmo Athcnea Bakcr y Mina Blos tl'in , sq.,'llidas luego por lsahd Bt' 11c1, Pilar rrcu· 
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rren a los mismos medios para rdor1.ar su expresión, para dilatar, agranda r sn propia ima-
gen rn escena, para llrgar más lejos, para alcanzar maror número <l_r personas. 

Danza/ 1ca1ro es una ac1i111cl renm".t.dora de Ja conciencia cnlrnral. Danza/ 1rarro 
rom pe con el hielo del aislamiento en el <]llC estuvo mucho 1ic111po la da nza co111 cmpo-
rá nea. 

&1ist11 de Ju u,1111aJidml de Méxirn. núrn.s. •11 8-4 19. 110\icmbre-didcmhrc de 1985. 
pp. 84-85. 

1986. Waldeen. Orígenes biológicos y filosóficos de la danza. 

Quiero explicar lo que es para mí el concepw de una teoría general del arte. En la 
íísica sabemos que la 1.eoría Lrata sobre los fe nómenos 11a111raks y éswsson st1sceptiblcs de 
medirse. Por ejemplo, los disLi nws tipos de movimiento; pero esto no es apl icable al arte; 
no creo que el ane responda a sistemas de medición. Sabemos que las ciencias Licnen ca-
pacidad de predecir)', en co 11sec11e11cia, de lograr controles sobre Ja naLurale1.a. 

Pero la danza es otro mundo: no se le puede medi r, 110 se le puede anali zar, com-
prender ni inte rpretar en la misma fo rma, ni aplicando una 1.eoría general como se hace 
en las demás ciencias y qui1..ás en otras artes. Sabemos que la danza pertenece a todos los ele-
mentos de la natura leza; más que nada a los elcmen1os básicos del hombre, hiológicos, 
emocionales, mentales; todo lo que lo define en sus expresiones. Yo diría que la da nza es 
una de las pocas anes que abarca 1oda Ja gama del ser humano, de su manera de se r y 
crear, pensar, soñar, ac tuar. 

Por lo mismo, quiero internar defini r, mejor dicho, iniciar un concepto ele lo que 
podría desarrollarse alg1ín día como teoría general de Ja danza; me gustaría abarcar todo, 
desde su aspccLo biológico, fisiológico; anali zar 11n poco sus orígenes históricos, paralelos 
con las demás anes y manifestaciones humanas, incluyendo la biología en sí, como ciencia. 
Digo esto porque me gus1aría 1.razar el desarrollo de la dan za y su significado al paso de 
la hiswri a de la humanidad: desde el punto de vista de su significado para la vida humana, 

y social. 
Quisiera también profundizar un poco para cntcmlcr los impulsos que han hecho 

de la danza una expresión tan ligada al hombre más primiLivo y también al hombre más 
moderno, supercivili zado, }' además, pensar en los e lemen LOs que contiene la danza, )' <]U<' 
le perm ite n se r un insu·umcnto fácil para cualquier humano (niño, adolescente, adulLo, 
viejo). un irlSlrumemo que éste puede uliliza r sin técnica, pero ulilizarlo siempre basado 
en una molivación mu)' profunda, sea religiosa, sea biológica, sea social , sea el simple de-
seo de expresar sus emociones. 

Quisie ra comenzar con una revisión ele las sustancias, de los elementos orgánicos de 
la vida; de los elementos químicos que forman el univuso, }' de cómo el hombre, en sus 
varios aspectos, está li gado a este universo. De ah í, me gustaría explorar la re lación cmrc 
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los cll'mcmos que ro llamo orgá11ims de la vida ron la cxislencia /w(¡uira, w11 la imagi· 
nación. 

Algunos pcnsa1 \01 1•s 11os han clid10 q11c el c\11alismo 1lrl l10111 l1rc, s11 111 c111r )'su al111a, 
su cuerpo }' su espírit11, puede ser <hrnfÍ/orou la (Í(ll/UL Para mí (•sta es una ohscrv.ición muy 
he\la . Sabemos qttt' la dama ha 1miclo 1111 signifi cado muy profundo para la lmmanidad 
drsde los tiempos más pri111i1.ivos. Desdt' hace siglos se pn'bl'l111ta11 los fil ósofos rnál es Ja 
relación entre la parte material del hombre - su rncrpo-- }' Ja inmaterial <JIU' lo habita - su 
men1c o sn alma. 

Con el advenimir nto de !<1 /f0d11 tfp la n1olurió11, todos los conceptos sohrc el clualis· 
1110 del homhrt' sufrinon una gravr sarndida, )' las ro11cl11sio11es de la biología moderna, 
con relación al cuerpo como un nu·ranismo matnia l que obedece a leres 1111 ímica.s }' rísi· 
cas }' que. además, sr supone que no requiere clemcn 1os psíqu irns para di rigirlo, han pcr· 
1nrbado <1!111 más m1cstros conceptos sohre la natura lna del hombre}' su relac ión con el 
uni\ 'CfSO. 

Quizás mucho de la confusión}' el pesim ismo que prevalecen en el mundo se opone 
a la lucha por encontrar un cam ino m;ísjuslo <jll<' permi ta a la mujer)' al hombre, a LOda 
Ja humanidad, realizarse en sus máximas posi bilidades. 

'li'il hard de Chardin, cit'ntífico )' visionario, nos confon¡.¡ 11n porn ruando dice: Kel 
homhr<' r.i no es el ce111ro cs r;i1irn del mundo romo él lo im aginó duniruc tanLOs siglos, 
sino el ejPy \a flecha de la n.1n/urió11, <¡11c es algo mucho mejor ... ·rcilhanl también dijo <JIH' 
el homhre clesct'ndió del mono, sino 

Otro drsla<:ado biólogo, Ed11111nd Sirmou, ha desarrollado una tesis muy interesante 
en la que especula sobre la posibilidad de que aspi raciones humanas}' la rea lidad del 
C'spíri1u del hombre' St' t•ncuentrcn arraigados tln1/ ro dc las propiedades del prolopla.sma, 
la matl'ria básirn de la vida: "La relación entre el cerebro}' la mente -dice- todavía no eslá 
hicn comprendida; sin embargo, nos enírenla con la tentación de pensar sobre lo que 
aquí nos conciC'rnt' , o mejor dicho, lo <1ue está implícito en el ca rácte r antiguo dt· rqp1· 
!ac ión del pr01oplas111a, 1111 carác1cr que es la hase dt · toda la 

'famo los a11imalcs como los humhrcs tienen necesidad de esta regulación por medio 
de su concluna, lo necesitan con frecuencia}' a Vl'Ct's con gran rapidez; 1·monccs, el sis· 
tema llt'nioso es e\ lllC'canismo por el rnal logramos rstas regulaciones }' lo que acosuun· 
hramos ll amar la 111n1ff ro11srimlf ronsiste en rómo t).Jm"i111ni/11111os csLa i1Hensa actividad 
"1-cgla111 e11 Laria". 

Las fündoru ·s aha.s <l<· l;1 mcnlc - para Sinnott-, aunque parf'ce n muy n;mola.s de las 
rt'guladmws simples del protoplasma, pucdt·n i11tc q1rc1a rsc:, si11 embargo, en 1érmi11os 
dr propósitos biológicos. La idea más simple pued<· ser un propósito. Al hombre primi· 
1ivo, d pensa111ien10 lo condujo ('11 seguida a Ja acción fisica; es dec ir, s11 cuerpo empezó 
a funcionar romo rcac<:ió 11 drl pr 11sa mi cnto. larde, el ho mbre primiti\'o empe:tó a 
desa rrollar su irnaginar ió n , s11 memoria)'. dt·s pués, la manipulación de símbolos 1a111 0 
hablados romo t'SCritos, )' d<· t•so ('\'olucion/1 d podn drl pc nsamie1110 ahstrnclO. Así, 
n·mos que la 1111•n1c. aunque t 'S t'I fn1fm11-no biolúgirn más a lto, <"s sin embargo un /1rouso 
l1it)lógiro. 
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Lo que eSlO)' haciendo rs la!llear, i111c111ar profundizar en Ja materia de la dw1U1 mis· 
ma. Con es1e breve resumen del protoplasma como materia en moción , n·co110cr111os que 
toda maicria es1á en co11sff111lt rnovi mit·1no. Debemos recordar que el Cut·rpo es 11110 unidad 
que se desarrolló a pani r de una sola rffola. Luego, 1rncmos que reconorer qul' arli11i· 
dtuif..s 1it111iras<ll'I C\ll'rpo pucclcn ser di\1d ida!i en 1res ca tegorías: las qm• se relaciona n con 
la función de la digestión y respiración; la.'i qul' son más exterio res}' ¡wneneccn a la 
rtf1rión sn1.soria f o 111011i111 in1 /os volun tarios, y las an i,1dades d r los ó rg .. u1os y las estn1c1uras 
que existen e111re las dos panes mencionadas. 

La dama, por supuesto, es el ejemplo clásico de cómo el movimicnLo ríunico ofrece 
el máximo placer al humano, l'ísira111e111e ha hlando. Obviamente rne rstoy refirirn<lo 
a las arte.s, }' no al anr de amar; no obstan te , la alegría de amar y el amor a la alegría son 
rcspues1.as físicas a 1111a excirarió11 que lleg-.1 al corazón y lo abre , yel corazón es úuiroc nt.rr 
todos los órganos del rnerpo m s11 artivi<Jatl ritmira. Debido a ese hecho hiológico , podemos 
afirmar qne el pu lso rítmico ele la da111.a llega al corazón drl cspcnaclor }' la1c rn rnmlÍn 
con él. A-,í, p;ira 1enninar por el mo mcmo con d corazón, cuando uno logra co111/nn111tlrrse 
tota f111enle en walqu icr actividad, en este caso la danza, uno llega al 11i11tl más prof1111do, 
donde los mo,1 micnios del werpo son encendidos por un ri 11110 q11r drriva ele! corazón 
mismo. 

Para conclu ir estas primeras rellcxiones, quisiera recordar que por el cami no del 
desarrollo biológico en la na1uralcza }' e n el hombre hemos \1Sr o un medio universal de 
comun ión y con111nicación. /\c111al111c11tc, co1110 p11eden obse rva r, t.slamos 
del corazón nos ace rcamos a la men te. es e l momento para recordar algunos pen-
sam ientos 11111)' a11lil(l10ssobre lo que significa la danta. Plot ino , en el ai10 204 a. ele C., dijo: 
"Nuestra danza se inspira e n la verdad , }' en e ll a podemos encon trar Ja fuente de la vida, 
de la imcligencia , los principios dt• la existencia, la razón de la bondad y el origen del 

Luego, desde Indochina , hacia el a1io 700. Kalidasa describe cómo la danza nació 
del propio d ios "Esta chmza presc111a su espejo ante la naLuralcn }' la vicia y en fl 
recoge tocios sus aspectos -el apac ible , el lum inoso. el som brío, el apasionado-}' nada 
existe qne ell a no lraduzca }' ponga de manifieslo an te los hombres de los más d ive rsos 
temperamentos". Por último, v,unos a regresa r a una de las 1rih11s 1mís primitiva.<; para dar 
la defi n ición ele un viejo indio rnñi: "Bai lamos para nuestro propio placer y para el bien 
ele nuestra comunidacr 

/\ho ra va mos a hablar de nues tra larga cami nata por la his1o ria de l ser huma no, que 
en sí es la h is to ria de la danza. Sabemos que la zaga humana comenzó en las c;ivcrnas, 
pero no sabe1nos c11ándo co1nenzó la da111.a: si fue co11 e l prc·l iomhrc; si fue antes del hom· 
brc paleolítico. Lo que sí conocemos son las (fa nzas de los animales, corno la ele los monos 
antropoides}' la de l;L'i aves , }' la danza de "la gru ll a", que es la primera forma que hemos he-
redado ele Crer.a, por ejemplo. 

No es fáci l descubrir por medio dr la e1.11ología, la arqueología, ni por medio ele los 
histori adores de la pre historia, el origen ele la danza humana. Lo único que podemos in · 
feri r es que las primeras danz;1s del hombre debieron hahcr sido muy parecidas a la.'i de 
los monos, una danza ci rcu lar, alegn\ con sahos, giros )' pateo rí1mico alrededor ele algún 
objeto alto , sól ido, que probahlcmc ntc ha hían heredado ele sus antepasados arnropoidcs. 
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Al chimpann' también le gusta ponerse adornos, como enredaderas}' cordones que cuel-
[.i al rededor de su cuell o. Sin embargo, li ay un moLivo que se ha perpell!ado al paso de 
1oda la historia de la danza, desde sus más tempranas manifestaciones pintadas en las cue-
VdS de Logúl e11 Espar1a y que vemos desde los nativos de A.frica del Sur has1a en las Fili-
pinas. EsLe motivo tan solnt'sa licmc es la 111cha por sobrevivir, que se rnnccmraba en el 
alimemo; de ah í surgieron danzas de cazadores, damas de fenilid<1d , dan zas mágicas, 
identificacl<1s con an imales a los que querían dominar; t's dt'cir, el ct'1Hro de la del 
hom lirc primitivo, manifestado por medio de sus dam:as, fue la comicia. l;'_s tas danzas 
adquirieron va rias formas,)' en e ll as se integraron el lo/e111is1110 y el 111iiflí'lis1110; se desarroll ó 
el uso de Ja másca ra , que ayudaba al hombre en sn deseo ele rnnt robr )' llegar a Jo .'iobrc-
nawral o al dios. Se puede decir qne la máscara uti lizada por el llo111bre primitivo en sus 
danzas fue el primer uso de un símbolo hecho por Ja humanidad . 

La línea de evolución de la danza eq11ivale a la evol11ción del homhre. Prin1ero apare· 
cen las danzas animales; luego, danzas del pre-hombre; luego, los cambios en su am· 
biente lo ll evaron a un más cerebral y dieron por resultado 1mevas formas de 
danza, incluyendo el lolt'mis1110, la 11/(Ísram y el 1ifo. Sin embargo, has ta que el lenguaje (es 
deci r, d uso dí' la voz) entró en la vida del ho mbre y lo separó d í' los an imales, el proble-
ma de la al imentación segu ía dominando su vida porque le faltaban las técnicas agrírnlas 
de producción. De allí surgió la magia, en un intento por co11Lrolar las fue rzas ele la na-
tura leza. 

Lo ante rior d io lugar a la 111ilizac ión de aniu idcs difere ntes en la dan za; a usa r la 1ní-
111ica para dar expresión a un conrcpto mágico que nos hacia el rito. Conforme 
ava nla la organizac ió n sodal del hom bre y como resultado drl desarrollo de la produc-
ción agrícola, el hombre se hace más complejo en sus ideas; el rito, a Sll vez, se conviene 
en 111ilo y en conceptos religiosos que d hombre ya cm pie ta a emplear para rel;tcionar y 
comunicarse con sus dioses o con lo sohrt'natural. En relación con el mito me gmt.aría 
citar a ' ll1ompson , d gran antropólogo inglés, cuando dice: "[ l mito fue creado por el rito. 
Debemos emender d rito en su sentido más am plio, porque en Ja sociedad primiliva rodo 
es sagrado, 1iadn es profano H 

Lo que nunca debemos perder de \ista es el extraordi nario hecho de cómo la danza 
siempre ha estado tan ímimamemc li gada a la vida del homhrc . En los tiempos primitivos 
no existía difcre11ria alguna cnUT C'l artista y el productor dC'l lrahajo. Los riunos de los mo-
\'imiemos del 1rabajo }'su aco111 pa1h111ie 111 0 con voces y palmadas crearon el ge rmen de 
la música}' la dan za. Cuando el desarrollo térnico originó una independencia entre la 
música}' la danza ele los movimie111 os co tidianos fue ruando la.s artes se aplicaron al ritual; 
así surgió el ane religioso primitivo. 

La danza y el ca1110 en d ri1 0 mímico exigía que cada clanza111e se alejara de la con-
ciencia de la rcaliclacl ; tenía qne adent rarse en el cfcno liipnóüco del ritmo y, él o ella, 
co1110 te11ía11 que entrar c11 el niundo subconsc ie11u· de lafanlasia que era co-
mún a todos , colect..ivo, )' desde cs1e mundo i11/e1iarvolvía 11 lOdos cargados de una nuev.t 
fucrt.a que les iha a aptclar ;1 arruar en la \'i da. La da111;1 )'la ptwsía que surgino n del riro 
mímico, en rea lidad son knguaj<' y gesto llevados a 1111 llivt'l de intrnsidad. Por 
mucho tiempo cominuaro11 inseparables en virtud dl' su origen (' 11 común y su función . 
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La separación de la d.lnza y la poesía con respecto al mito y el rito comenzó hasta que 
surgió una clase dominante, rnya cultura se divorció de las labores de producción. 

Para no ir más lejos, las danzas de la cultura precolombina de México nos demues-
tran las múltiples formas e ideas de la danza ritual primitiva: 

En la civilización may.i. había danzas solares y lunares; danzas de cintas en el festival de 
primavera, y, como demostración del totemismo, el Popo! Vuh, cuando expl ica el origen 
de la danza y música mayas, dice que las artes fueron ensetladas a Hunbaiz y I-lun-
chouén .. . prosigue: " ... por fin ll egaron Hunbatz y 1-lunchouén y se pusieron a bailar. . 
esto sucedió tres veces y al fina l los hermanos monos se fueron a wda prisa al bosque ... ". 
Todavía hoy, muchos grupos mayas siguen considerando al mono como personificación 
de la música, canto y alegría. 

En la civilización azteca existían danzas de sacrificio, danzas ceremoniales de las 
cosechas; danzas mágicas del viento y de la lluvia. También danzas del maíz con nntjeres 
de pelo suelto, /olémicas, así como danza'i to témicas de cacería. Además, tenemos la asom-
brosa danza de los voladores-<:ircular, en el aire, un juego, danza de destreza. 

Para terminar con estas etapas iniciales vamos a contemplar un poco el significado 
de las primeras manifestac iones de la imaginación en el hombre primitivo. Vamos a ver sus 
pinturas de animales, sus primeras esculturas de la mtijer, del hombre con su máscara de 
animal o ave, del bailarín preparándose para lanzarse a la caza, el arte admirable de las 
cuevas prehistóricas que son los p1imcros logros del arte humano y de la inLUición poética. 

Ahora quiero hablar un poco sobre los elementos inbinsecos de la danza. Para mí la 
danza es como un río subterráneo que une todas las artes. Lo que Platón llamaba musike 
-danza, poesía, música , actuación, arquitectura- se refleja integralmente en los conceptos 
de !a coreografía; la esculLura: que es el cuerpo en todas sus dimensiones y movimientos en 
redondo; la pintura: el sentido de composición, de color, de proyección, de emoción e 
ideas por medio de líneas en el espacio, y sobre todo la música, hermana ligada ínLima-
mente a la danza desde sus inicios en el tiempo. 

Como hemos visto, la danza es un vehículo muy adecuado para expresar las emo-
ciones más simples y más complejas del se r humano. Aun en nuesu·os días, en nuesu·a 
época ta11 compleja, la danza sigue siendo un insu·umento íntimo y natural para el hom-
bre, que al mismo tiempo puede alcanzar las emociones y los conceptos filosóficos más 
altos. La danza puede y debe (a mi modo de ver) integrar el movimiemo más bello y vigo-
roso del cuerpo humano con la proyección de ideas y estados emotivos de lo más variado 
y profundo. La danza no interpreta al se r humano, es el ser humano; es el ane más ínti-
mamente identificado con el hombre en todos sus aspectos físicos y mentales, porque su 
medio es el cuerpo mismo. Lo que im pulsa y hace funcionar este cuerpo son los instintos 
y el cerebro, o el colectivo", con10 lo define jung. El subconscient_e -nues-
1rn "herencia arcaica", como la ha llamado Frcud-, que emplea el cuerpo como un medio 
directo, pennite que el bailarín exprese cualquier est.ado de emoción y espíritu; cualquier 
circunstancia, cualquier acontecimiento, cualquier acción, cualquier imagen, o la real i-
dad que lo circunda. 

l :na de las conclusiones que podríamos sacar de esta°' reflexiones es que la danza 
constituye una forma de energía social y que, en consecuencia, el bailarín o bailarina, 
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creador de la danza hisLóricamcnrc hablando, sicrnprc ha podido constiLuirse en guía o 
indicador para el hombre, ayudándole a ermar rn un mundo de fanrasía o realidad en d 
que puede encornrarse a sí mismo, o también al desahogo. Cnando la conciencia humana 
se niega a aceptar pa.'liva 111c111c las deficiencias del medio social , se es1ahlcce un caudal de 
energía que se desborda rn Pl mundo de la realidad, capaz clr 1ransformar s1 wi1os e idea-
les en hechos.* Shel lcy, en su MDC'lt-nsa a la poesía'', proclamó qur el poeLa es capaz de 
crear de nuevo el uni\'CfSO. Yo quisiera parafrasear a Slwllcy }' decir que la <lama es capaz 
de crear de rHU' \ 'O al se r humano, en 111úl1iplt·s fo rmas, <le acuerdo con sus múl ti ples 
¡iotcncialidadcs. 

Rnista Plural. scgun cb época. \'Ol. XV-I X, 111'1m. 177,junio dr 1986, pp. '.lS-41. 

1986. Rossana Filomarino. La técnica Graham en México. 

La dmi:n t1 111111 rompru1C1ó11 1111immla tn ti tJ./Jllcw. 
El "rto de lxultir t.5 dar smtido al movi1111n1/o; 
la tk11iw .i;e 11/iliw ¡)(Ira txpmar el cm1/t 11ido 
inltlectua! t. 11 u11a11w11t.mi11ltli(Jib!e. 

Man ha Graham 

A través de los tien1pos, la danza ha adquirido muy variados aspectos; sin embargo 
nunca ha camhiado en su func ión esencial que es la de comunicar ideas}' experiencias. 

En sus orígenes, la danza moderna se fundamcmó en la expresión y comunicación 
de los fenómenos psíquicos del mundo consciente y subconscicmc, rrcando así un lengua-
je ki11 ético apt.o para explorar los dramas psicotógiros del individuo; S<' buscó el origen del 
rnovimic1110 en los insLi11LOs )'en las rcaccioncs primarias del hombre. Se descchúcl prin· 
cipio universal del balle1 de marncncr el centro ele gravcclacl con la espalda lllll)' recta, 
cen1ro del cual se derivan 111 ovimicrn os de brazos muy brillantes y a veces esprc-
1aculares. F.n cambio, se empezó a considerar cada pane df' l cuerpo como un poderoso 
medio ele expresión y se creó un nuevo lenguaje dancís1 ico a panir de la observación dr 
los fenómenos biológicos, a s1 1s f'XLremas ro11scc11cncias: apa reció 11n n11e''º voca· 
b11lario q1u· incl11yó los prir1ripios de tcr1sión y con 1racció11 y expansión, caída 
)' reci1peració11. '!'ocios cs1os liJX>S ele movimientos fueron prácLica1nenLe desC11i>icr Los por 
necesidades expresivas dr las obras coreográ ficas; y sólo poste rionncmc fueron incor· 
pomelos y organizados en 11na nueva 1écnica, q1 1r es lo q11c hoy ll a1 11arnos dam.a rnn1cm po-
rá11ca . 

* ll)'a Pi ngogir1c )' SUS disipan1csw. 
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l'ENSM!. LA DANZA 

1 loy, la danza rn ntem poránea es la forma dancística que más adecuadameme per-
111ite la expresión dra111<i.1ica (c11tcndida és ta co1110 acció11 escé11 ica) de las ideas}' senti111ie11-
t.os del hombre co11 te1npor<i.11co, primordialmcrnc por las siguien1es ·razones: 

1.- Req uiere de una esm1cmra de conoci miemo de los sistema-; formales de movi-
mirnio, es decir, de un do111i11io técnico absoluto; saldría sobrando mencionar 
cs1e pu111 0 si. tristemente, no estu vi era tan difundida todavía la idea de que la 
danza rnrncmporánea consiste r n cualquier movi mien to mal y que se 
puede presc ind ir de la térnica en aras de la Al comrari o, un profe-
sional de la danza contemporánea debe conocer}' explorar a fondo todas las 
po:1i hiliclaclcs <lr del cuerpo ilumano. 

2.- A dife rencia de disciplin<1s dancíst.iC<ls, requiere de una cons1ante invención 
de fonnas , e11 las c11 alcs se l1all en contenidos los significados que se desea expre-
sar; la form a de los movimientos debe nacer dt· los impulsos imeriores , sean físicos 
o in1elcnualcs-cmocionalcs, }' responder de una manera lógica a un drt r nnina-
do tipo de est ructura. En síntesis, cada ohra coreogr<i.lica planLea la creación de 
su propio lcngi iajc dr movimien1os. 

3.- Se irüerta en la 1e11dc 11 cia genera l del arte comemporáneo que vuelve la vista 
hacia la abs1r<1cción. l.a búsqueda cons1arne de nuevos lenguajes que involucran 
la lotalidad del rnc rpo humano, nnida a la 1ujli1..a<.:ió11 global de los medios escéni-
cos, ha liberado a la da11za de la dominación de lo concreto }' reforzado su capa-
cidad de expresión absiracta. 

M<i.s arriba se il alé que la función dr la danza <'S la comunicación de experi cncia'i, no 
simplemente la narración de una historia o la proyección de una idea; esto debe suceder, 
pero la comunicación debe darse sie111pre por medio de la acción }' debe ser percibida a 
u·avés de la acció 11 , a 1111 ni vel sensorial a través dd cual hahla al intelecto. 

Citando a Martlrn C.rall am: "La dama es un mo111cmo <Ir acción apasionada)' com-
pletamente disciplinada, que comunica panici pación a los nervios, a la piel, a la estruc-
tura misma del espectador", podemos afirmar que no hay nada más falso que la creencia 
de que bai lar es un ac10 cspo rná nrn. E.s cieno que wdo mundo IMila y puede moverse, 
pero la dan za escénica es un acto tmalm c111 r anjlicial. La danza ncresita d<' una comple-
ta dedicación y de muchas horas <le arduo trabajo. Un bailarín debe te ner un t.rmpcra-
mcrn o que lo impulse a expresar sus sentimie ntos e ideas a través del movimie nto del 
cuerpo en el espacio; pero cs ic instinto debe ser secundado por un riguroso entre na-
miento, por la obtención de un instn11nen10 pcrfccw -su propio cuerpo- ahso l111a 111 e ntc 
coordinado con los impulsos vi tal es i111criorcs: los sentimicnLos y las reacciones inte rnas 
deben ser Lrasladados a dinámicas musculares, a ritmos, a un constante llujo de energía. 

El bailarín debe educar su cuerpo para hacerlo obediente a su voluntad y enLrcnar\o 
con varios obj eti\•Os: obtener fuerza, flexibilidad, coordinación , equilibrio , elevación, velo-
cidad)', fina lmente , exactitud en la dinámica de la ejecución. En nna palabra, debe llcgJ.r 
al dominio de la téw ica. Ahora bien, dcmro del pano ra ma ta n va riado que ofrece la 
danza rnn1rm poní n<'a <'n manto a esti los, creemos que la tfrnica de \1artha Graham es 
la ún ica rcalme111e para el bailarín porque proporciona un cuerpo organi zado 
de conoci 111icn1.os estructurados en 1111 sis tema de ense1ianza. Existen ejercicios fijados en 
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ru tina'>, CU)'a complejidad a11rne111.a progresivameme, y que proporcionan la base rísic:a 
para un desarro llo correcto del sis1cma óseo y del si¡¡1ema muscular. Si multá neamente al 

del tral1ajo m11scular, se requiere el apre11diL<!j<' del senlido cl ra 111á1ico (entendido 
en cst.e caso como matiz y énfasis en el a raíz de un estímulo imelectual con-
tenido en los ejercicios. 

La técnica Craham, a nuestro j uicio , t.icnr romo base funda mental los sigHicntes 
principios teóricos, c11ya aplicar.ión, i11vestigación }' desa rrollo son iinprcscindihles en c11al-
quier es tilo de danza comemporánea: 

1.- El uso de la aniculación conjunta de la pelvis y de la espalda con concemración 
)' descarga ele energía prod11Cc 1111 moto r dt• enonne potencia: es la contracción (o 
concentración de energía) y el re/rose (o descarga de energía). Es el acto natural 
de Ja respiración llevado a sus extremas la inhalación puede pro-
ducir una máxima elcv·ación del torso y una fuerza cemrífuga, miemras la exha-
lación St' transforma en un volumen y t' Tl una forma redonda de toda la espi na 
dorsa l, y una fuerza centrípeta. fuerzas parten del Ct' lltro del cuerpo y 
pueden genera r una camiclad increíble de movimicmos: son impulsos motores 
para gira r, para sostener o derener una posición, para leva111 arsc del piso o para 
elevarse más en la ej ecución de un sa llo. 

2.- El principio de Ja espiral. Con un casi im perceptible movimiento de los múscu-
los dorsales escapulares se pueden lograr mo\1mientos en espiral que armoni za n 
la línea dd cuerpo)' que faci litan el mantener el equilibrio en rasi todas las posi-
ciones sos ti·nidas en una sola pierna. Además, con el uso de la espiral es posihle 
girar sin que sea necesaria una preparación \'isible: el impulso irllerno y la reali-
zación del giro ocurren al mismo ti empo. 

3.- La sistema t.ización del uso de fuerzas opucs1as tendientes hacia el exterior, balan-
ceadas por 11 na fuerza interna de resistencia. Por·ejemplo, el cenLro de gravedad 
puede ser desplazado moment.áneamcnle si se aplica una fuerza de resistenc ia 
en la dirección opuesta al pumo natural dl· ca ída. Esto da 1111 resultado técnico: 
la posibi lidad de mante ne r el cuerpo en posiciones fuera del eje de equilibrio 
natural y de prolongar el momenio de suspensión de los movimientos. 

4.- El uso del piso como nivel de acc ión dramática. En la técn ica Craham existe una 
gran variedad de caídas -con sus respectivas recuperaciones- que pueden ser 
ejecutadas en todos los niveles: a parti r del piso mismo, desde las rodillas, desde 
la posición venical o desde el aire. El piso ya no es simplemente el lugar dondr nos 
paramos o nos desplazamos, es )'"a pan e del espacio escénico; se vucl\'e la direc-
ción opuesta a la elevación, rs la raíz de la cual surge lodo movimiento y a la cual 
siemprr se regresa. 

Ahora bien. Ja enseilam..a de la danza comem poránca en México se ha clesa rroll ado 
siempre en dos ni\'clcs: uno, en el int.erior de las principales compaii.ías; otro en las escue-
las depcndiemcs del Estado. En ambos casos hay dclicicnciasjustificables: las compai"1ias 
mu-enan }' fonnan bailarines con el objetivo de reclutar ejccutanles a¡nos en 
su repcnorio, y así están ohl igadas a ce rrar las puertas a un gran número de que 
no cumplen con los requisitos esta blecidos por ellas. Las escuelas o ricialcs, por otro lado, 
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110 ofrecen 11 11 pmuo de llcg-.ida al fina lizar la carrcr;1 de ba ilarín , n i una mc 1a artísLi ca: 
¿dónde ' "<la trah;Uar 1111 es111dia111t· qnt', dt' muchos ai1os de e 11 1rc namic11hl, 11 0 
ha te nido ningu na cxpcricnci;1 signitinu i,r..i en pr<'S(' n1acio11es }' que , po r lo tamo, 
es dt'licicntc en su preparaci<ln? Es lógico que Lr;11c ck organi tar funciones, de improvisar 
corcogralias, al 'a por, etc , hcrho que. al no cxisür la cxpe1iencia ni los conocimien-
tos nect•sa rios, cond uct· en la mayor ía de los casos a resu llados que no apon an ningún 
avanre al desarrollo de la danza ron temporánea. 

La 1tlilitació11 de la técn irn Grah<1 111 en MC:X ico tamhic:n se ll a dado dcnlro de dos co-
rrientes. l 1na es la c¡uc !'e ha desa rrollado principal mm te en e l Hallet Nacional de México 
}' que ha te nido in íluendas en ins1i1 11riones de dama t ' ll prmrincia }'en el Distr ito 
Federal. Dc·111.rn cid Balle t Nacional, la 1érn ira se ha 111an1e 11 ido en fo rma vi1al po rq ue se 
uli li7.an los p ri nc ipios fundamen tales, an tc riornH'l\l t' analitados, como punto de panida 
para la explo ración, in\'es 1i g-.ic ió 11 y experimentación de los lenguajes corcognílicos. De 
ahí que la técnica sea un mate rfa l ,;vo }' en cons1antc renovación tamo para bailarines 
romo para coreógrafos. 

La ou-a rorri e111<· es la fJ tH' maestros poco preparados o al(:jados del fJUehaccr anís-
1.ico han generado con füS e11set1anzas superficia les dd mate rial técn iro; ésta ha desem-
bocado en una mezcla del ha ll e! clásico}' de ciert as form as de la da nza contcmpor.inca, 
as í romo en 1111 hibridismo corrográli co. 

También de aq uí ha nacido la crrúnra creencia de que la dall7.a cornemporánra no 
es su fi ciente para el de!'arro llo dr l hailar ín: ante rl desconocimie nto evidem e de la térni-
ca Graham, se suple el .. \"<!cío" del entre namiento rnn la tfrnica del ballc1 clás ico. Se pien-
sa que la técnica moderna 110 fo n alecc las piernas, n i penn i1r 1111 bue n sa lto: nada de es to 
es cie rto. Un bail arín dt· co r11cmporá11t'O alcanza ('] mismo grado de virtuosismo, en su 

que un bailarín clásico; la difere ncia es que es te ,; ru1os ismo se somete a 
necesidades de cxpn·sión de 1<1 obra corcognífica }'no es una meta en sí mismo, como 
sucede en el hallet. 

Mucho se ha prc1cndido qnc las técn icas no son adf"c uadas a los cuer-
pos lali noamcricanos, }' que se de be ría formar para és tos una nue\r.t técn ica. En lo pr r-
sonal, opino que es1a posición cncuhre un aspec10 demagógico del an c }' una acti111d 
suhclcsa rrollista. Se d in· que los 111 cxica11os tiene n u11 cieno ti po de cuerpo generalmente 
de baja cslatura }' de piern as cunas, que no es apto para la danza; pero esta alirmación 
corresponde al pri ncipio esté ti co del ba\I N romárnico. (Adcm <ís, cs1;1s ca racter ís ti cas yd. 
no se encue rn ran con frecuencia: la j mcntud - po r lo menos la que llc¡p a los esu1dios de 
danza- se es tá c!C"san-ollando de otra manera.) El cue rpo humano sie mpre es uno: c11 al-
q11 icr rfrnica a la que se sorn e1a hajo una ,;gi lancia pedagógica capacitada hará de él un 
medio de expres ión rapaz de respo nder a 1<1s exigencias coreográ ficas co rrespondie ntes a 
la lécn ica aplicada, pu l's rcsull a evide nte que cada tfrn ira, e n su método di' ('ntrenamien-
10, com pre nde la sensib ilización aníslica hacia la es1éLica tiue la genera. 

lle11isla dt fo U11iiiersidrul dt Méxiro. vol. LXI. 111ím. '126.julio de 1986, pp. 
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1987. César Delgado. Recreación y rescate del folklore: entre la audacia y el 
respeto a la tradición.* 

En tre la audacia yel respeto a la tradición , se da 1oda una gama dr hechos en los qnc 
por u11 lacio cx is1e la prrocupación \'Crdadera por el rrspeto y la valorización de la danza 
fo lklórica , y por el otro se da la ex istencia de creacio nes espectaculares influenciadas en 
1naror o menor grado por las técnicas con1cmporáneas y/ o clásicas. 

Para poder anali zar las dos corrien tes existen tes en el Lratamic1110 de la danza fo lkló· 
ri ca como un esp<'nárnlo teatral. <'S necesario, r.i no digamos imponame, hacer una serie 
de reflexiones. En prime r término, debemos pani r ele Gramsci para señalar que; 

[ ... 1 has ta ahora el folklore ha sido estudiado prc ícrcn tementc como ''elemento pin-
toresco" [ ... J. Es necesa rio en cambio estudiarlo como "concepción del mundo y de la 
vi da", en gran medida implíci1 a, de determinados estra tos ele la sociedad, en contra-
posición con las concepciones de l mundo "oficia les", que se han sucedido en el desa rro-
llo histórico. 1 

En los países ca pi1.alisi.as, como la maroría de los que conforman América Lat.ina, al 
folk lo re en general y a la da1lla fo lklórica en panicul ar se les ' 'e con desprecio, como un 
producLo de gente de segunda )' t.an1bién cormadic1.oriamcme como lo represemali\'O. Por 
eso sobrada razón Licnc Anuro Wannan cuando afirma: 

l ... ] el concepto de folk lore 1rascend ió el medio cie1ttífico y llegó a uLiliza rse de manera 
usua l para rcíeri rse a las maniícs1aciones an ís1icas ele ti ¡>o tradicional. En el lenguaje 
diario, llamamos folklore a las canciones, artesa nías, ·fies1as y danzas de orige n ant ib'l.10 
y tradicional. El 1énnino fo lklórico quiere acen tuar en eslc caso lo típico, lo que se quiere 
usar como representativo de una región o has ta de un país. En este uso ele la palabra 
folklore va lamb ién im plícita una diferencia entre el Gran Arte, con mayúsculas, de la 
cultura occidental, y las menores de los ignoran tes . En el CílSo de México, donde 
la idea de fo lklore ha sido asociada a los grupos indigenas del pais, no deja de tener 
implicaciones discrimina1orias. Para algunos el fo lklore es el anc de los indi1os.1 !Claro 
está , este úl!imo térmi no dicho con desdén .] 

La danza.Jolklórica no es algo /Jiutore.sco 
Ya lo dijo Gramsci: el folklore, y como consecu<'ncia la danza fo lkló rica, no es algo 

pimoresco. Es una maniícst.ación u·adicional que se crea )' se practica original mcme en 

• Trabajo presen tado durante el 11 Foro de Danza, organi1.ado por la Unión de Artistas de la Danza (UNAf>) 
de ta Asociación Saudinis1a de de la Cultura {ASTC) en Managua, Nicaragua Libre, !os días 24. 25 
y26descptiembrc de 1987. 

1 Amonio Grarnsci, Crwdm10J dt la rrirul: l1tnaltua y nda nooonal, México. Juan l'ablos Editor. 1986, p. 239. 
2 Arturo Warman. La dan:.a dt 111oro5 y ffij/tanol. México. lnslitulo Nacional de Anrro1>0Jogia e His1oria. 1985. 

p. 11 . (Col. Di\·ulgación ) 
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ricnos gntpos sociales}' se rnrucntra i111 crrel acionada con 01ros valores cultura les de di-
chos grupos. 

El 11 1encio 11 ado l1ec:ho folklórico se da en dc1cn11inados con1 cxr.os socio(·co11ó111icos, 
donde lo U'adicional ijcnc una imponancia considerable. De esta manera, el folklore co-
reográfico aludido sr mrnsmitc de g<'neración en generac iün, a través de un proceso de 
cnseii.anza-aprcndizajc que se vale de Ja imitación y la observ.-tción. 

En nna sociedad dividida en clases soc iales, como \·ienen a ser Ja maroría de las que 
forman América Latina, para hablar de los gru pos sociales ponadorcs de la danza fol kló-
ri ca Lenemos que hacer rcferc 11 cia a la connoLación de clase que adquiere la cultura. 

Como sostü:ne Amparo Sevilla, la an terior afinm1rión parecer y sobre 
iodo sencilla, pero en n•aliclad presenta varias prohlcmática.s en rnanto a las implicacio-
nes concretas que de ell a se derivan". ' 

Al considerar que la conciencia y sus manifestaciones son determ inadas socia l, e 
his1órica 111 ente, "[ ... ] e l proc<·so de difrre11ciación de las prác lic<ls socia les tic11c su origen 
en la división socia l dd trabajo, lo rual implica, en cierto sentido, qne cada socia l 
Lenga su caráClcr propio en la manera de concebir)' vivir el 1111111do". 1 

Así, las clases dominames no ta n sólo os1e111a11 d poder económico, polí1jco y soc ial, 
sino 1.ambién ideológico )' ru ltural. Esto úhimo se da sobre iodo a tra\•fs de la rnlmra 
hegemónica, que re presc l\La los paniculares de dichas clases sociales como si 
fueran los imercses generales de toda la sociedad t' ll su conjunto, )' se 1ra1a de impont'I' 
por conducto de los me<lios de com unicación }'del sist('ma cd11ca1ivo nacional. 

Por su pane, las cu lLuras subalLcmas son las "expresiones de aq uellas clases soc iales 
que se encuen tran económicamente explotadas, polílicamentr clominadas e ideológica-
mente 

El fe nómeno dancístico folkl órico, al se r una manifestación de las rnlturas suba\Ler-
nas, expresa por medio ele un código caractcrísLico (discii.os corporales y en el espacio , ca-
ráCLer, estil o, tf'ma, indumrmaria , música, cte.) parle de los conocimirmos, crccnfias , 
las aspiraciones que corrcspondrn a la concepción del mundo}' de la vida de esLa.S d a.ses. 

l.a danza l'..t el. alma. di' u11 /nll'blo 
lgor Moiseyev, en 1937, puso la primera piedr<J para la ddormación de la danza íol-

kló rica. El bail arín clásico fu ndú en ese aúo rl Co11j11 111.o Esta1al de Danzas Populares de 
la UR'iS. Al dar \1da a esta compaiiía retomó cid dá..,irn el uso ele los diseúos en el espacio, la 
combinación emre los solistas)' el co1tj11 1110, la concepción de lo que <'S y dehf' se r la pro-
yección escénica, la idea acerca de Ja ligu ra del bail arín , etc. 

Curiosa observación: resul ta q11e 111ie11u-as los indios de A111 érica e11 füS da nzas, al eje-
cutarlas con los pies desca lzos tienden a emablar una comunicación con la tierra, como 

J Amparo Sc\·illa. "¿Qué es la 1!..1111.a en la i:ultura popular?". f .o!. l'nn•mitanoi. mím. 20'.!. Dirección Cuhur.tl 
de la UN.MI, Méli;ico. agosto dt' 1982. p. 21 . 

1 /buknt 

5 /bidint 
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en un rito de fcnilicfad , en los llamados grupos o "ballets fo lklóricos" se tiende a ir hacia 
arrib<1. Mientras más giros se den o rn;ís <1\to se s<1lte es más aplaudido el espeCLáculo. 

El ejemplo de Moiscycv, signif' ndo f'l hilo de esta exposición, fur tomado como mo-
delo a to largo y <1 lo ancho de iodo el inundo, en térmi nos generales. Sus enseñanzas 
siguen siendo imitadas después de cincuema años de haber visto la lul. 

A mafia 1-Jerná11dez., /llf.S f' llfl' 

En México en el siglo XIX cienos bailes de moda -ahora considerados como folkló-
ricos- se imcrpret.aban en algu nos teatros, en casas panirn larcs }'en ou·os lugares públ i-
cos como el Coliseo de México. La escen ifi cación implicaba ta existenc ia de grupos de 
baile rn11 intérprcres profesionales y mac.mas clisli nguidas en la mar.eria. 

En 1919 Arma Pavlova, en una "noche mexicana" en el bosque de Chapultcpcc, ejc-
rntó en pmuas agregándole "cif'rt.a.s el Jarabr la/mtio, de arnerdo a una ver-
sión que le enseii.ó Eva Pérez, que segurame n1 e 110 era la original. 

En los af1os UTinta Yol-ltzma, la danzarin<1 de las leyendas, en los te<·11 ros como el 
Nacional y el Rcgis, incursionó en ballets de temas mexicanos, entre ellos úmlfirney Danw 
m.lfft1. En esta última, su coreografiase basaba en los pasos y en la música de dicha danza 
folklórira, que es una de las mis difundidas del país. 

En 1939, dcnu·o de un ballet maya basado en una lerenda trad icional rnn coreo-
grafía de Gloria Campobello, los ballets ele la F.srnela Nacional de Da11z<1 de la Secre1aría 
de Educación Pública en el segundo cuadro imerpretaron laJarana /m/mla.ren el Teatro del 
Palacio de Bellas Artes. 

Como un aco111ecimic11to insólito, en el mes de enero de 1937 se bailó cljarabela/m-
tio en una de las actividades del Congreso de Escri1ores y Artistas Mexicanos, organizado 
por la Liga ele Escritores)' Artistas Revolucionarios (U:AR) . 

Sergio Franco}' Magda Momoya, entre 1938 }' 1939, en el Palacio de llell as Artes, 
bail aron Lo bruja, Tehumia, j arana yuratm1 )' Chia/m11n:as en el primer recita l, y J1alor y 
Jfhuana entre ou-os, en el segundo. 

En 194 7, el espectáculo Ballet Mexicano Feria fue estrenado en el Palacio de Bellas 
Anes por el Ballet de la Ciudad de México que dirigía Ne lli e Campobcllo, en el cual se 
i111erprctaron , entre otras, la Dtmw de los sonfljeros, la Danw tÍf arq11eivs, la Danw lorahumara 
y la Da11w de los quetzales. 

Sin duda alguna, la máxima cspect.acularización de la danza fo lklórica en el pa ís la 
constituye el Balle t Folkló rico de México, fu ndado por Amalia 1-fernández en 1952. Es 
obvio que la sdiora Hernández siguió el ejemplo de Igor Moiserev: w IA da11.uz desrubre el 
alma y rf cmácter de un /nieblo, seliala Moiseyev; Amal ia 1-lernández descubrió cómo inven-
tar ese carácter a través de una secuencia de imáge nes idílicas sobre wlo crea-
das para su consumo en el mercado turístico y en anos ofi ciales".6 

6 Cé.s;u Delgado Maníncz, se deforman- (cntrt \ista con Amparo Sc\·il!a). Danta)' Jh1tro. aúo 
fi. mím. 31,jullo-a¡:ostodc 1982. 
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Con resprcw a la cues1ió11 lahura l, los ba ilarines del "ballet" no 1iencn sueldo fijo. Se 
les paga por honorarios de acuerdo a su asistencia a cnsaros y fun ciones. !.as clases que 
tornan no son motivo de remuneración. 

Los bailarines cs1án alil iados al lnsLi11110 Mexicano del Seguro Social (IMSS) . Tam-
bién cuentan con los servicios de Raquelito , la oíic ial" de Arnal ia J lernándcz, 
que co11 sólo ve rl es la cara dictami na si están enfe rmos o nada más "se haciendo 
para no Algo má.s: pencncccn a un simlicalO fantasma. 

Para muchos bailarines, a pesa r de wdo lo mencionado, es un "alto honor" estar ah í. 
lnclusiw algunos han llegado a externar: 110 me pagaran )'O bailaría con Amalia 
l lernández". 

I11 discutiblcmcme que el Ballet. Folklórico de México)' sus numerosos seguidores, 
los "ballets" de maror e incluso aqut:llos en los que sus direCLores han sido 
ga lardonados y considerados como (si n se rlo, por supuesto) , sirven a la 
cu ltura hegemónica y con un trasfondo ideológico )' polí1ico muestran una imagt'n del 
mexicano que no corresponde a la rea lidad. Al fo lklore le quitan lo que tiene de revolu-
cionario , lo que tiene de cultura de resistencia , de cultura contestataria. Desde luego estos 

son los pilares fu ndamentales para la apropiación)' des trucción de la danza fol-
klórica mexicana. 

"Traemos uueslros rasgos ol /mfil definitivo de A mériw "' 
Si ya hemos visto que en las soc iedades capitalistas el folklore se ve con desprecio}' 

cómo se le ha destruido , a rstas alluras es impon.ame menc ionar la experiencia cubana. 
E11 1962 el Conjl1nto folk lórico Nacio11al de Cuba surgió para saLisfacer una 11ecesidad 

del país, que no poseía una insti tución capaz de recoger las manifrst.aciones da nzarias y 
musicales de carác ter naciona l e int.<'bl"J·arlas en forma defi nitiva a la micva cultura socialis1a. 

El prejuicio)' e l abandono olicial de los pasados regí111c nes habían provocado q11c el 
pueblo cubano desconociera sus propias manifestaciones folklór icas, a pesar de la riqueza 
extraord ina ri a que se atesoraba en todos los rincones de la isla. 

La reva lorización y di\llllgación de ese acervo cultural es uno de los fines fundamen-
tales del proceso revolucionario, pues sólo de esa fo rma se logrará una verdadera cultu ra 
que refleje la realidad histórica de l pue blo cubano. 8 

Una recafúlulación fon.osa. 
Después de todo lo di cho, es necesario que hagamos una recapitu lación fo rzosa y al 

111ismo 1ie1npo ave ntu re n1os recomendaciones. 
Entre la audacia y el respeto a la tradición hay dos vías. Una, que muestra la valori -

zación y el respeLO hacia la danza folklóri ca, entendiendo claro está que todo proceso fol-
klórico dancísLico que se saca de su con tex to original se transforma, }' ou·a, la que la ha 

' Nicol;ls Guillén. 
e Conjunto Folklórico Nacio nal. Consejo Nacion;i] de Cultura, La Haba.ua, 1963. 
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destruido, en aras d e "lo nacional", "Jo propio", o con fines políticos, tu rísticos y/ o comer· 
ria lt'S. 

El cami no seguido por los co111 i1111adores de la línea de Moiscyev ha llegado a un es· 
pernículo, donde la carencia de la investi gación cic 111 Hica los ha hecho cae r en el engolo-
si 11 amic1110 con la técnica. Así, es común ver, lo mismo r n México <JUe e n la URSS o en 
Rumania, "ball e ts" complei.amen te amanerados por la academi zación. Ve mos en r l fo ro 
su puestos campesinos que baila n con una posición ck brazos y manos. por ej emplo, C]ll C 
nada 1icne que ver ron las posiciones corporales de los ho mbres de la tie rra , o saludos a l 
público con pies pumados, ca rreritas clr cl ásico al fina l }' así. 

En este caso los ubal lcts fo lkló ricos" drl mu11do ti enden a parecerse en tre sí. Además, 
como dice Pa1Jicia Aulcstia de Alba, 1icncn mur h a semejan za con los concursos de br· 
lleza, y, decimos nosotros, afon nnada men te rechazados por los países socia lisLaS. 

En el o ffo el ele los que respetan la tradición, hay (juc hacr r dos g111pos. Los qur 
rea lme nte se preocupan por ese res peto y ti enen las he rramien tas pa ra hace rlo }' los 
que demagógicame11te pregona11ser 11111y respetuosos, p11es co1iti11ua n1 ente o írnos ded r que 
tal o cual "ballrt" rs 1rad icionalisla o que su di rec1or ha realizado investigacio nes, pero al 
ve rlos en el esce nari o nos damos cuen ta de que 110 es cien o Jo qur han afirm ado, porq ue 
hay un amanera miento de la térn ica con que se en trenan , ha)' un ifo rm idad en el vcst ua· 
rio y en los pasos, la coreografía ha sido cambiada, la mús ica rcco nada, d maquillaje 
mnchas veces es ulili zado exageradamenle , e t.e. 

Nosoffos consideramos que el camino de Mo iseyev ya se ha andado demasiado}' qu e 
los frutos se ven por d oquier. es q ue nos incl inamos por la vía dt•I rcspcLo a la tradi· 
f ió n, como una 11 1ancra de ex pcrimr n1ar, de ver Yd <!sucede r. 

En esLc sentido nos permi ti mos hacer las sigHi en tcs recomendaciones: 
1) Q ue se respe 1.cn , se valoren }' se aporen mora l }' c.conó miramrnte las man ifcs la· 

ciones de los dan zantes o riginales, como decimos en México, o sea los ba il antes 
lradicionales, como se dice en eslas tierras de Sandino. 

2) Que en la escuela de danza}' en Jos gru pos fo lklóricos, sean profesionales o de 
a li cio nados, se impari.an cursos Leóricos sobre la danza fo lkló rica, hisloria ele la 
d anza, técn icas de in \'Cst igació n , elllografía, etc. 

3) Que se integren eq 11i pos de cua1ro o cinco personas q11c realicen i11ves1igaciones 
d e campo. 

1) Que los alumnos de las escuelas de danta y los imegrames de Jos grupos fo lkló-
ricos haga n peliódicamen te obsc1YdC io nes, de se r posible panicipa tiv-dS, en las 
fiestas trad icionales donde se ejecutan d anzas fol kló ricas. 

5) Que el mon taje de las da nzas se haga a tra\·és de in fo rm ant.cs d irectos de la'! dan· 
zas folklóricas. 

6) Que la presen i.ación de los grupos de prefrrcncia se haga en espacios abien os: 
call es, a trios d e las iglesias, parques, c te.,}' qu e se ks d é un car:íctcr de fes tividad 
pop11\ar. 

7) Que cuando las danzas fó lklóricas sean prcse 11 1.ada<1 e n 1111 escena rio 1eatral sr 
apo}'en con aud iovisuales o videos. 

- ó38 -



,,S.-\R LA ll,\NZ.\ 

8) Que se implementen las confCre11cias ilustradas y las funciones didácticas en las 
escuelas de los diversos ni veles. 

9) Que se miliren l0s medios de comunicación masivd, princip.almente la tclrvisión, 
para difundir l<LS culturas populares, tanto ro n sus hacedores origina les como con 
los grupos 1"<'spe111osos de la tradición. 

10) Que se edi ten libros y discos con las investigaciones realizadas. 
11) Que la Asociación Sandinism de de la Cul tura (ASTC) apoye a un 

efpiipo de i11vcstigació11, que además de realizar trabajos teóricos e investigacio-
nes bibl iográficas}' el(' cam po aseso re a los grupos folk lóricos que así lo deseen y 
se encargue dd en los medios de comunicación masiva y de las ediciones 
ele libros y d iscos, emrc 01.ras cosas. 

Lt1be1i11to de voa . .1 q11e dm1u111, México. JNM. 1991. pp. 215-223. 

1989. Evangelina Osio. La posmodernidad en la danza . .. ¿existe? 

Hablar sobre posmodernidad en la danza mexicana es meterse en cam isa de once 
varas. ¿A qué nos referi mos cuando hablamos de posmodernidad? ¿A una corri ente?, ¿a 
un cs1jlo?, ¿a una 1endenci<1?, ¿o a una forma de pensar y estar en este mundo? Aún más. 
¿Existe esto de la posmodernidad o es tan sólo un concep10 amhiguo y vllcío que no cobra 
ningún sentido en países como el nuestro? Los teóricos sobre la posmodern idad no se 
ponen de ac uerdo. Cada quien parce(' decir cosas distinta.s y, en su conjunto, las seme-
janzas distan mncho de se r Jo suficientememc sólidas para etiquetar nuestro ti empo. Al 
ra.'m car demro de las premisas teóricas 11110 se topa con un conjunto de reflexiones filosó-
ficas , política<; y es tf tkas que sue\cn ser encas ill adas en el califi ca tivo comün de posmodcr-
nismo, en ocasiones inocuo)' frcrncntememc inoperante. Si 11 em bargo, algunos aspec tos 
parecen quedar claros cuando se habla de posmodernismo. se encuentra li gado al 
truene del capitalismo, no sólo como esquema económico, sino como rec tor de compona-
,miento y aspiraciones 1norales; se li ga ta1nb ién al gran dese11Canto ante la esc<1la de va lores 
que han cristali zado en el consumismo, en un egoísmo ciego que ha desestabilizado al in-
dividuo haciéndolo perder el sentido de comunidad y aislado, confuso}' hueco. 
Expresión del desenca nto y ruptu ra con la va nguardia, del mundo desangelada, el 
posmodernismo es también una fo rma de estar y ac tuar en la soci('dad cuando ya no 
se tiene el progreso como meia futu ra. 

Si se quiere hablar de posmodernismo para la danza mexicana, tiene que seila larse 
claramente en qué consisten sus va ri e<fades )' sus diferencias respecto a una danza mexi-
cana co nt.em poránea no posmoderna. Esto es, ¿en qué cons iste esia forma de ser diferente 
de la joven danza respecto a la fo rma )' el contenido de la dan za contemporánea de las 
u·es grandes com patiías que desde hace varios af1os represen tan (¿o representaban?) 
nues tra vanguardia. Nada más alejado de los jóvenes coreógrafos que d scmido épico y 
grandilocuente de las danns de Guillermina Bra\'O; o el enfoque cosmmbrista y lúdico de 
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Raú l Flores Cando, )' mucho más d isLanciado de las danzas de Michel Drscombey, cuya 
pla51icidad cvoca1i va en alg1í11 grado del halle1 clásico cultiva la belleza de las líneas}' fo r-
mas no agresivas, a pesa r de sus pla111eamiemos exis1enr ialcs }' de críti ca social. ¿Se habla-
ría entonces del posmodernismo como el fin o el fracaso de las \FJ.nguard ias? Creo que 
ddini1ivamcme r'10. Al contrario, cumplieron )' sigum cumpliendo su ciclo,}' al cumplirlo 
111 odifiraron la scnsihilida<i de los jóvenes. E..'iiric1.amcnre hablando, el posmoclernismo si· 
gue siendo algo demasiado vago romo para ameponerlo a la va nguardi a. 

La iconografía de la jove n danza mexicana es la de re tra1.ar los asuntos intimisLas y 
los mo1i vos -o Ja fal ca de ellos- en una soc iedad como la actual. Otro e lemento es la glosa 
irrt•\·cn·11te, l111rlona y sat írica de los \FJ.lorrs establec iclos como una forma -t.al vez desespe· 
rada}' dl'scspernm.ada-de si111ac iones vita les: las relaciones amorosa'! o la posir ión t•xis1e11-
cial del i11di viduo. Y 11110 1nás es el tipo de rac1u1·a q11c es propositi va mente dcsconcerta111e: 
sucesión de imágenes apare11tcmente inconexas )' drlirantes, significados no explíci1os; un 

dancíst.ico formado por movimientos cortos )' repetidos que t>n mucha.<; oca-
sio 11 cs alte rna con cs1.alismos prolongados. 

Uua de la-s claves de la nueva estéti ca radicajus iament.e en el papel de la recepción. 
El espeCLador 1.iene que es tar sobre aviso de Jos códigos manipulados por el autor. Así, el 
scmido de la obra abicr1.a presupone al receptor como coamor de la obra. En cst.a rela-
ción de compl icidad es el púlJlico el que una buena carga de trabajo, porque supone 
que debe entrar en el juego del autor. Este co11cc p1 0 es importante porque impl ica un 
desplaza miento de una audiencia pasi\FJ. a una audiencia Desarro ll a la capacidad 
para cst.i1111liar, sensibilizar y ag11diza r tan1.o la percepción del espectador co1no su j uicio 
crítiro. claro es la o lJra de Gcran.lo Delgado No estaciouarse. Aspecto no poco im· 
pon.ame que con u-asta diamct.ralmcme con el efecto cn'djenante de los productos 
ticos" ohvios, terminados )' supues t.ameme directos, tan diíundidos por Ja televisión }' 
cien o tipo de danza comercial (llalle tjazz-Mex de Ema Pülido). 

Otra de las caracte rís 1ica-s de la joven danza radica en que ha renunciado a la fo rma 
trad icional de componer. Los viejos principios de plameamiemo, desarrollo, cl ín1ax )' 
clcscnlacc han quedado muy atrás )' en desuso. En ella los pri ncipios de la aleatoriedad 
}' r l aza r juegan un papel impon amc. 

Esquematizando, se podría hablar de una joven danza rn cxira na prove niente de dos 
f11en1 es fundam emales: una, de procedencia non eamt' ri cana y que se remonta a los rom· 
pimientos de Mercc Cunningham }'del músico John Cage. E.s el lenguaje que rompe con 
el exprl'sionismo exacerbado <Jue había implantado y difundido Manila Graham. Este 
rompimiemo trajo una dan1.a en que el no es el por qué se mueve sino el ró1110 ¡me· 
de 1110,1ersc. En sus fo rmas más puras, se esfuma el mundo i11te1ior: esfera , cuadro}' cubo 
gi ran r nrre sí drsapasionadamrmc. En México ha)' coreógrafos en los <¡11e se perr ihe su 
iníluencia, aunque asimilada)' recreada en lal form a qnt' podría no reconocerse tan fácil· 
lll t'll le. !.os de Rosa )1 l.idia Romero, Jorge Oomíngi1c1.: )' Adri ana Cas1ailos son los 
(:jcmplos más cercanos a es1e 1ipo de inf111 encia. En s1 1s man i!Cslaciones más clcpuraclas se 
ronsagran al desarroll o dr una danza por la danza. O, más precisamente, al ane del movi· 
rni t' ll!O por el movimiento. St• manejan también nna sr ric ele sernrncias l0111<1das dr l ges ro 
co1idiano: caminar, jugar, corrn , e tc. O bien, el regiTso a cs1ilos prc\'ÍOS, lo cual no hacen 
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sin ironía (Un rajé con J)p_srarlF.s de Lidia Romero). En el GISO de exposición de un "tema" 
o whistoria"' ésl.a no vale tanto por la exploración psicológica de sus personajes, o por la 
"anécdota" propuesta, sino por la manera de narrarla (Dragou LadydC Rosa Romero). Allí, 
lo más significativo es la estrucuira a la que se cit1e11. Como si la reflexión acerca de l len-
guaje fuera 1an10 o má:;; imponalll<' filie el lenguaje. Sin embargo, los au1ores casi siempre 
tienen algo que decir (Si Jº hubiera o hubiF.seamado: Nueoa Espmia de marodmw de Adriana 
Castaños). En México -a diferencia de la danza posmodcrnista estachmidense- los ejem-
plos de danzas fundamentalmeme abstractas son prácticamente inexistentes. EstrefúL de la 
lmdede Rosa Romero es una bella y 110 muy com ún obra de este corte. El resultado puede 
ser desconcertante }' no siemprt' afort unado. En pocas palahras, para filie una obra de este 
1jpo se salga con la suya el che ser, primero que nada, un exccleme espectárulo teatral , y 
esto no es fác il: conjunción de plas1.ic.:ida<l, rit.mo, dinámica, tiempo y, lo más difícil: elabo-
ración )' codificac ión de un lenguaje dancístico. 

La otra tendencia que ha permeado nuestra da nza, y posiblemellle más afín a nues-
tro temperamento, es la denominada danza leatro de cone expresionista}' procedencia 
alemana. Mienu-as que a los posmodernist.as cs1.adu nidenscs con frecuen cia se les ve mo-
verse inexpresiva y bcatíficamenle , la danza neoexpresion ista ha colocado en el centro del 
imerés el más subje tivo mundo de las vivencias internas. Es una danza que en muchas oca-
siones ataca a su público con una violencia emocional desacos tumbrada. En México, Marco 
Antonio Silva ha creado obras ele claro sello expresionist.a: Campeones, Paraíso, y su obra 
más reciente, Factura, 29:9:53. En este tipo de dama no se mercantiliza una imagen idea l 
de cuerpo. Aquí, los ind ividuos actúan en toda su corporeidad, muchas veces torturados 
y francamente disto rsionados. El Ícaro de Gladiola Orozco, aunque con o tras característi-
cas, también se insert.a derHJO de est.a tendencia. 

Los u-abajos, en su gran mayoría , no se presentan en forma pura; ve mos así obras de 
clara tendencia exprcsionist.a, teñ idas sin embargo de la expresividad del posmodernismo 
es tadunidense: Bajo tierra de Cecilia Applc1011, Doble aliento de Si lvia U11 zue ta, Desjmf.s de la 
folía, bajo la dirección de Farahilda Sevilla, y Un exlrafw en tierra exlrmia de Raúl Parrao. 

En México coexisten una gran diversidad de tendencias dancísticas. La danza joven 
(posmodernista} se mueve simultáneamente con las man ifestaciones modernista5 de las u·es 
grandes compaiiías de conte mporáneo. El viejo ballet, con sus form a., hipcrestil izadas }' 
sus temas de príncipes y hadas, sigue bai lando hacia un cielo sin fin. La'l tendencias neo-
clásicas cobran vida en las obras de Gloria Contreras y las desu·oza, t.ambién, cuando esta 
coreógrafa inten ta abordar tema'!}' asuntos para los que no ha desarrollado un lenguaje 
y un formaw apropiados. Este panorama dive rsi ficado y nutrido no agot.a las posibilidades 
de un arte como el de la danza. E.n la experimcn1.ación arriesgada se encuentra el princi-
pio y el ge rmen de avance}' hall azgos de nuevas formas y comcnidos. De ahí la imponan-
cia de este movimiento de la danza joven, p1tjante, expcrimcn1.al y osada. 

Imposible agotar e l te ma en un espacio como éste. Es claro que todo movimiento 
anístico se puede ver solamente en perspectiva, sin la cual no es posible tener conciencia 
clara de su u·ascendencia. Además, ¿cómo catcgorizar el eclectic ismo)' la superabundan-
cia de rasgos tan disímbolos)' semejantes? Sin embargo, se puede concluir que estamos 
frente al desper1.ar de algo inquietarnc, aunque mucha gernc lo vea con escept.icismo }' 
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EL SICLO XX 

dcsconliama. Es una danza que está buscando una identidad que por foruma 110 sólo está 
incitando a los coreógrafos y ba ilarines, sino que está mniendo en la licst.a a pocla'l, lumi-
110Léc11icos, drama1urgos, músicos}' actores. 

Finalmernc, creo que el concepto de posmodernidad debe aplicarse a la vida, en una 
realidad concrf'ta )' coLidiana. Por lo que se pod1ü definir la posmodt·nlidad como d ago-
tamiento de las formas de pensar modernistas que tienen q11t · Vt' r ron las actin1des y for-
1nas de vivir de es ta socic(!ad nH1v1 1lsa y c!cstinlc11ada. El ar1 ista l1a e11co11tra<h) a través de 
la creación la lilicnad en el desorden, a.>1í cien o o rden. Quizá ése sea todo 
el propósito de la da1m1jovc11: un imento de descubri r un orden rnuural en medio de un 
mumlo revuelw )' ca61irn. 

Tiemjm L.il11r, 9 de febrero. 1989. p. :d . 

1993. Patricia Pineda. Apuntes hacia una autocrítica de danza. Auto de fe de 
defensa. 

Primna cahlo 

Sí, me declaro culpable. Responsable de la usurpación de un lÍLulo con alevosía y 
vemaja. Acúsomc de la pena capital de la Piedad , ejerc ida en mis primeros aúos de críti-
ca. Que la misericordia los aco111pa1ie, pues confieso que , siendo yo una iniciada en este 
apos1ola<lo, me rebla ndecieron sus quejas y no puse oídos sordos a sus lamc111 os. Por dos 
o trrs ailos me la pasé escrib iendo de su hambre, de la falt.a de espac ios para ensayar, la 
inexistencia de temporadas, subsid ios, escue las, seguros. amor de la nnüc r es com pa-
sivo" , scmenció Unamuno, y así fue el mío hacia la danza. Denunciar las condiciones en 
las que se desarroll a la danza en México es justo y necesario; aú n lo sigo crcyrndo, pero 
¿qué pasa con el ano creador? Todo, visto a Ja luz dl' la misericordia, podría ser pane de 
una interminable plegaria. Carencias y más carencias, sin dejar memoria de lo hmdamen-
t.al; la obra. 

Como única defensa puedo dec ir <JU<' no fue rni intención el ser nombrada crítica. 
Trabajé en el noticiario J lüy en la rultura cubriendo y encubriendo la danza. Si la o bra era 
buena, hablaba de ella; si era reg1tlar, tenía la opción <IP cl<'jar hablar al coreógrafo; y si dt' 
plano espantaba, me limita ba a comnover d corazón de Jos espectadores sacando Jos trapi-
tos al sol de la 111íscra>1 condiciones de la danza mexicana. Al final Lodos o casi todos salíamos 
victoriosos. De vez en cuando también con placer ese desgarrar la esencia vital , 
demoliendo la creación del hombre. 

Escribo de danza por arnor, por un acto de fe . l .a Fe no es creer lo que no vi mos, si no 
crear lo que no vemos. Anhelar la existencia. porque las cosas sean, por su acon-
1crrr. 

La crÍlica es un aCLo <lt' amor porqn(' busca con "furia a tran's del amado algo que C'Slá 
en él ,}' cuando no lo cncm·nt.ra se desespera" Como en el amor, cada 11110 busca posee r 
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al otro. El crí1ico al coreógrafo )'viceversa. l.a rC'a lidad es que, corno <' ti 1oda relación 
amorosa, la historia de nuesLra crítica es un deve nir de 1raiciones, inlide-
lidadcs, abandonos, mn1w1s compasiones. Oc (\('sC'nnlf'ntros porque cuando us1cdrs 1er-
mina 11 1cmporada, la crítica es1;í a p111110 de cnrrar t•n la revis1a o el periódico. Traiciones 
e infidelidades porque cuántas veces los críticos de danza podernos n•sist.ir la !<'l\\ación de 
escribir de cosas )'i:I 110 1mís rcdituahlcs, más impnnanl<'S para el jefe del perió-
dico en 111rno. En el periodismo, ser crí1irn es pres tigio; pero rrí1ico li1erario, de las anes 
plásticas, o de las arl<'S C"Scénicas C'll general, pues la nítica de danza siempre puede espe-
rar su 111rno. Del abandono p<tra qué hahlar: los crít icos de danta somos escasos)' sobre 
todo csc<1 pis1as. 

Segunda cafrla 
Crítica./Joética. 

No puedo hablar en general para sentir menos peso por mis culpas, porque siendo 
nosotros tan pocos todos pensarían que me refiero a Patri cia Cardona o a Manuel Arista, 
o mejor por mi cul pa, por mi culpa, por mi gran culpa. Los rrmordimientos me acompa-
úan cuando me pongo a pensar en mis críticas 1\as son tal vez las más peligro-
sas, porque hasta con dcsap1nar All llran por l;ts mú1a11as para ll egar al foro de buen humor 
y con ganas de aluc ina rlo 1odo. En cst<' ti po de crhica lo más importarllc no es Ja obra si no 
el LOno, d ri tmo, la ri111a dl' los que esc ri bimos. Si se oye bo11i10, la misión por ese día está 
cumplida. ¿Y la obra? i\'1tty hicn, gracias. 

La crítica 1amhi<;ll puede ser 1111 eje rc icio lite rario para pulir nues tro dominio de la 
ironía, Ja sá tira, la crueldad. Y una vez má'i diestros, emprender el 1.ra1ado de otros temas. 

Tercera. raída. 
"A tus dfbi/fs y hay 1¡ 1111 oy11d11doJ a. bien morir" 

Si al principio yo sr111í;1 que la danza, principalmente la cornemporánea indepen-
dien te, necesiLaba unirse en de condiciones para avanzar, para hac('r semi r su 
presencia como 111ovimi<·n to , l1oy pienso <pie C' l seguir abogando por el para uno y 
uno para todos" es su gra n f¡¡n go. Es necesario reconocer trayectorias, ca lidades, sin 1anto 
sentimiento de culpa, por rl hiende la danza. Las ins1iu1cio11es tien<>n que asumir y hacer 
públ icas sus preferencias, ap4 istar por la creación no como ac10 de caridad sin mirar a qu ién, 
sino por saber a qu ién. Qn C" SC' comprometan. 

El repart ir coscorrorn·, c.' manía de l crí1ico. La crítica es el método más nohlr pa ra 
qnc las almas arrepC'ntidas animen a rxpiar sus rnl pas. A vrccs he llegado a pensar que 
con que el coreógrafo escriha diez veces ''no lo vuelvo a podemos decir "borrón}' 
cucma nueva" 

Es10 es muy importante: no escribir sin el borrón }' cuema nueva, el no 
lste es un mandamien10 vita l para el crítico. Todo aclO de engendramiento , de creación, 
es un dejar de ser lo qur se era, una m11cnc para ser otro. Nada ni nadie sale ileso del acto 
creador. No hay alum bramiento sin cementerio, en cada obra nos enfrentamos a alguien 
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nuevo. Algu ien que está dispuesw a no segu ir siendo el mismo, que encue1ura deleite en 
el desconocerse. Ame es t.o, el crítico no puede perder su capacidad de asombro. 

Ahora bien: "a los débiles y fracasados ha)' que ayudarlos a bienmori r". El crítico no 
puede tener como su mejor aliado la piedad ni la misericordia; no lo pueden rnn movcr 
las condiciones de la danza ni se puede conformar con las buenas irncnciones del coreó-
grafo. Tampoco creo que podamos ir corno censores para ver si se cumplen nuesu·os desig-
nios de esmictura, unidad, ri tmo, coherencia. Además, ¿de qué esquemas rígidos hablamos, 
si en México no hay escuela ni curso por corresponde11cia para llegar a ser crít.ico? Ést.a es 
una anividad que se puede ejercer sin licencia; no se exige profesión ni grado mínimo de 
estudios. El único requisito es se r osado y temera rio para deci r: \o lo vi, a mí no me lo 

La danza eslá en manos de críticos surgidos de la sociología, la paleomología, la re-
postería ... Los hay esotéricos, antropólogos, ex bailarines, ex1ravagan1 es, extraviados. Tal 
vez es10 los aliente un poco a no tomarse las cosas t.an a pecho; como ustedes, est.amos dis-
puestos a desconoce rnos, a emprender una crítica creaüva que no nos deje ilesos, que 
agudice nuesu·a capacidad receptiva, perceptiva. Patricia Cardona, en su libro Anatomía de 
la cn'tica, al que por cieno lo único que le falló fu e el cuerpo de crílico - ¿cuál?- , habla 
de es ta química secreta de la percepción, de todo lo que se pone en juego en el momen-
lO de presenc iar una obra. Tal vez el mayor error de Cardona es el intemo de nombrar 
es ta compleja alquimia. Cualquier afán por desc ifrarla se queda cono, pero existe. Todo 
ayuda a ejercer la crítica: mi pasado, mi est.ado de ánimo, las leCLuras, mis esperanzas, mis 
traumas. 

Creo en la danza , en la reincidencia de sus coreógrafos, en el acto de fe que les pro-
fesan sus bailarines; creo necesario dejar memori a de sns actos, de la evolución de su ima-
ginación coreográfica. 

La crítica, como la danza mexicana, es tá hecha de l'allazgos. 
Pocas son las coreográ fi cas o cr íticas completas. Dan ganas como de pat.c 11 tiza1 

momemos, movimientos, frases. Es increíble cómo crecen las obras y los escri tos cuando 
se les revisa, cuando no se les deja descansar en paz, como Jorge Domínguez lo hi zo con 
Deseos dnrados o Asaltodiario con JOdo aquPl ronsignndo, lodo nq11P/ s01jnn1dido. Gocemos el 
desconocernos: que ése sea el pan de cada día. 

Por último, quisiera ce rrar este trabajo con una muestra de lo que mejor me sale: los 
malos augurios y las premoniciones: 

A todos los grupos sobrevivientes de las ma las rachas del aiio, es mi debe r infor-
marles que los vienros de desgracia y disolución han cesado y promelen no rea· 
nudarse has1a ver consolidadas nuevas esperanzas de permanencia'i gn.1pal es. 
El próximo será un aii.o de jauja en subsidios, aunque las estrellas no aclaran si 
es "W o"!" la terce ra letra del paso a mejor vi da (subsidios o suicidios). Imerpré-
tenlo según les vaya. 
En coreografía abunda rán los ri1 os, las las limpias, iodo un porvenir de 
sa lud memal y espiri tual para los desahuciados habitantes del Distrito Federal. 
Las experic11cias i111erdisciplinarias es1arán en provincia. 
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Dificil como siempre será abrirse cam ino en el caso de los nuevos, y casi im posi-
ble para los fatigados viejos. 
Los reacomodos insti 1ucio nales no son predecibles: están s1.ijf'los a los caprichos 
del hombre sin impon.ar sexo, signo zodiacal o cualquier i111luenc ia sideral. 

Para el futuro, los conversos al posmodernismo se drsata n el pelo - ¡oh la lá!-y esqui-
va n la coherencia}' la cordura. "La bel leza es ese grado de lo terribl<' que aún podemos 
soportar." 

Re\ista facbiiai. 11úms. 14 y 15. novie mbre de 1992 y feb rero de 1993, pp. 78-80. 

1994.Josefina Lavalle. El baile popular trasladado al espectáculo teatral. 

La u1füzación del ba ile popular -me refiero al que practica el pueblo de mane ra es-
pontánea- para et montaje de espec.:táculos teau·aies ha pro\'Ocado, desde hace varios años, 
el rechazo y Ja crítica acerba de los que dcfic11dcn la pureza de la cultura popular. 

Muchos piensan que és rc es un frnómcno <.:rcado a panir de la aparición del Ballet 
Folklórico de Arnalia 1-krnándcz; 01ros posiblemente lo si túen en el primrr cuarto del pre-
sente siglo. Sin embargo, la historia nos demuestra que se ha dado siem pre, en todos los paí-
ses y en todos los niveles del espectáculo teatral. La com plej idad de este fenómeno nos 
obliga a penetrar más a fondo en su análisis, antes de tomar una posición en pro o en contra. 

Aunque ahora nos parezca extraño e incomprensible, no siempre ha exisLido --dcn-
u·o de nuestrn his toria- el hecho rn lLural que denominamos Lea1ro. Me refiero a ese espa-
cio en el que se encnemra perfcnamemc delim itada el área del actor frente a la de sn 
espectador. 

El his1oriador de la danza C11n Sachs señala: " .. . en <'l siglo XVI I tenemos probable-
merne por primera vez en la hisLOria del mundo una clara }' fue n cmc11 1c marcada división 
cmrc lo activo y Jo pasivo en la cu lt ura humana, emre los creadores}' los espec1adores, en-
IJC el artista y su audito ri o" 

A pan.i r de entonces, el espectáculo LeaLral-trátese de música, teatro}' dam.a como ltn 
Lodo, o bien de estos dos úl ti mos géneros de manera separada- estaría presente en Ja vida 
culi ural de Occidente como un hecho vital}' necesario. 

En nuestro país, las representaciones teatrales se iniciaron en la Casa de Comedias, 
una vieja casa de vecindad, semejante al Corral de Ja Pacheca en Espaúa, que estaba siwa-
da en las ca lles de jesús y Cerrada del mismo non1bre, hoy República de El Salvador. 

Se afirma que Yléxico contó, ames que Espúia, con su primer teau·o, entre 1671 y 
1672, construido en <'l claimro del J lospital de los Na1uralcs. Pos1.crion11<'11te, se edificó el 
famoso Coliseo, el que , con tas y reformas consecuentes, fun cionó 
du rante casi un siglo como único teatro. Más tarde cam bió su denominación por el de 
Teau·o Principal , d cual hasta entrado el siglo XX. 

- 51!)-



El. SIGLO XX 

Desde finales del siglo XVIII encom ramos referencias dr un b'lan número de bailes 
que 1"1"a 11 practicados por d p11('blo en sus fiesias sociales, los cua les al mismo tie mpo se 
r111 pr1.ahan a 1ratralizar bajo el nombre de sonecifos de la fierra o bailes del /JaÍ..{. 

en los últi mos años dd siglo XVII y durante todo el XVIII se bailaban en el teatro 
jarahrs y soneritos como La bamba pob!tJ11a, LtJ bamba a rualro, La rlii/iidwráowm, El btj11r¡ui-
/o, 1-:'l Jarabe y oLros, interpre tados por ba ilarines fa 111osos co1110 Ana Maguei -llamada La 
Magut·yi to-, María Espíndola,.José i\faría Morales. José Acosta, Isabel Rendón y algunos más. 

E.s obvio también que drsde entonces la picardía mexicana había sentado sus reales 
rn lllll 'S tros Lt'a t.ros. Prueba clr rilo son los docume111os en los que se hace refere ncia a 
otros sonrs que eran bailados, corno Las mlabaál11s o !.a cliis/m qm.: , según S('1-1alaba el co· 
me11Laris1a: "Sobra decoro para fallar con soeces somTi llos a un pueblo decc rue e ihmra· 
do" Jsir]. O bien: "La funriún concluyó con un majadero bailecillo y con la borrasca 
susodidia". 

Durante todo el siglo XIX se sigu ieron bailando sones y jarabes en los tablados de los 
1ca1ros. de mane ra que, sin luga r a dudas, se da ba una influencia recíproca entre las for· 
mas populares y las teatraks. 

Aunque los teatros de i':ló:ico durante el siglo XIX estaban práctica 11 u·111c aca parados 
por la ópera ital iana y por el género dd 1.eaLro cspa1-10l , 11ucs1ros aires nacionales SCb'1.1Ía11 
prcs<'ll lCS e n los foros de menor caLegoría. 

1 lacia fi 11es de l siglo, los t'11contra111os bailados por Felipa }' Mclesio Lópcz, Felicidad 
Paswr r Rosita Trejo, entre otros. A principios del siglo XX. las dis1intas formas de los bai-
les nac ionales se habían refugiado cn las tandas que desde 1916 eran presentadas en el 
Teatro Apolo o en el Lírico, donde las tiples cj<'c 111 ahan sus muy particu lares versiones de 
los hailcs mexicanos. 

La élite de los de C'spcct;iculos crir.ica ha duramente las versiones de los hailrs 
nacionales qnc presentaban los anisras en los teatros de barriadas. Sin embargo, en nrn'S· 
tros días el género tanderil --con sus coris1a.s de más o me nos minlisculos ffajes de sa rape 
111ul1.icolor de Salti ll o o hirn rnhrifn<losr con jícaras de l lrnapan , a mane ra del cl ásico 
abanico- nos parece pleno de 1-.'rac ia y encan to,}' ya es considerado como parte de la tradi-
ción del 1ea1ro mexicano. 

Y rómo no recordar a las he rmanas Arozamcna, las Pérrz Caro, las Murillo, a Eva 
Bcl1ri , Blanca Morfin, Lu pe Rivas Cacho)' ta ntas otras que, además de haber embobado 
a 111ws1ros padres)' abuelos, he redaron, r n sus \'ersiones dt' los bailes nacionales, buena 
pan c dr l baile popular tras ladado a la escena que, desde el siglo XVII , dea mbulaba por los 
escenarios el<' 1111<'s1ros 1ra1ros. 

R('\is1a Edurarióu Aníslira. Caatn ,¡,. !tu Esnulas Pmfesimwks 1ú:l IN&\. uúm. 3, 
cncro-fcbrrro de 19<J-I, pp. 32-33. 



2000. Maricruz Jiménez Flores. Discursos y terrores de la clonación en la danza. 

Cuanclo Jolm 0 0 1111(' alirmaha: dos, por ser uno lo parecía 
evidenciar no sólo las y ple11i1 mlcs de la justa amorosa. Algo ele sentencia pro-
ll'1 ica sr ubicaba en ('Sas palahras cuando siglos después, el mes de r n<'ro de 1997, 
nació precedida por la palahra "clonación" - la creación dr dos organismos que t.i encn la 
111is1na informaciún gc11l' tica- , una ovf"ja llamada Doll)'· 

Dolly nació como el rorrd a10 df" una sociedad quf" lkvó a la cúspide la idea del indi-
vidualismo, y con ello 1..:onvin ió en algo La ngible la posil>ilid;1d de la creadón de un doble 
humano. La ru ta trazada por las répl icas que rn los unive rsos de la cirncia ficc ión r ran 
creadas a imagen )' Sf•mrjanza el<' los humanos alimcnt6 la.'i que ani ici paron en la 
imaginación el ponento. j11nto con la existencia de esa oveja, la ciencia, de albri.ma forma, 
corroboraba lo que anu·s defini ó el anhd o. 

lnnumn ahlcs disrusiorws éticas han abordado un debate que 110 deja de se r la para-
doja t¡lle marcó el fi n de un mi lenio: siglos de co11od 11iicn10 para llegar a la rrf"ación ele 
un organismo hecho a imagen y semtja1ua de mro. Algo de Narciso preso en la claridad 
de su espejo se hacía presente. 

La scnt.cncia híhlica parecía r.ransgrcdida, haciendo ele! hombre un dios", 
ysohrc el conocim iento sr proyectaha una nn<'vJ esperan1..a, pero al mismo tiempo la som-
bra de nn f'xccso. 

I.a importancia dr l nac imiento de esta oveja no radica solamente en el logro cien tí-
fico olncnido -explica Alejandro Alagón \.ano, coord inador del lnstitu10 dr Biotecnolo-
gía de la LlNA\1-, sino rn mhién en las repe rcusiones rn l111rales que después de ese hecho 
se han dado, "pues la donación concre ta dos aristas en la e\'olución de la ciencia de rara 
a la cult ura que la gt•ncra: el av·ance )' el re troceso,)' la fasci nación )' la repulsión por f" l 
logro 

La gran im ponanda del nacimiento de Dolly, rontinúa el inves tigador, 

r;1di rn c 11 que es la primera vez <¡uc Sí' logró donar un organismo adullo. porque esta 
p rác1ica se hace (011 pla n tas desde hace tic 1111m. ¡\ nnalcs de los arios 50 huho i111c11 1os 
muy impo rtantes, por pa n c de invcs libradorcs que 1rabaj aban con anfi bios. Mien lras el 
1rabajo se hací;i con animales qu r 11 0 f' ra n 1namíff'ros nadic se f'Scancla lizó. Después. 
hemos as is1ido a una gran ronlro\'crsi;1. El del bri·u po de Escor ia, qw· logró 
d onar una O\'Cja, fue desarrollar su in111ición has1a lograrlo. Ac1ualme11 tc, hay otros 
ejemplos desarrol lados en ra1on<·s, que han opt imitado las 1écnica.s empleadas con la 
ovej a; son corno gemelos su rgidos en d ife rentes momentos. Si esto se al te rreno 
del pensamiento humano, la idra dí' te ner un gemelo hecho a \'Olumad res ulta aterra-
dora y fasci nan l<' al 111is 11 10 tit·mpo. 

Dorna., rf/Jlico. y clonación 
Algo de la ambigüedad del donor Frankcnste in en la litc ratma por \ far)' 

Shelley en plena época romántica se repelía al final df"I siglo XX con el narimierno d(• 
Dolly. Y la cult ura 110 ha sido ajena a la comprensi6n de los paradigma<; que la marcan. La 
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idea del doble cuerpo, aunada a la transgresión de cieno orden fis ico (que Jo mismo se 
atisba en la inscminar ión ar ti fici al y los niños de probeta que en otros aspectos, como las ci-
rugías estéticas y reconstructivas), parece hacer de los designios de l cuerpo incógnitas des-
cifrables. Quizá por cslO, dentro de las artes, son justo aquellos que trabajan con el cuerpo 
quienes han desarrollado una inquietud palpable, desde intuiciones que preceden este 
momento hasta desarrollos que ya están marcados por una certeza conceptual. 

En los años 80, una de las preocupaciones cemrales del coreógrafo Michel Descom-
bey }' Ballet Teau·o del Espacio era el individuo sometido ame la amenaza de la masifica-
ción, ese todo amorfo consti tuido por personajes igua les, donde la pérdida de la identidad 
y un proceso de crec iente mecanización parecían convertirlos en engranajes de una gran 
maquinaria. Incansablemente se repetían y multiplicaban esos personajes. 

Mozarl, mio cero y Sinfoni'a fantástica cons tituían la voz de alerta, que asumía el artista 
para hablar del individuo confrontado y perdido ame las soc iedades de consumo. Ahí las 
réplicas planteadas en las sociedades creadas por J-luxlcy y Orwell tenían un lugar y eran 
leídas desde el cuestionamiento a un sistema de valores que niega a los individuos. 

A finales de esa década, con obras como C-Omics, Vers.o.s. al u11iverso-donde aparecían 
diez bailarines completamente iguales al coreógrafo, ejecutando Jos mismos movimientos 
de forma automatizada- y Mor/eros (hermosa especie de crueldad idiota) --<londe se hacía una 
paráfrasis del confli cto del golfo Pérsico--, Raúl Parrao atisbaba a esos dobles hechos a 
imagen y semejanza corno sustento del poder, peones en una partida de ajedrez que jue· 
gan dos seres de rostro indefinible. Más tarde, en la segunda mitad de Jos 90, en obras 
como Un día en X j1úmeta ... Pufff, una niña habrá de asistir al memorable momento de 
vivir la aventu ra de ser tragada por una televisión con tres nir-las que son y se mueven 
exactameme igual a el la. Tiempo después, en X para idiotas aparecerá nuevamente esa 
necesidad de expresar que, a pesa r de los dobles que un sistema puede reque rir para man-
tenerse, se perfi la la desesperanza de un se r diferenie, que es una breve luz que brilla}' se 
apaga, ante la maldad de un científico que se solaza viendo el paisaje de destrucción que 
ha creado. 

En Picnic, la clonación viene a per filarse, más que como un hallazgo cicmífíco, como 
nna amenaza; el laboratorio científi co es el lugar donde se reproducen seres iguales y ser-
vi les; nuevamente, alguien mueve las piezas de un ajed rez donde los personajes son peo· 
nes de un poder invisihle. 

A finales de los 90, es a Jos coreógrafos más jóvenes, quienes empezaban a caminar 
los intrincados caminos de la creación grupal )' personal , a quienes ha de inquietar la clo-
nación )'a como conccpw, amenaza)' maravilla. Grupos como @rroba danza, fu ndado por 
Marco Amonio Vasconcclos, se han de abismar en los te rrenos no sólo de la pérdida de la 
identidad, sino de la transculiurización y, sobre iodo, de la ce rteza de la pérd ida de Mio 

de lo sustancial. Obras como 278.@irracimial ... d()lnr de Jtrobefa señalaban que 
incluso el dolor pod ía dejar de ser humano, al mismo tiempo que rnes t.i onaban la natu-
raleza de los impulsos de Ja ciencia en oposición a los de una comunidad: estaba puesta, 
en primer plano, la clonación como correlato de la pérdida de la individualidad. Momen-
tos en obras de coreógrnfos como Crislina Gallegos, Rosa rio Annenta, juan Manuel Ramos 
encuentran en el desarrollo de sus temas metáforas que no dejan de cuestionar esa pér-
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dida de la indi vidualidad ante la creación del doble }' al mismo t.i cmpo se maravillan con 
los reLos que en la form a se hacen presentes. 

Sin embargo, esta relación sólo confirma lo penurbadora }' fascinante que resulta la 
idea de la creación de un semejante a uno mismo. 

l n Crót1itu !U Híf'J. 14 de enero, 2000. 

200 l. Gustavo Emilio Rosales. Rebelión y proceso. • 

Uq¡a t1 ser ti qut tm. 

Píndaro 

Somos, en potencia, infierno y paraíso, hori zontes de una pleni tud inconcebible. 
Si creemos lo amcrior, si tenemos que ercer lo amerior porque Ja presión sistcmát.ica 

va ganando terreno a la inteligencia sensible, entonces ¿por qué, por qué, por qué demo-
nios mantenernos Ja m a}'Or porción de nuestra vida dentro de una zona donde pii va n el 
autismo y la imbecil idad? El cuerpo mucre ahí, amonedado en rutinas de la depredación 
y el tedio, constreñido por una jaula de poses, de resguardos, que son prod11c10 de un 
acuerdo social basado en es tructuras de colonización determinadas por los sistemas de 
poder. 

Dentro de dicha esfera, no es norma que al cuerpo se le considere, a partir de su cons-
tiu1ción biológica, como Ja primera condición de la existencia; antes bien se Je signa como 
un objeto de la existencia, lo cual da pie para que quede inserto, ya en calidad de anícu-
lo, en una incesante cadena de producción/ consumo que de1ermina de exu·cmo a extre-
mo su periodo vi tal bajo un LOno dominante de somnolencia. 

Empero, el sistema requiere acredit.ar sus ám bitos de desarrollo. Para ta l efccw pre-
sent.a una ofe rt.a de cédulas de identidad que cumplen las veces de anestésicos ante los 
esperados brotes de inconfonnismo y lucidez. Est.a.S cédulas de identidad se basan en una es-
tudiada noción de bienesta r que se traduce a su vez en el derecho a reclam ar opciones 
para ubica r y os tentar jerarquías individuales. 

Tal vez nunca como ahora, las políticas de dominación corporal han llegado a refi-
na r tanto su capacidad de condicionamiento. Bajo Ja vaga promesa de una época de trans-
fo rmaciones dcslumbrames, el cuerpo gana día a día la libcn ad de elegi r Ja cárcel de su 
enajenación. 

Nos encontramos as í ante un cuerpo en crisis. Un cuerpo que, para aduci'1arse de su 
propia conciencia , tiene que violenta r los moldes de la socia lización, modificar las nuas 
de "feli cidad" que lo anulan como Sltjeto act.ivo e independiente. 

• Texto elaborado f x frmfwJ para la presente Amología. 
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La his1oriograffa de este ronflino es am plia y dircrsa; abarca nna sólida dornmen· 
tariór1 de cstr<11cgi<1s y ¡wrspecti,·as cm1crp1 11al1•s t'll contra ck la cnaj rnación de l organis· 
nm. Para obtener una panorám ica de ella , irrernediahlcmente )' en principio, ll egaremos 
a la rnmTprión mágica del nwrpo que es fuente de la operación ritua l, concqJCión rccu-
pl'rada en 11\H'stro siglo por husradorcs romo Antonin Artaucl, rnro proycno ('S la dcsar· 
tirnlación del corporativismo hiológirn por la vía de una 1Tcs1ructuración corporal. Por 
1i1ra parte , ah1mda11 en múltiples disntrsos-s11nido r<'s d<' la filosofía presocrática, oriental. 
pagana y del cristianisn10 t'SO tt:rico- m1mt'roSO.'i t'.'itlldios. alg11 11os por dt•más mt·tafóricos, 
rd(•re111cs al rucrpo instalado en 1111 estado de sueúo permanente. Tales es tudios apare-
n·11 a nuestro alcance, con nna vigenc ia inusitada, en los trabajos de Gu n ljieff, Ouspensk)', 
Albert Camus y, por supueslO, NietL'iche r Crorowski. 

Es1a tradición de co11oci111ic11 10 respalda el terreno arüvo ele las ancs cscéniras en 
raruo que ésias se c11c11cn1 ra11 involucradas sustancialrnente ron la . .; operaciones de rees-
trnc1uración corporal. En efec to , el inté rprete -con es te Lérn1ino me referiré por igual al 
ba ilarín)' al actor- ti ene, en mayor o 111cnor 111edida (y aun cuando su preferencia sea la 
1t'illtcrprctaciú11 del imaginario rn 1i diano) , que despcgarst' d1 · los usos sociales que han 
siclo programaclos en s11 itinerario hiolúgico para acceder a una nucva forma de cultura 
donde él -idl'almrntc- pueda mod elar sus propias energías. 

¿Pero hasta qné p1111to n rrerucntc d raso de los in1frprctcs ra pares de modelar sus 
energías? Estamos arue 1111 problema de fomlo. E11 un <imbito ideal, la 1.:rcació11 

artística se prcsema como un whícnlo de desarrollo ¡wrsonal; en 11na realidad plagada ele 
i1H"o1111111ic:aciún , incfiracia )' rarenc ias, la transmisión de la 1frnira - y<1 ni siqu ina la cre<1-
riú11- pncde h<1rer la:.; n ·crs de una c;írccl tan podt·ros<J co111u t•l orden rcstrinivo de las 
polítiLas rn ll uralcs. El problema no pl" llcnecc en pri me ra al material de la capa-
citaci611 , sino a la manera en q11e éste es articulado <lc1mG de los programas de esrndio, a 
la forma <' 11 que es aplicado por e l al aprowd1amit'1llo qnc dt· él ha<"e el direc-
1or o el rorcógrafo r al modo {'ll Cjlll' el in1frprc1e lo distrihurc a lo largo de la historia de 
sn ofi<"io. 

Es, precisameme, la responsabil idad que concierne al iruérprt'le con respecto a la 
rorma l'll que hahi 1a sus medios de profcsio nalización , sern brando con ello su ofreci-
1t1ic1110, sus ra111i11os y paisajt·s de corn1111iració11, la que deseo aq11í .rnhrarar corno un 
irnpul.fü hac ia una mge111c dignificaciú11 del -debe se r claro, a través de espacios 
de rrronocirnicn to público , que el imfrprctc posee 1111 panirnlar, hasta cieno p1m10 
arnónomo, ronocimi<'ll!O arrísriro-, pero lo expongo a la manera en que si· acti-
w1 una scila l de alerta: la destreza es información, 110 conorimicnto; el ronocim if'ruo es 
artf'.'i;u1ía, mas no es d anc; el art e es rnrnnnirarión, mas no sahidmía; la sabidmía del 
i111érprc1t· <'Sl<Í en la posibilidad de ofrecer, siempre de manna generosa, un a expresión 
auténtica. 

En rnnscnwncia , que la primera responsabilidad drl i111érprcte, de cara a 
lodos ]os JlO.'iihlcs, ('S, por los siglos de los siglos, la 111ás anti gua: conq11is1ar Sll pro-
t"l'SO. El rnmplimicnto clt' cstt" acin es la 1mís noble t'xpn•sic·lll de rt'iwldía: SI' 1ra1a dt· ta-
111ar c'n d Ti('mpo la ele 1111 tiempo propio. 
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St• 1ra1a, t'vidc111t·1111·11t( ', dt· art icu la r 1111 pror('di111i1·111 0 dl' sdt'ff iún , dt' ahí qui' lo 
nornlm· 1a111hii' 11 romo dd i111frpn·tt ' ft : dt'nl rn d t' <"l. d r 111·rpo S<' rnc lvr 1111 ler-
mr-c.·srri1or tito si¡.{nos 1dúriros, y Aq11í. <' ll pri ncipio. d C'll t' rpo st· plan-
La <Ullt' la 1én1 ifa n 111 la pri1m·n1 n·arcit'ln dt' su innda: <' l mit'do anti' los riCS).{OS de 
cambiar s11s <11· arqi1ariú11 r rtT1111i¡w11sas. d nH' q10 1·11n1<·r11ra 

"ll los podt·n '. .. que la 1fr11irn d<'posi1aría en él: la apariciún dt' preca-
ri as lrnhiliclacks ha.-.1a para qui' s1·a11 adop1aclct .. n11110 tri11rllt' r;1s o El r 111 rr-
namir1110. así. St' co11vit·n1· cuando 111 11rh11 t·n 1111 ;ulil·srra 111it·11 ro. Si acaso llega a apan·n 'r 
la somhra rlrl ,·inuosismn, c-l peligro de que · l;1 a111h11 ica exprrsión 111ut'ra es Fl inmenso: 
antt• l'I n ·godt•o dt· co1111 ·mplar propia lwll1 ·1a. fn ·111t· al ansia de prol('gt'I" una il usoria 
inmlncrnhilidad , el nuTpo c!t-1 i111c"rpn·1e 1n 111i11a por ran cn d s11t'1-10 prof1111do de 
1odos -d c-oinra1 io <1 la w 1dadt·1a 1·s1·1wiit d1 · la profl'siú11 ar1ís1ira y. 
d c¡uC' 111 ás gmrn a Manis1asM-, el de la imponancia prrsonal. 

Al tina\ <11 · rod<tS t'S l<Í un ro111lino mayor: el mo11u·1110 t' ll qne C'I i111 ér-
prrte sr <' nrt1c111ra nin rl n ·to <k afrontar la aparrn lt' t·ad uri<lad dr su ht·rramic111a de 
1ra hajo. Aq uí a1mrrce ron darida<l la mano dt· las rnrprntt lrs. t·n'las que se 
promur\'C' <¡ne a nn 111 t'qm cmrado r n ai1os f.i no le conci(' rnt• r l atri h1110 rlc la cxpr('-
sión. si no cl de la co11u·mplaciü11 . <¡ne sn -si acaso r romo un premio de micrda-
rl' ílcxiv.t . 

Supon).{o que. ron todo d 111 ag1 11 ;1 \"ital q111· l'otTt· dc·mrn dl'I olicio, podemos . . no 
e111e111kr, al m1·11m arrp1ar l)llt' la ele su propio pror('so, (\(' su 111 é1odo. a lo 
largo y ancho dt' los de caparitariún dandstica y anoral. y muchas w·crs a ro n-
1racorric111c d1' dios. sea la 1ll<Íx i111 a expn'sión dt· t.:o ht' rt'1u·ia <p1t' 1111 inu"rprctc p1H'de 
1cner parJ ron su d<'stino art ís1i ro. La c1lt' rgfa qu(' sr rcquiert" para l'lllJlrrndrr cs1a haza-
ña sin clucla 1irnr qnl' sn t·x1rannlina ri<l . J\-;í lo 11'st ilica . dt' una \'(' i'. por 1odas. \icr7_-;rhe: 
-·foda rontp1is1a , todo paso adt' la 111 e 1'11 el co11or i111i1·1110 1·s constT1 1t·11cia dd \".t lor, de la 
dun·za consigo mismo, de la limpien consigo 111i.'i 111 0 ... ft. Tal disc iplina 110 impl ica 
r l rnrrpo a 1<1 hogut'ra d(' la violencia r del implica algo prolimda1ll <' llll' 
humano. pero qui zá m;ís rahrún: rnr inar t'I al fm'Kº lt•111 0 dt• la paciencia, hajo 
1•\ 1cmpl1· ele 1111 alnrn \"i¡{ila111c '. lo rna l rradurc c·n hora .. >' horas-}' 111 ás horas clrsp1u' s-
clt• inn·sarn1· sohrl' los cktalks. Trnhajo <¡111' 110 súlo sr da d t' ntro drl 
sa lt)n o d rs111clio, clc111ro ck 1oclos los campos t ' in1n.qirios de lajonrnda, t'I s11<'1'10 
evidcnlt' ll lt" lllt' incluirlo romo una mina cll' opciones a p111110 de 1·s1allar. El descanso, <¡1w 
no rs lo mi1'mo, 1amhic"11 li..1rma parte d1 · lns para d in1t-rpre1e: 
d repuso, r l sa lwr <'Sprrar. l'I rnntar rnn 1111 hog-Jr/ 1·spario cloncll' rnhijars<'. donde llorar. 
induso, la perra vida. es rl dohlr , d ka. de la acción. 

Ot• igual forma c•s rn·n ·sario s1·1-1alar t' 11 fá1irn111c111c q11(' la n·sponsahilidad qne el i11-
1érprrtc Llene para n111 su propio proct'so, si hi c11 uhi ca <'11 un área 1•strir1;1111e111c indi -
vidual. 110 sr f11ndamc111a en nocion<'s rda1i,-ct .. }'. murhísimo r n hncnas in1cnciones 
que podrían dar a ac1irrnl<-s d c l 1ipo M;qnt· u· al lin }" al raho es mi o 
Mscgmo rptr acp1í 1ri1111fo porque me ·"il'mo a wda madrcK 

Ko. l'Slil n•sponsahilidacl se fu1Hh1111t ·111 a 1'11 una ("lica - y aquí n-con lemo ... q1u· la <°' tira 
no li<'ll<' nada que vn ron la hnndad . . ro n una t·cología que c<¡nilihrn p<t"ionrs. d e-
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memos y contextos-, concepto que, al ti ro, apa rece en dos ejes ccm.r.t les: la nutrición 
-que no sólo abarca el campo de la comida, si no tam bién el de la ca lidad del aire y de las 
impresiones que consumimos- y la austeridad. 

Este segundo eje, la austeridad, es de particu lar im1}()rtancia. Se trala , daro, de \fa· 
jar ligero de equipaje , de despejar el área para una buena siembra, de eliminar bloqueos 
anies que agregar a ellos aptimdes, trabajando en la limpieza, doma y obser-
vac ión de hábiios, en la conce n1 ración, valor muy signifi cativo en los menesteres de la 
escena. Pero la austeridad lamhién nos da la clave de la ident.iclad que tiene el conoci-
miento técnico de l intérpre te . Tal identidad no es tanto un proceso de decoración y suma 
como de hall azgo, reencuentro, t ' ll la depuración. Tal iden t.idad es la reminiscencia, en el 
más esu·icto sen tido platónico. Ls el aprendizaje un recordar, no un coser a la piel cla1os 
inéditos. 

En esia ide1uidad de remin iscencia creo qne se halla el vínculo entre el método per-
sonal del intérprCLe y los educa tivos que lo han conducido a él. Considero que la 
manera en que el imérprete, fd vuelto un creador, habita la técnica es por medio de una 
1ra nsferencia de arq uet.ipos, de fuerzas que en él dormían , soterradas, y que ahora posee 
-se deja poseer por ell as en un acue rdo de profunda conciencia- como el cumplimiento 
de anos que están am parados por él y por sus ancesu-os, mejor dicho, por él que es sus an-
cestros, su origen y el Origen. No es otra la cuestión que determina el trabajo de NielJ..sche: 
cómo se llega a se r el que se cs. 

El método es el oficio de saber morir. No hablo de un su icidio, sino de un acto de 
sublimación. 

Dos significados se encuentran en la raíz griega de la palabra método: meta y vía; 
ambos son los ta lismanes esenciales de l intérprete. Expli co: en la represenlación escénica 
nunca se llega a un dest.ino fijo; la labor, cualquier labor, siempre es análoga al ac10 de 
desplazarse para 1ocar el hori zonte; éste nunca se horra de la mirada que lo persigue, pero 
nunca se le hri11da por ernero, por eso es que siem pre se puede conlar con una meta. La 
vía es const.iLUt.iva del intérprete, es su propio ser; cuando lo pierde o lo pe rviene cancela 
al instante o paulatinameme su ident.idad artística. La mela revela un proceso de cons· 
trucción del Sltieto; la vía, el org.i.nismo del intérprete , es una bitácora corporal. 

El estud iamc del arte de la represc nlación escénica (y siempre se es un esLUdiante 
aquí) debe comprender que el saber a su alcance es medido por las fronteras de su mela 
y su vía; que no ex isten fuentes inm utables de conocimiento, sis temas de sabiduría -llá-
mense escuelas Graham, Limón, l lumphrcy- que puedan puri ficar gralllitamelllc el 
entendimiemo que se pasea por sus tierras. Por el contrario, el destino de cada quien 
debe se r totalmente participativo en este proceso de aprendizaje que es un combate pa ra 
ex rracr el jugo de la experiencia anterior. Creo <1ue este camino, que es un sendero de 
rebelión consciente, es la mejor manera de prese rvar una ve rdadera tradición. En pocas 
palabras, lo que se hace y lo que se sabe es1á en función de lo que se es,)' lo que se es es1á 
en función ele las anitudcs que sr adoptan fremc a lo que ha sido. 

El camino de l método es duro; nunca corre fur ra de la disciplina: es la disciplina. 
El co11ocimie11 to que congelamos t: ll sistema siempre ti ene algo de Lira de materias 

)' de excusa encarnada en frases de autoco111pasión. Por el con u·ario, la técnica que se con-
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quista a u-avés de un méwdo 110 enfre nta nunca el \"dCÍo de la ignorancia: además de la 
mera}' la vía individual están los princi pios anccstralrs, crisol de c nrrgías donde lo más 
an1iguo }' dis1.a111e esl.á aún por nacer. 

En una antropología del conocimie1110, las figuras aquí tratadas podrían modela rse 
en términos de una rd'ornrn lación sem iótica del cuerpo, base para una teoría de la re p1T· 
scnwción. Para mí, lestigo por ell as di choso de vivir, su sentido equi vale a la dimens ión 
más alta, más plena, hermosa de la palabra sacri ficio. 
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d) GIROS EN EL BALLET 

1955-1963. María Luisa Mendoza. Lupe Serrano y el Ballet Clásico de México en 
las páginas de Cine Mundial. 

1955. Pimso moriniu a los 0thn1/a )' ll"fs "'ios, afirma 11111)' Jrria Lu/JI' Snm110 

Del icada r grác il ('J] Sil csbcl1cl milagrosa , la gentil [.upe Serrano 1 ... 1 ha co11serva-
do el encanto de l<1 limpia sc11rillct que sola11H'111c un verdadero talen ro puede sosLcncr. 

Tranquila -a pesar del derroche irnpresiona111c de tcmpcrnmclllO )' lilcgo apasionad!) 
que pone en el baile-, posó en exclusiva para los lectores de Ci11r M1wdialy nos regaló un 
poco de tiempo, para ella 1an \'alioso, siem pre dedicada a la danza )' <il duro rntrt'na-
111ie1110. 

Mientras su fina silueta destacaba la belleza de cada 1nt'tscu!u ahí, de pie. en 111it<1d 
del foro vacío, un bailarín pasó de \;¡rgu y prcguntú algo a la Scrra110. Ella, t ' ll un sirn-
ho!ismo iru:onscicmc, respondió: ":-.Jo espero a nadie; ro 1cngo a 1oda la gc111e aquí 1 ... 1'". 
Y es verdad. Aunque es1é corrido el 1clún r la!> candilejas 110 ilu111inen la térnira magistral 
que dornina, tiene frc111r a sí a 1ndu México, a todo el imuHlo t•mbclesado ante cs1c nuevo 
milagro del ballet dásirn. 

l labit'lldo narido en Chite, duran1c una g:ira teatral qut' realizaban sus padres. la fa-
milia op tó por radicarse c11 la capital dc aquel país. l.upe nc<·ió bailando lns sones mexi-
canos que su madre le r11st·Tiara. /\ los 1res aií.os, drh11tú irncrpretamlo el jamllf lflj}([/ÍO. 
Fiestas fam il iares, Íllnriorws dr benelir io, }' Luis \faní11c1 S('rrano, di1w10r de orqm'sta )' 
compositor mexicano, y su hija, la p('qncirn L11 pi1 a, nan la 111áxima atracrió11. 

Después la si hteta de \kxirn se lcvamú anre 11il1os y el hallrr de t'!ita mnró-
poli tuvo una nueva alumna. 

Siempre ir a Es1adus l luidos, pnu muy hi1·11 qul' aquel arn bkntr 11w hubie-
ra absorbi do, agotado y t;¡I \'Cl la p;c;ió11 qut· .sit·n10 por mi carrera 110 llubina fruc-
tificado, romo succdiú yi·rnlnuie ya formada. 1\ lo.s \Tirltt' ai1os lkguf a Nt1t'\'a York e· 
ir1111C'di;11arn<'11\e ingrrsc; al l\all1·1 Kusu. nds rnnk al l\;1]!<-1 Crn1ccl'I y por fin a cs1a rurn-
pa1-1ía. 



EJ. SIGLO 

Soy firme y de terminada. Lo malo de todo es que no se puede vivir sólo de determi-
nación. No sólo me i111crcsa hailar: la literat ura me llama íuc rtemente Ja ate nción. Pien-
so r scrihir. Ahora lo hago de veten cuando. Escribo sobre filosofía y an:ilisis propio. 

Te ngo hecho un plan perfecto para toda rn i vida. Por cjcmplo, bai lar hasta los sc:;c n-
ta. después escribir, y, cuando nunpla exacta rncme ochenta y tres, morirme. 

p1."lblico es algo muy querido para mí. No es un monstrno, como dicen. Para el 
artista \"er la sa la obscura y muchas cabeci1as esfumadas es como k\-an1ar la vista al ciclo 
y contemplar estrellas iguales siempre. Se siente un ca lor íntimo y amable, un calor 
de "home" . .. - dice ! .. upe Scrr.-1.110 y de erha11clo et rostro para atrás en un infini10 ges1ode 
alegria. 

Cme Mumlwl, 8 de julio, 1955. 

1956. \la/,ores clásicos en la danza, prro con gm11 sn1 tido modrrno. 

La Scrrnno, cxu-aorcli1iaria figura del Ballet T l1ea u·c, actuó con Michacl Uand (1925), 
ba ilarín c.s tadunidensr , y con Fe lipe Segura en va rios recita les especiales que tuvieron lu-
ga r en 19!16. Cine Mundial hi zo la .siguiente reseña al respecw: 

El rostro de Lupe cambia con la luz teatral. Es como si se entregara a una aparición 
y bailara para ella . Su compai1cro Michael Lland es un muchacho muy joven que cs i:i 
ll eno de ternura y emoción. 

A veces parece que Lupe S<' fuga , se escapa de la r<'a lidad y se abandona a la récnica 
ol\"id:indose de la emoción. f..s10 contradice su virt uosismo y desata la polémica: es 
intachable como bailarina, pero es absoh11amente bailarina nada más cuando su alma 
r<'gresa y se posrsiona de su 1emperamento. No es nirstión de coreografia o sentido 
poéüco de una dam.a clásica, put·s10 que en El ci.rnP negro l .upe csimo magn ílica. E.s simple-
111cn1e que Ja convicc ión huye de la joven y 11 0 proyecta su inmensa ca lidad de grande 
del ballc1. 

Dibujo con weulns dclei1ó en su simplC7.a rom:intica, creada por John Taras, el coreó-
gra fo. Las sílfides y Coppéliasirvicron de marco a su J1c rmosa prese ncia al lado de Uand. 

lk llas Anes cst U\'O complciamente lleno y aplaudió sin regateos, sobre todo Don 
QuixoJP)' 1',"J cisne ,ugro. México tiene sed de danza, vibra intensamente con ella, y L11pc 
Sc rnmo , mexicana por sus padres y su proíesión, 1riunfa cuando ésta llega a los lindes 
de la moderna y adquiere la pasión, la verdad y la fuerza de nuestro tiempo, expresado 
hondamente por los bailari11 cs contemporáucos , a qui enes hace ai1os no vemos en 
11i11gu11a pane. 

Ci11e Mu111/ia1, l •I dc junio. 1956. 

* 
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1963. Entusiasmo con el BatfPI Clásico. El Ít111?.amienlo oflrial dPI lfo/fp/ Clásico iÜ Mfxiro. 

Demro ele mu}' poco 1ic111po podremos ve r Ja 1ealilació11 <le una de la..; meras del 
l!miluto Naciona l de Bclla-s Artes: la unidad de los mejores bailari nes de .\!léxico en una 
compar1 ía nacional, la Co111pú1ía Balte L Cliísico de México. Dura111c largo ti('[l1 po ha esr.a· 
do nuestro país sin reprrsernac ión ofi cial en este impon.ame aspcno de la5 helbL5 anes, 
pero al fi n, y gracias a los esfuerzos conjuntos de \'a rias 1wrsonas qul' lahoran dignamc me 
por México. se ha podido constituir este cuerpo anexo al instituto. 

Debemos r('cordar con gra titud a las compatlías qn(' la1c111 e cs1c bello 
ane y que han servido de sclllillcro para forntar bailarines )'ejem plares, Lales 
como los que aho ra form an 111u·s1ra rn111pa1iía nacional. 

Todos los pasos que se han dado para este fin han sido di rigidos con gran acieno por 
el maestro don Celestino Gorostiza, quien tomó parn sí la tarea inmensa de dar a México el 
lugar que merece como centro cullmal de primer o rden. Poro a poco y si n <l rsmayar, 
el maesU'O ha ido formando plameles de anc , escuelas , renova ndo todo lo antiguo y cadu· 
cu y guardando con amor de este la lo im perecedero, lo realtuente \'dlioso para mostrar a 
México su glorioso pasado anístico, 110 po r ignora<h> 111e11os \'<llnlcro. Pocos sa l.ie 11 la ene r· 
gía que ha nccesir.ado desarrollar este clisri nguido h11111 a11isrn para dar integración a la 
labor artística del instit1110, CU)'OS ideales es taha n 111uy divididos. Ahora, a sn labor 
se marcha por un mismo camino, el ck la superación cons1a111e. 

E.si.a superación ha ll egado hasta rl rengló n de la danza y marca una 1111cv;1 época 
para México. 

No podemos dejar de mencionar la volu n t.ad, el c111usiasmo que ha p11 es10 al sc rvi· 
cio de este noble fin la maestra y coreógrafa, directora de nues tro Ocpanamc11 10 dr Dama, 
sei1ora Ana Mérida, quien por su labor merece el profundo agradeci miemo dr todos los 
que se preocupan po r la digna rc presemación de México. 

Apü)'Jdo en cs1os firm es pi lares, se !anta al mundo esre grupo de jóvl'llt'S valores 
pa ra mostra r las diferentrs face 1as qu(' ha logrado la danta rn México, pues no se ha limi· 
1.ado a los ball e1s ra consagrados, sino que ha creado nuevas formas en terrenos poco vis· 
tos o complet.ame nte nuevos e n el mundo, 1alcs romo balle1s modernos ( Vittililas, Tn'o, 
Preludio, etc.))' balle ts j azz (01Jeo, Divnlimmlos, e1c.), 1oclo lo cual forma el am pl io reper· 
1o rio de ac tualidad , además de los clásicos (t./ lago d1 los ri.rnf.5, /'as <Ín¡ualrf, r1 c.), sin los 
rna les no es posible medir el adelanto de los ha ilari11es, )'3 que e.'ltOS ha llet.'l son 
piedra5 de wquc para los profesionales. 

Para reforzar el grupo que nos ocupa se con traró de '.'J ul' \ "d York al mars tro Enri<JUC 
Martínez, bail arín y coreógrafo, í)Hie n ha limpiado la técn ica clásica)' los ba llel.'l moder· 
nos y ha tomado a su cargo Ja dirección artística de la compai1ía. 

A pesar de su juventud tiene una expe riencia y madnrez artística \'erdadcra mcm(' 
extraordinaria y ha presr.ado para las pri111eras prese ntacio nes de la compaúía su ba llr1 
dramático Elerlm, el cual resu ha de un impac10 tremendo por la fuc1za con q11c St ' pn·scn· 
ta esta anligua i.ragcdi a. 

En Ja parte musical se cue rna con los profundos conocimien1os del maestro Rodolfo 
1-lal!Ttcr, quien ha presta do su val iosa colaboració n para f'l mejor resuhado de t's ta com-
pañía. 
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1 .. 1 t ºSt'(' IUlgialia t'S l<11 ;ii1 a ([(> 1111 imli ... fll lihk ,-.ilo1 p<1ra Amo· 
nin 1.úpl't .\l c1111 t'1a, quit'll a lr;wés th-1 ha podido ro111proh.11 111éri-
r11 n111 1t1 t•l arris1a c¡111' t' ·" · 

1\ 1os son alguno" dt' los m lon·s q11t ' integran d n111s(jo <iinTtim. que 
lln·,1nín addaruc · r-s 1t· p1orcno. \'a1irina1no.-; 111111 i11nfo r11111pa1-1Í<1 dt· h;1lk1 d ;bi· 
ro que ron tan au ... se · presc1ltíl . 

(.",,,, ¡\fo111/111l, '.\ 1k 

1956. Luis Bruno Ruiz. Ruta hacia un ballet mexicano. 

:\ pt·.qr (\(' otro.-. arllt-n·dentl'". un 1a1110 1·.-;porádin 1s, C' ll ,\·h:xiro ¡nnpia1 11 c1111· la 
da111t1 rltbin1 11\ l ro111i1·111a a 1·mplt-a1 lt·ma." 111t·xin111 11s h;i.-;1<1 l!ll!I, c·11 111" hdilt-... clt· 
K.011 ... ka)<l y Anna l'avlowa. 

l .;1 R011skap1 tra1ó ele el pasado an ís1in1 clr la rata att C'ra. S11 csn ·nógraío 
para wl 1111' Ci rios E. Co111<Íl(' t , qut' t' ... ni hi ó una noia t' ll /':I ( l11i1wrn1/ dt· la l·pora. 
El pi11101 se' l'xprt·sli a."í: 

:\o,._.. posihk han·1 una ft'( 011sl rt1ffi1 .,11 ( ' X<tl"l,1 de · la indur1w1 11 c11ü. ni c!t- la 1111"1sira, 
ni 111111"110 11w11os d1 · la.\ lig-ur;is )" 1·11ri r1 11ia tic · da111as all("<"<t.'i. 1.a d:1111ari11a ti1·111· <pu· 
.' t.· ntir la dvili1aciúr1 di' Ja pn·roru·sian;i por los prodigiosa11w111c h;ísha· 

y ;ul111irahle11w111c· hdlo!i , r o mo d ijn :i.Jc-cl i1 l\olin."1pu· q111"cl,in , )" soh1c' d c;11 wd 
dd ;irg u1111·r11o hon lí1r ft1 111;ís ri ra 1111·111t· íl!t'ni{·mlost.', rmb cpw a la \"e rdad qtit' 
no 1·x is1t·, al co r1\"1·11cio11alis1110 qut· nos rqm·s1·11rn . aq(1t·llas ft'd1as a la 1110,la lida<i rou 
1pu· la . 

. \dc111á$, los 1rnjc·s rnpiadns dt· cúdicn y rt'l ic•\n car1·n ·ríí111 ele- \·isuali d,u l: 110 pn·riJa 
!t ' llt "I" uní! 11·nmslrul"fión arq111·olúgira cl l'kitt' di' vi1·jos sa hios de· t.TíÍ lll'OS 
)' ll'1111·s c!t· oro, si11 0 ti(' l l";Ura]i¡;¡r )'dar rolur )' brill,11111 ·1 1·11 t'I espt·fl;ínilo . 

l'c11>, lo q111 · _,.¡ se n ·ali1ú. )"con gran t:xi to, 1·11 la tla11-
/il 111t·xi ra11 a nm q111· A1111a Pa\"low¡¡ n ·11 ú al¡..11 11111s dt' sus t'll .\ léxiro. 
E.s1.1 )(t'llial haila1 ina lh·g/1 a dan1a r de ad111irahlcmt' lltc' d.J <1rah1· lapa1io }" 
alguna.-, Fama.,.ia." qut:' <1pa1t.·cia11 dt· Ct1fJ/1tlli11 )' la /lf//11 /Jurminit'-. 

Casi 1·11 la lt ·rh;i en q tu · se' prt'sr111aha la Compa.-1ía 1k la Pavlowa, st• ll'Ía 1·11 
los di arios 1111 progra111<1 el<' la apa riciún de 1"1"1nola Val1•11ria, ron este rnar11·w de R11lif11 
n a1ío: 

fl ¡;i t"IL 111 1 p.\.\ll 1i1111it(I \" frliru1 
a n duln·s ágiles o nulos, 
nm .tlgo tlt· a11i111al \ dt" di\"it1n 
L1h.1il.11i11a11l" 11" pin .. 



En la misma hora en t¡llC don José Jt1 <1 11 Tahlada imc111a en La l lahana lt1 P1wsía 
Idrogrcífira r (' IJ 11\H'Slros 11·;11ros ra pitalinos poclíansc t•sr11char artistas romo Ti1a Rnffo) 
reír sana1111•11te rn n el insu¡lt'rahli' rlmo11 Ri nmlo Bell . <'1 a111hit·r11r <1rtís1irn de \kxi<"o, t'I 
pueblo que saht• pensar )' sen tir ·"t' ro11111m·ía romo nnn ra rnn Lt tcmporada dt' Arma 

Se diría qnl' d aiio fn<' d ÚH) de la da111a rl;bira en \frxirn por la i11t ('llSi-
dad que y la 1ra.m·11dt'11ria cultural en r irn a parte cil'l puc hlo. Lcycmlo 
las crón icas dr la épont , sr jusrili ra r<Í rn1cstra ase \'1·rari1'111 . Aunq ue para la em presa 
cncaht'lacla por Luna l::c.:htX.-trª)'· ljllt' tr<Uo a esa co111pa1'1ía tk hal11·1 1w;o, ruc la 1c111po-
rada , pcn111iariamcnte , 1111 fra<'<L"º· 

Los halll't." rnsos 1ri1111 fa lia11 <·11 e l mu ru lo porqu t· agrcg.than nor('dad al estilo clási-
co clr la danza y la Parlowa n a una de las g-ra ncks d(' esa novedad. Po r cs10, l' ll 
México s1· considnarun los halkL<i de la Pavluwa corno cxpo11c11 1cs de una forma moder-
na. Críticos como don Carlos Gomákl Pciia, Xavicr Sorondo, Xavi1·r de Uradomin !seu-
dón imo de es te último \, ele, que eran los n-prcscnta111cs de la mc111al idacl ava nzada ele 
México, escribían notas r ní1ica.s íavorahlrs al an c ele la Pavlowa; pe ro 1a111hié11 se llegó a 
1c11cr cil' rta clun·la en al gu nas atirmaciuncs. Esto úl 1i1110 lo dcri111os por 1111 artícu lo de 
don Carlos Gom<i lcz Pciia que apan·u · el 17 de ft'i1rcro dC' l' ll f.I Univrrsal. lkspués 
del es treno de GisPl!P, a h('llt'ficio de la propia Arma Pavlowa. Para Gonlálcz Pe1-1a el hallc1 
Gi!iflle no es ni siquiera 1111 baile , un a pohrc <' i11consiste111r fa ll a dd peor ¡.,111s10 indig-
no del genio de la (>a\'lowa. Cor11:cík l Pciia clescriht• el argumrnto hasado l' ll una novela 
de lCólilo Gamicr )' 1rn11ina así: 

i'\o sallt' rnos en qui· anes apa rere n <·l llw¡ut· y su El 1·az;1<\or dcspechado n ·,·<·la 
un enj uague. El rn11d1· se queda dt' una pi1·z;1. Cist'llc st· \'Udn· loca, haila, haila, baila }' 
al fin se d nu· rpo C'o n 1rcmC'11do es padú11 qm· 1·11cu1·n 1ra ;1 mano. Oes 111aros. 
Confusión. Carrl'l'as. (¡Prmllo , tt·lo11no, pronto! ¡Ahajo l'I 1dó 11! ¡Ahajo!) 

La cusa es qut' , si al crÍlirn Conólcl l'cúa no le gustó el hallct Gisl'llt'. d púhlirn mexi-
cano lo aplaudió mucho. 

Aunque, para sn j11s10s , don Carlos Conú lcz Pcih t\('{liró helios anírnlos 
a la gr.m ba ilarina visitan1t•. En uno de dios St' advie rte ese cnrnrnlro dr Casa\s )' Pavlowa: 

El maestro acompai1ú con su violo nct'lo a la bailarina )' l'I espcc1árn lo resu lt ó mara-
como c·s casi imposible \'('rlo en i' l inundo. r\n11a Pavlowa ronq uis1ó a l\·lt"-xico, 

aunqul' al principio el públif·o St' 1110strú un 1anto frío, pt·ro después se 1t1os1raba l'lllU-
siasmaclo en cada rq1rcse 111aric'H1. El 1e111a mcxicano fm· ap;LSio na111 e. 

l .camos 1111 anícttlo puhlicado en 1-:I {!11 hwrsnl lluslmdo, d 111arzo de 1919, cscri-
10 por Lu is A. Rocl rígucl, que rcproduri mos frag1nrntaclo: 

Anna Pavlow;1, t·n la cxpresiún polimorfa de su anf' , nos ha rt'\'t•lado un ;1 1111t'\A fan ·-
1a. La Jr111t11síu 111Pxirt11w, qui' 1i('111· l'o1110 "ki1 1miti\'" nm·s1ro jaralw. 1 la sido 1111 Tlll t \U 

1ri11 nli.1 para c· lla. segun1111r111t· 111 ;is sa1isfanorin C]ll(' muchos otros, ponp1 l' nos ha 111 ani-
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festado con é·l su cariño y gra1itud a todos los que no la hemos aba ndonado ni IHT 
instante e n roda su bella y luminosa temporada de ane. 

La psicologia <le los pcrsonajl'S en el nuevo bai lable ha sido admirablemenlc asimi-
lada: la mujer en nuestro pue blo, la criollita humilde y buena que se acerca pidie ndo 
una limosna de amor y el hombre de la \1bo1rt llena de hidalgos arrollada a la cintura, 
arrogan te, pendenciero, con e l jo rongo de Sal tillo arra.strnndo por el sucio y el fino jara-
110 co11 d1apeto11cs de oro iricntStados, echado para atrás a lo desalmado. Vive en los 
hailarines rusos, por un momento, 1oda la tradkiún d<' nuestro pueblo: la Guerra de 
Tres 1V10s, los hacheros con las blusas del color de los castores y la "conse rva" con el ver-
de de las chinel as, evocamos por una ocuha lt·y de asoc iación de ideas los deshilva nados 
relatos dr Juan A Mateos. 

Consuela ver que nuestros bai les nacionales, que hasta ahora sólo se cuhi\'aban e n 
teatros de: barriada, rna1'1ana e n la peregrinación anística de Anna Pavlowa serán ex por-
tados y que públicos ex1ra1!Jcros al aplaudirlos conoce rán que Méx ico. el país de marn-
\füosa vitalidad, tiene su ane propio que está a una inmensa disL1ncia del mal intencionado 
ralambu r de un popu lar arror y de las insulsas obrillas en que como tema reglamen tario 
aparecen los más abominables pelafustanes de nues1ros bajos fondos sociales. 

Pa1rt Anna Pavlowa podríamos aplicar mejor que para nadie la frase de Santos Ch<> 
cano: "Así romo <'n la paleta caben todos los colores, así e n su ane cabe n ux los los es ti-
los". Con el mi lagroso don de espiritualizar todos los bailes, Anna Pavlowa ha descifrado 
el secrcw de nues tra alma anfestral, ha compre ndido nuestra emotividad , y ha despren-
dido los detalles más vivos <k nuestro clásico haile nacional , para producir el magn ífico 
e fecto de la mujer subyugada más por el reclamo insinuante y zalamero, que por fuerza 
del pm-10 jaydn que tira a la hes1ia en los coleaderos. Y el j arnbe ennoblecido, dignificado, 
con su nueva can a de 11a1111rtli1.ación, empcrla sus i101as e n la a1loranza discre1a. que 
llfl.e a 1111c:stra memoria el manejo frabr;mtc de los dulces recuerdos infantil es, las nos-
dlgicas ranciones que tal ve1. tcmblanm en los labios de la abuela para armilar m1es1ros 
sue1los. 

:•fo sahemos si cfenivamcnrc la ravlowa da nzó e n todo el mundo las danzas mexi-
canas que aprend ió; pero sí creemos que el haber present.ado danzas de l propio país que 
visir.aba fue no sólo una med id¡¡ diplomática, sino que nos hizo comprender que nuestros 
bailes me recen ser inspirac ió n dr la alta danza universal. 

"la n to Rar11ón López Velarde, como Rafae l l .ópez y José Juat1 Tablada, escribieron 
emocionados \"c rsos a la Pavlowa. Esto demuestra el éxito que 1.uvo ella e n nuestros círcu-
los cultu rales. siguiemcs frases son de Enriq ue Fcmándcz Ledczma lLcdcsma]: 

Bajo los puntos suspensivos 
De rus pies, mi ra1.a palpita .. 
Y en los i11s1antcs decisi\"OS 
De 1ujarabe, preci pita 
Su sangre e n un bronco raudal 
Que circunda a la Sula111i1a 
Criolla ... )'cual ho tín triun fa l, 
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Q1u·tla11 las plu111as dd quelt.a l 
Y t'l u·rio fnno dl'l nopal. 
U;tjo tu plan t.i 1110 ... rovita 
Yn·ll'S lia l. . 

¿Rcrnnlará t'I pintor David Alfa.ro Siquciros los formidahlt ·s qut· dedicó a la 
Pavlo\\"..t. t' ll 11 11 a r<' \is1;1 de ese 1iempo? 

Cad;1 vc1 que lkgan hailari nt·s. o 1111 cuerpo dr hallet ex1rnnjcro a nuestro.;,; 
bailarines nacionales son los primeros 1•11 ohse1Y..t r )' aprender lo nucrn qu r agre-
gar a ."11 l'S lilo. J\.;;í muchos m<H'Slros dt' otros países han rstahlcrido pcnnane1111·11u·111t• rs-
rnclaii ele da111a , put'S .;,; i1·111 t'11 que el pnt'hlo 111cxirn110 t'S 1111 campo propicio parn cs1c lwlto 
anc. 1.a1110 por wdos los l'll'm1·111 os u·adicionaks que enriquecen al país, como por liL'i 
apliludcs 111r111alrs )' fisiras clr laj11w11111d. Lo malo eslá en que muchos bai larines mrxi-
canos qm· St' fo1jan en hl;,; ac;u lt·11li<l" 1\to Ja Ca pi1al. por falla de rs1ím11lo }' anomalías, 
sa len al cxmutjcro a form ar parir dt• rn111pai1ías de ballet dondt · pueden d1 ·sarrollar ple-
11 a111en1c su \'Ocación. 

E111rc los maestros que han ahanclonaclo cldi11i1iv;1menw su pau-ia para \'t'nir a rnst-
irnr danta clásica l'n \l (·xico <"Sl.án Lt·ttit' Carroll. las hr rmana.i\ Cos1¡¡, :\im1 Shes1aktw..t , 
Ndsr Oamhn\ Sergio l "nger )' ot.ros. 

Miss Carroll co11u·111ó su cnsci1a111.a de dannt a jóvenes mexicanos, especial111e111 c a 
gc111r dt· al1a socil·cfad , en por t'Sta . ., 1a11 1bi (·11 co111t•111ó a prcsen laf bal lc1s con 

hailarimL.,, pero d t'spcrt<ículo se recargaba 1111 1an1 0 al 11111sir lwll; r dla fue, creemos, 
la primera 1¡rn· pn·se111ú c11\·léxico11 11 balleL liuurista, c1uc el pl1hlirn de la época 110 com-
prendió, como nu se c1111·11dió Ja li tcra111ra de \larincni. 

Oig-..t mos de paso que \lis.-, C<1rroll tmo éxiios halag-ttdorl's, dando a conon'I" a anistas 
como el mab"nílico bailarín mt·xiccmo llamado Pedro Rubín , qn<' hahía pasl'ado el nom-
hre de por todo el mundo. bailando dan1.as a1.1ecas. }' de otros lugares. 1•ero 
Pedro Rubín murió l' ll la más espantosa mise ria. t'll Hll obsnuo barrio mexicano, a pt'sa1 
de haber sido 1111 arlisi.a tk cor<uón. Lo apuntamos aquí prn que rc1 rs justo qui' los <tnis-
ta.'i mexicanos 1.cng-..tn maror pr01erciú11 en su propia pat.ria. 

Exislen maestros que 1t·11icndo una trarcnoria Li rillame prcliercn qut·darsc en la 
Ca. pi ta l con su grupo de jóvenes alumnos que gua rclcm 1111a cspera111.a de pode1 
lleg.i r a formar p;irte de un verdadero ballet mnicano que descanse 1·11 la 1Cc11ica clásica. 
Leamos rápida111eme, por 1je111plo, el rnrrin1/ri11111if11r rlc :\ina Shl'siakO\'cl: en \foscú. 
E.sLUdió c11 la E...;cucla del ·ica1ro lmp<·1ial Ruso (Bolschoy) l Bolshoi l. Tuvo romo macslro a 
Mirkhail l\likhaill \fordkin. l::n San Petcrsburgo s11111<1cstro fut' \l ichael [\ ·lirhd ] Fokinc. 
Después de la R<·vol11ció11 rusa, en Letonia, c¡uit·n la dirigió 1·11 d art e de la dan1.a fue Fc-
dro\"d. Pri111e n1. Ya en París an uó c11 los principales esct'narios, C:"1l!diando con Olg-..t Prro-
bajenska }' cspedal111en1e ron Vera Trt'film"c1 . l li t.0 una película en rl hall<' ! l .ago df 
los risuf:S, pcncm•rió a la "Opfra Privéc dr París" . En Francia apareció en los principales 
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dd Co1011d 1il' 1¡ui('!1 1<1 co111r;11ú m;is 1ard1· l'nr 1111!.1 
S11d,11111:1 ica 11 ·crn 1 i1·, ron 1·s1;1 n1111pa1-1ía f .1ír]. Al ll q.,:;11 a \lt·xico 11· nr1· 
1¡111" pn111a11n·1·1 1·111·1d111a1111· 1oda su \id,1. la n1pi1:il 1111 ·xin111a, 1·11 n1111· 

¡11t- Jd1 · I qm· ir11 11;11 lt ' d1· la 1111ril 1t11 11;1 rtísirn 
l l;m p1)r la .\ raclt·111ia 11t · .'\i11a haila1 rm·xirarn 

('Oll\0 Kq"S An·r¡;¡s, c;1111'i<l \lt-s1n·. \lt-ff1 ·1h-s l'asn 1al. lk;11ri1 ( :;110-
lina 1kl \ ';illl'. < Ah.ni. l11·111· lh1hl, .\rmid,1l In1na, (A111s1.1111a 11 1111. Fr.ml'isn1 Araita, 
S1 ·1gi11 Franco. t' tr., }' 1111 St' mis tlC'h1· 11hi1lar r1111 .1hks 111'1 ){nq1n i111:1111il : l'.1· 
11ici;1cl1• l.imay \l ;11i;1 l.uiq l !t-111;í11d1' t . 

(:\la Jll'lp1t·i1a 1';111iri.1 la l11·11111s ,; ... 10 1:jcn 11a1 prn 
su 1·spont;í111·a i11 g:c11 uid;ul. en 11ut'S t10 ro11n·p10 1·s snin, pues t·n 

ckhc vn sc11 1i111it·11to )' 1fr11irn 1·11 arciún pC'r.sona l. q11t· ro111 ·s1111\io ro11s1 ;m11· }' hicn 01 i1·11-
1ado, p111·dc11 prop ·crarst· a g:randt·.s niparidadt'.s C'n·a1iv.is d1· c·on"ogralia )' 11·rn ;i1ica tlt· los 

.'\ina Slws1ako\'a l1a n111 su 11·so 11c10, \illioso 1r-.1h;üc1 don·11tt' )' 
t'n 11111rh;is dt' sus qn«' su idcitl t's ínrmar hail ari rws q111· ¡n1t'-
1la11 clt·sarn1llar crn n·namt'IHt' r1•111;1s 1111·xin111os. 

1957. l-loracio Flores Sánchcz. Primera noche de "Ual lct Concierto". 

n1111¡1<11-1ia wlbllt ·r C:c11 1ci1·1111 ll1· c11u · clirig1·11 Fd i¡1t· Sq .,111r;1 )' S1·rx-i11 t ' 11g1·1. 
ha s1•g11itl11111 1<1 el" las 1·1111111's1n111u·cli11. 
11111· 1·1 hall1 ·1 cl.biro ha lt'11idn 11urn1·1ofüs }' - ;n1111pw no prq1ar;11l11\-
1·1u•111i){11s. se• inu·Krú t ' hi111 Sin 11p11yo 11lic ial. rnn 1'St.t,11s 

l11r ha11tlo 1111 amhi1·1111· sos 11 ·11ida ron "l11lt')f.H"ii'111 por 
sus C' ll g-t ' llt ' l'a\ haila1 i111 -. ... rra li1 i'1 t1·111¡mn1clas ( ' 11 1;1Ctpit.11r1111tll('· 

1·11 la prm·inria . 
clr llt's o rnauo ai111". d pa ... ado 111\o una lt·li1 p11"s1· n1 afi1 '1n q111 • Ir \'alii'11·lo· 

qtu' hito 1·11trTn·r ;1 la i11iriar i1 '111 dt' una 1111n·.1 c·1ap.1 drl halll'I t' ll 
.\ ll·xi1·11 s11l1n· la l1as1· 111• t'sta n 1111p;1i1ia. 11111 j1 '1\·1·111·"· '"· 

Y ;1hura d l11sri 1111 11 d1· Artt's st' ha a11i 111 ;11l1 1 a ¡)a1 101 in,irks nna 1r111p1 .-
1<11fa q 11 1· ha clt· dnr.u c- 11 ;1110 mu la 11u•11ns q 11 1· C'll lll1t 'Sllo l1 ·a1ro lllil}'tl f . ¡\i\mira· 
hit' 11·c1111ido 11111· mc ·n·n · p111 d t'spfri1111I C' l11d1,1) q111· h.irr para l"Om 
j1'1\t 'IU'S 1111 t·xi111 ro11f111 l<tll lt ' t'll l'Sl<l'\ f1tnci1)1ll'.S 1:111 JHll' lllrd pa1w. lil' IC '"J)(HJ:"cthi· 
lidad. 

WB.tll1·1 ( :011ci1·no- 1·s. 1111 ;1 ro111pú1i,1 jm1·11. hrcli a nin 1111;1 que 
'" h,111· t'\Ít\1 ·1111· al 1·s ptT1.uh11 , 1·11 tlo11d1· cul,1 l'll-1111·111 0 rntw .. 1ra 1111 lo:ihl1· rspi1i111 cl1 · 

P1 ·n 1 .• 1lc · 111111 lu1s .1 1í111·11 s11 ... 
p111·1!t · p.1 .... 11,c · 1Hlf alln} 1lt-h1·, prn ·s. al jut).f<ldo '\11 11 .1h;1j11. 



l lay en rn111pú 1ía, sin duda. ll ar PC' ro hay, también, 
vtt liosos gé rmt'll C'S, c lc 11i c111 os rn n farn lr aclcs, indi r ios de capacidad ck dcsa1 rollo. El ni-
lt·rio aníst ico 11 0 t'S .rn li r i<' lllt·1111·1n1· ¡1 111plio, hay algunos moldt·s de iual gus10, tal Vt'/. St' 
subrar.i 1·1 int t' rt;s por lo 1rac fü:io11al. ¿Pero 110 se ria dr cspnarsr 1·11 u11 <1 ro111 -
par1ía jown? l' I 1il'mpo y las ri rn 11 1s1¡11 u·ias le perm ita n madurar la oricntaric)n r 
dcmos1rar qu t' r l hal l1·1 es dt· 111ock rn i1.acill 11 , que li ar rnrcograflils que son 
his1óricas }'que ('() 111 0 1;11 c\t'IH'll jt11garst• }" gonrSt'. pt'ro que la lim i1;ició 11 f'll t•\ 
puramcnle gimnás ti rn, viwl sí. p1 ·1 o ck snpcrtici al sensua liclad , pucd1· hace rse m<Ís lkxi-
blr, tmís expresivo dt· 111 ·t·1·sidadcs. 111 ás prof1111do. Es 1111 reto i111poncn1c, pero sólo 
su an· ptación juslifkaní a 1<1 la 1g-,1la1·xist t' nria de t'S!a rn111pú1ía. q11t' 1al wzsc haga nacio-
nal, en Ja vida artis1i rn de .\l1;xiro. 

El prim1·r p10Kram<1 de MHalh-1 consis1ió de sólo dos hall cis. Ellos fueron 
/.a mrtrrlr drl riJ1u --rnriosa 1111·1 11t· para la iniciación cil- una tC'rn por<1 cla- }' Copr!ia. <' ll tres 
an os, qut' es romo si fut' ra ll t' ll rea lidad tres hal let" distintos. 

En el pri mt'fO an ll <'i la hailarina /\ nnida J lc rrr.ra, <'Sfofl.iÍlldO.'i t' <' 11 1odo m or111·1Ho 
por hact'r su \'crsión 1111 1 delirada ys1• 11si 1i\';1 co1110 la fa 111osa cn·acilln de Foki1H' para Anua 
Pavlm;1 lo rc1¡11icrc. E1 1 pan1· la lt ·111i 1111I n)11 q11c el 111acs1rn S<1lv<ulor <Khoa cl i1igió a la Or-
q11es1a ck Ja ó¡wra --t•11 una dt' sus fi 1·1·ue1111·s malas nor hcs- , en pa111· por u11 a d11 rc1.a d <' 
bra1.0s q11c pü1lría 1·11rn·g-ir la lmi la1 i11a. la lla111,a 1·a1 c1·iú <le fl 1·x il1i li1la tl }' s11 1ilc1.a 

En Co/Jr/ia los i111 t'gra 111t·=- dd "Ballc1 Concicn o" d ic1011 huc11 <1 prncha de sns posi-
bilidades. Esre balk1 <'S una d1· las rrcacioncs sohn· las q1tc se .s11s1c111 a el {·xiio }' la popu-
laridad de la dama d ásira. Eslt'cnado han · 87 at1os, forma panc drsdc principios c\C' siglo 
ele\ rqwr101io d1· casi tOlbt'i las com pat1í<L" i111pona 11 1es de haltet. Con 1111 li lxc·to basado en 
un Cll ClllO de l lofT111a1111. nm COlf' tl){IClfia Olihrinal de Artl111r Sailll l.t'Oll r 1111i .. ica de l.éo 
Dcl ihrs, es una 1111 1{· 111 ira pi1·1a ro 111 ;í11 1ira, ingenua, fa n1 <is1ic:a. Pt' ro. aunque prodt1no dt· 
Sll lie111po, 11 0 lt' faltan méritos,}' d Jlll ll lo de \'iS!tl liell t' llll si lio )' Hll signi-
licado qne 1111_·n ·n ·11 sn ro11sn\'arii-111 d1·111ro de re pertorios de la chmn. \o hay t]ll<' 
oh·idar, t' ntrc orras ljllt'. a dt' llahcr ... ido «l primer hal!t'! qtt<" apro\'cd1ú la i< lca 
de los jugueles animados, ir11ro1hün 1<1s da111as folklt'.iriras a las <JUC' la da nn rnlla debe su 
h;ísiro desa rrollo. Pero Cn/Jl'lia 110 ('S ('SO , his10ria, t'S 1amhié11 piel<I an is1ica r a pc.qr 
de Sll re buscacb nmfonnaciún -q11« ha podido clt-sptja rsc' t 'il arrC'glos poslt'rion·s- ro n-
sr rva su anim ac ión, t'<]n ilihri o. Y es 11110 d« los que 111tjnn·s 
de lucimicmo ofrecrn a 1111a liail Mi11 ;1. /\cll'lina CC' nfr hiw 1111a Swan ilda c11 El(lt); 
muchos a1-10s clt·sp111's t'l brillo de la rarac1ni1arió11 fue rrvivido por l.}'d ia Lopok1m1 )'por 
Vera :\cmchimtn-tt. \ l;ís n· rca dt· 11oso1rns, Alt·xarn lni Da11il m<1. lfina BaronO\<l. /\liria 
Alonso y Margo! Fonl<')'ll han hecho nomhre en d 111is11 10 pn somtjc. Youskr\'i lch. Dolin 
)' F1wlcrirk Fra nkl in h an d<1dn C'Stt1 1ma al lllt' llOS i111 pon an1 e papt' I dt• Fram . Y el cxcr-
lr n1 r bailarín }' mimo Rohr n 1 l«l p1 11<111r1 ll a hecho 1111<1 ramosa crC'acit'm del ( 

Ahora la mcxirana !.aura l 'rdapilk1a se ha c11frC' 11tado al papel rnn clc nuedo. pero 
rnmhién con t'xcclrm«s anm1s. r hemos podido aprcc i;ulc en una d<· sus 1mís hrillant<'s 
ar1 uaciones. Nuestra jo\'t'll haih1ri11a 1ic1H' ru al icl aclcs c¡ nr el papel 1«q11icrc: graria, pi-
cardía. rxacti 1ud, ri 11110 r mit'mhros hicn 1·1urcnados. E111 iC' 11 cl1· t' I papd . sahe drspkgar 
h11c 1111 mí mi ra e im primir 111 mi11osiclad al caráC1t' f dc la traviC'sa chica <1 11 c tomad de 
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la 111m-1cca. E11 los largos Lrcs ac1os, Laura Urda pillcrn dio muestra clt' una gra n precisión 
-dc111 ro de los inconvenientes que la mal ensayada orquesta ofrecía-. de una técnica ele-
gante al buen St'rvicio de un papel,)' de sorprcnclc 11 1c ncxibilidad. cieno CJllC por mo-
mcn Los se Ir nornba con ligera tendencia a exagerar, a sohrcacmar, r cp1e aún le es posihle 
revisar su interpretación}' pul irla más, pero Ja lat>or 1mal fue brill an le. 

Jorge Cano, en el papel de Franz, lució como buen acompaiiame. Entre 10cla.s sus 
participaciones fue de aplaudirst' su variación en el pas de dl'ux en el acto final, en la que 
se rnosu·ó seguro r elegante. l .á-stirna que haya ganarle) alg1mos kilos en su rec iente viaje a 
1\uevo. York, yo. que ello le ha hecho perder apmm1 ra }' ligereza. El nLt'rpo de ballet , por 
su pane, panic ipó con buen espíri1 11 de conjun to e11 las da nzas folkló ricas. Las muchachas 
sobresalieron. l ,os ho mbres, e11 ge 11eral, se \·en débiles)' En e ll os, más que en 11 a-
die, se hace evideme la faha de cuidado en el e111rt'namiento. Las nantas 111vieron mayor 
seguridad y vigor que la mazu rka. Pero c11 ambas la orqucsLa eswvo lejos de colabora r 
idcalmcme. Para hablar de Alicia Pineda}' de Cora Fl ores, habrá quc esperar mejores oca-
siones. 

Felipe Seb'1 11<t hi zo muy bit•11 {'Se papel de descanso )' equ ilib1io que es Copelius. Tnvo 
gracia)' semiclo ele oponunidad (lo que se llama limingen la jerga t('atral cid inglés) )' supo 
comrol arse para no exagerar la comicidad. 

La escenografía de Lópcz Mancera fue discrcia }' adem ada. El vcs111a rio de Marcda 
lzunza es1uvo hecho con la necesaria di gnidad )' no fa ltaron t.oqnes de buen gusLO. 

Por lo p ronto, pues, la iniciar iún de esta temporada se ha rea litado con buenos aus-
picios. El públi co, que prácticamc111c llenó la sala, se mostró satisfecho)' a menudo cmu-
siasmado. Ojalá hL-s funciones suhseo1en 1es te 11gan tan propicio cli111a . 

Excélsior. Refrrcncia al programa del l o. de agosto. 1957, en Bellas An es. 

1957. Horado Flores Sánchez. Fin de temporada. 

! la dado fin la tem porada de la Compañía "Ball et Condeno de México" realizada 
durant.e los 111 es1·s de agosto y con ocho fu nc iones ordinarias y dos extraordi-

en el Palacio de Bellas Artes, más dos en el AudiLOrio Nacio nal. Doce fun-
ciones e n toLal en las que el éxilO ele público fue considerable, cons1it11ye ndo una sorpresa 
para cnalquier obse rvador de 1111csrra vida de la música}' la danza . !'ara varias de esas fun-
ciones las local idades se ago1.aron )' de ni ngún modo pudo hablarse de un fracaso eco-
nómico. En buena medida 1a l resultado era ya jus10 para una compatiía que ha luchado 
con Lal1Lo tesón, aun cuamlo, por 01.ra pan.e, 1uvicra que involucrar un as pecto nega1i vo. 
El i111 erés comercial de los organizadores, a los que 1an hábilmente se el lns1.itu10 
Nacional de Bellas Artes, que parece tener buen olfato cuando de los buenos negocios se 
Ir.t ia , fue C\ide n1ísi 1110 e n las últ.imas funrioncs. Dinero, di11cro y más d inero, parecía ser la 
linica meta en las postreras semanas. ;Y qué lásti ma que 1.a n promo ha)'a ocurrido así! 



Tratá ndose de j óvenes has1a hact' poro alimc111 ados de saludables ilusiones. Ello pnt'd(' 
causar serio dai1 0 al fu 1nro de t·siajown r o111¡M1-i ía. 

Afon nnada 111t·1Jtc ha hía cxis1ido 1111 p lan previo dt· progr<mrnrión )' los csu enos esta-
ban )'ª decidiclos.junto con los Mn1b:11li1os ele bai.a ll a" de r s1r ha:l ta hace poco modrs10 
b,.rupo. se a.;;r¡,ruró 1111 cieno 11i \'t'I de decoro an ís tk o, que , a la pos1rc, ( 'S lo que cu<·ma. 

Como era de suponcrsc, claro cs iá, 11 0 wdo podía St'r lll l logro ; pero los 
hubo de ca lidad, evidt' ncia ndo, 1111 a vct más, las posi bilidades creadoras de los corcógra-
íos mexicanos, malquiera quC' se¡¡ la técnica fu 11da 111 c ma l q1w praniq uen. El cspíri 111 de 
avc111nra, d c mprúo de rc110\"arió11 , pn'vio a los i11H'1cscs comcrci<1 k s, había inspirado a 
Frlipc Scg1.1ra , rcspons<1 hk pri ncipal - por su es1í111 ulo- de los t'xi10s de su compai1ía y ele 
sus posibles de.wiacionrs. aseguró, re petimos, la dignidad de una 1t' mporacla en el te-
rreno artíslico, que suhiria en si los bailarines - hombres}' nnUc res- cornaran ro n 
maestros de los qne a todas lucn carecen, )'si los arrcglisLas de los ballets trad ic ion;iles 

un mejor )' 111 i<1 estricto 1-,'l lSIO, para evitar defo rmaciones como la del Lago <ÍP los 
CisnfS, por ejem plo. 

Ha)' algu11 os bue11 os Uai tarinl'S: !.aura Urdapilleta, en pri111 cr lug;ir, muy segura, d isci-
pl im1da, r ít111i r<1. ;uu1quc tt'ndie ndo ¡.¡l igeras afec taciones; jorge Cano, fi rme, elega 111 r, 
serio. estricto consigo mismo; Sonia C'.as1añeda, con personalidad , armónica, del icada, 
sensitiva; Cor<1 Flores, de agraclahlc prcsencia escénica, r n prome1Nlor proceso de desa-
rrollo; Socorro Bastida, llexiblc , con pone distinguido; l<1 cncamadora Ana Canhís, lle-na 
de espíritu profesional , capa t )' consciente , con uno dt' los tal<-111 os que más esperanzas 
hacen abrigar, y Tell Acosta, con figura, con <'sp íritu , aun cuando rayendo en vicios qu<' 
algi:in maestro dc hc rnrn•gir si n pfrd ida ele tiempo. Se contó asi mismo con la afonunada 
partici pación de dos bai larines huéspt'dcs de gran prcsUgio en México)' en el exu·anjt>ro, 
Salvador j uá rct del Ball et Rus.se de i\'l omecarlo , )' Guillermo Kcys Arenas, exrclcm c maes-
tro y coreógrafo tanto de danta cl ás ica como de c\a11 ta moderna. El r011Js di' ba!ffr, con j u-
ventud y brío )' ya con rierra pníctica. fue una de la.s principales razones del buen éxito; ann 
mando, junto a todos los puntos favora bles, se mvo la contra part ida el (' un rlcficicrnísimo 
soporte musical. l.a Orquesta de la ópera)' su dircctor, el maestro Sahrddor Ochoa, 11 0 
consiguie ron , si no por ra rísimos momentos, la necesaria eíi ciencia . Las ejecuciones fue-
ron pobres, el ritmo ause nte )' el espíri tu de danza no S(' por 11i 11 b11 111a parte. Nu nca 
habíamos visto al maestro Ochoa en tan desafortunadas condiciones. 

Antonio Lópcz Mancera, y Armando Larnlle, como escenógrafos -sin comar ;1 Lu is 
Sánchez Arriola, espcc it' d<' aprend it de Oiaghil icff [sid, que funge como empresario. d i-
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H'Clor dt' reltu iones di rector de escena, dis1·1-1ador de \'C'Sluario, )' quirn·sabc 
cuánrns rosas más- brincla1011 1ma hucna co111rih11ción. 

Lo que i111 11ona sciialt11, t'111pcru, es d valor di' las ro11 ·ugrafías nuevas: Nuhes yjiPsltlS, 
de Guillermo Kq 1s; Tmgnlia n1 Cal11úri11 y Los dos amol"fs, dC' Sal\r,1dor.Juár<'t; Masramda, de 
lorge Cano; 1·:11sayo {o U.0111í'o J ./11/il'la), de Sergio l"11g<'1 , 0111i1icmlo los halk1s que st· pre-
srn1aror1 quilá por s<'g1111da v1·1.: ese juego de tiguras de muy 111<11 gusto ron d IÍIU· 
lo ele /.f/ 11orhí' \l'nlJm1g'isy la in1 rascc11de11tt' Snnwfa la música de f\fo1.an. Pero el 
1·spacio no b<1.m1 ;1quí. Estos rs1renos requieren una 1111c\-,1 nota . 

Colum11a ·· L¡ \ida musirar. Excifum: 10 dl' srp1irn1hrr . 

1960. Luis Bruno Ruiz. ¿A dónde va el ballet de México? 

Ya es justo que en México s1· forme alguna co111pai1ía de ballc1 mexicano q11 e sea dig-
na del progreso culmral }' crnnómico del país. 

St· tif'nC'n d emC'11tos para llt '\'<11 a rnho e.'l1a id1 ·a; pc 'I<> 110 se 1ienc 1·! suficiente , 
ni la mluniad y 1al n •111i el <1poyo (irme para fuml<i r con h<ist•s ad1.•c11adas algo c1m· se 1ie11c 
ohligaci6n de hacerlo exist ir. Vemos q11c persiste nna dcsorh1<1ni1ación l'll tmlos los grupos 
ck dama en \ léxico. bta anomalía 1·s <1 \'Ceo, r on franqueta. por fal1a de 
conocirnicmos fumla1111·111alt•.<¡ ck lo que es un <'.<¡pt'Cliírnlo. de lo que t's un hallc1, 1111 ar-
1is1a . }'el clc.'lrn1Hicimi1·1110 ahsol1110 de vieja.<¡ )' r1111·vas clirn:rioncs de las rnrril'nt.es 
lilosúficas del arre. 

U11 senci llo t::ie mplo: los cu1cúgrafus de aquí, 1·11 t' l l\O\'e rl!<-1 )' 1111cve por cit:nto de los 
se rncargan de la crc·¡u iún romple1a de los [llos dan el H'ma, hacen la co-

1 eografía }' eligen la 111\isini o el músico que dchc han·11<1 ; )' 11111cl1a..;; ocasiones, clisci1a 11 el 
\'Cstuarin )' Olras cosa.;; por t•I t'stil11 . El t•sn ·núgrafo 1it•nc• q1w complacn d capricho del sc-
i1or )' só'10ra rnrcógrafos; )' na1uralmen1e, a..;;í las obras 1 t'Sultan tt ·rribtem<'mc falsas)' dcsli-
g-,ulas t.lc una rnminuidad 111exic<111a que se dclJt'rÍa estahlercr. 

Es10 quiere decir q111· han· l'tllra 111c todita1 el Lrahajn creati\'O, como sr hace en las 
grandes 1·srnelas dl'I r111111do. la enm·visrn que k hici mos al scimr 1 lirsrh, y que 
apart'ciú en Diorama d 21 del pasado agosto). 

Gro.Ho modv afii rn amos qu t. en primer l11ga1, es m·rcsa1 io en nucslros grupos forti-
fic<ir, ar rt'<Tmar la técnira de los bailarines con \·crdadcros 111aes1ros ele la danza univcr· 
sa l. Segundo: que cxi.mm di1eCIOl( 'S anísticos ck ampli<-1 n1hura )' sensibilidad pata definir 
los prohkma.;; esté ticos, y que puedan d irigi r, coordina1 y estimular el t.rahajo de los crea-
dores de cada balle1 ; el escri tor qu(" elahora el tema, 1•1 pintor que forja la cscc:nogra!ia, el 
nnhiro de la partitura, )' d rore1111or <' \ vocahulario dancístico. Tercero: que se ensarc 
rnidiiclo.qmc' me )' por todo c·l tiempo que hag-d falta cada ohm por esLrcnar. Cnano: que 
S(' forme un grupo de t'S tudins t•s1\·1irns, concemi1·111l'S al hallct )' danza , donde se defina 
}' rniclc d espíritu 1111·xica110 dt· h1s ohra.;;, con oltic10 de prorcnarlas al ámbi10 de lo uni-
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\'t'ISal . Qui1110: t¡lle rada <11 li sla tit"l hal ic1 t ulli\'I' lllla ami.;1atl tlt"Silllt 'ltºS<l t\a )' ,.;t'Jlid ;i t"Oll 

los rrn1 1par-1t•111." q11c h1rl1 a11 l'')I un ;111t · 1mb ;i111(·111in1 \' 11wj111 , l';tra _ho111 a 1\1 · I;¡ patria . 

/ ,os rmla/r( d1/ /J11//1'/ ti,- Clímm11 

El Mlt 1llt-1 dt' Cí1na1 ,1" 1·s urt dt · 11·t i1·n1t · lormari1'111 , por lo que sus 
at't n 1it·1u·11 l,1 i11st'g111 id;u\ ck lt1 i11111 ad1110 . Sin 111 a111i1·1u·11\ri\·11111 1).{tan 1·11111sias-
1110 poi h an•1 s11 1bri1 1111 ro11jn11tu t¡Hl' 11 ·,pondc1 ,1 la., 1u-c1· ... ida (h·:\ a11ís1 ica.s d1·\ put'hlo,} 
ITt '{' lllO" 11m• log1-ai;ín alt .i 11 1r11 t'Sla 111t·1,1. l..a di11 ·c 1111<1 ;u\111i11is11ati,-,, d t' la p10pia rurn p a-
i1ia nos ma11il1 ·sH·1 q iu · dn1 ·ah;1 q111· 1odos lo..; g111pos tlt' la dann 1·11 \ l(·xini "st· nni1·1a11 
para fo1 111a r 1u ia hu1·11a n 1111pal1 ia dt' l>allt·1 1111·xin1r1c1, 10111pi1·111 h1 la . .; ha111·1a ... tl t' h.; dilt' -
n· nr ia..; p1·1som1ks \a,.. i1111·1111i11<1h1t-... inn ig<t." 1p1t· 1<11110 mal l! ,u 1·11 al d1· . .;a1 10\10 del a1 l t 'H. 

Ojalá l'Stos h111•11 os dt·s1·0.' .\t' n1111pl .111 . 
En la 11 ·111porada dd lt dlt 't tic ( :;i111 ;11,1 q 11t' .\t ' d1·1·111 ó en los últimos <it-1 rncs pa-

saclo St' 1·s 11 c11 ;11011 11 1·s balln.; clt · Clo1ia Co1111t·r;1s, que 111<'11 ·1·1· 1111cs1ro aplauso por d 
c•111pt'1-10 qllt' IH\O 1·11 .;11 nt'aciún . ohra.' 1>111'/fJ. \ 'ilnli/11\ y Pnrriboln; e n <'1 prime10. 
n ·saha 1111 fü1 al 111· gr,111 pl1L,1icid¡1d . 11·1rnrM ,1 ll ll 1 dirnu lo Ya c:1oria CtHl-

d r 1crn1i 11 a ·"" n 1·.11i,-,i prl'ci.q111c111t' en las ani n1dcs pJ;is1ic<t.'i de 111 a11t·-
jar, l'll la l'OH 'tl¡.{rafí.i, a lo..; )' 1 o t1j11111os. 1'01 c:jt'mplo: t' ll los 1110111e1110s d(' pa.<iiún 
ch' homhn · >' 1•11 d halle! / fol'fo, prol'ura rrsol\'cr d rc111 ;1 c·n una <1rti111d de ahra10, 
que 1-rTnPrcla t'l 1111J\·imi1·1110 11 1;11 q111· ( )r01n1 da ha a cit·no..; p1·1srn1<U<'!I de la Kt'-
\'Olur itin \kxira11<1 . 11 ·11d1·111·ia 1.111 1hit'·11 la 1·11 co11 1ramo..; t' ll d h;11lc1 l/ 1w/"111Ko en un 
p¡u ,¡,. dn1x de 1111a pa1cja 1111·xic111<1. 11 111 · tal n ·1 sea lt) 111i _.; 1110 q11c• la esnt l1 11 ra / .1' lmisrrde 
Rod i11. Cloria sig;1 <lcsa1 rnlla111lc1 n111 11 1ap11 scg11 ric\ad r nJ11ric 1wia la p royct'l'iÓt l 
d!' las tigunt..; 1·11 h1 dar11<1. 

¿Qué dt ja a los hai la ri 11t'S mod1·1110 ... n i la 1 rnn1gralic1•1111· 11 ·aliza Cloria 1·11 111/nli-
lns? En c·sra o hra se cx plotilll las pmn11 ,1s, las forma..; r srull ú riras. los gcsios >' los rl'cnrsos 
dr 1<1 d;11 11a . . 1ra1ar de ntlri,-,u c·I ,·inuosismo aradt·rni ro. Fn n ·a liclad . 1·s 1111 hallc1 . 
n1•1•111os t'I ml'jn r dt· .... dondt· 110..; pa11·ri1'1 q1u· dt"slilahan lialla1gos de la 
da111a t'Xp11· . .;i1;11is1a. 1·111·1 pli1110 de 4 li,1.il de la da111a d ásir;1. FI Muso dd 111t·dio rucq10M 
<jllt' hafl' 11111<11 (:c11n11\i.' l .ip11i11ro11 111 a p1un-d1,1 d haik rhísin 1 ro11 11111r ha 11a 111 ralidacl, 
romo sin dars!' ruc111 a cid ;u h11i rahl1 · 1nu1so cxp1csirn dd n1t·1po humano <"11 la <hl111a. 
Pl'ro, 1ochn·ía rHTc . .;i 1a ptdir 111 ;is t'Slil ... dos o hra .... 

P1míbof11 . r on 111 1'1sira ;11 1t'1nima del siglo XII . 1 rcopi lada 11ansrri1a por la donora 
E1hrl Thursrrn1. l.a csn·11ognlia n1 ... i 11 0 c"o11sig1tt' norar 1111 l1ja110, por lo si111(•1i -
ro dr t' ll a. Si11 1•111ha1 ¡.{0. 1i1·1w ¡tfit·1111s. En 111u·srrn c-011n·p111 . aq11f a la n1rcog-ra lh ele 
Cloria IC' fa ll an \·ari1·dad ) 111 illa111t·1 t'll ,.;11 (\t-sa11 olio. poi lo que St' 1rn 11a 111orn'11ona ) 
cansada. l'Nn es un it11t ·1110 lauda hit- qt11· dcht' pl'ov1·c·hoso. 

Sonia Ca ... 1al11·da . l'll n riSlll' 11 rg111. lo){ra lirillantt'S np1ilih1 ios. J.¡¡ a k ¡.{l Í<I q tu · t'X Jll"t'-
sa s11 10..;1111, al i111t'q >11 ·1,11 n 1,1 0111 ,1. 110 1· ... 1.i de MUt'tdo 11111 l,1 u·111átira i111t·nsa1111·1111· 
10111 ;i111i rn . ) 1t'{p1i1·11 · 1111 ,1 ¡M11irnla1 a1rnriú11 cspirirual ele la hail<uina . El ris11(' 1·s una 

idc ·;d, dt· 1111 11111mlu nt·o11la11'111i ro. 
La11rt ' IHT ,1 ·1 1111 \i'n \ad1·10 parff'tlililf' \ ' 111 ag11ífil'o h;i ilarín. 



El. SIGLO XX 

El Grarul /lflJ de r¡ualre y Oon Qu ijoleson obras tradic ionales que el "Ballel de 
trala siempre de mejo rar; lo mismo decimos de los ha11cts modernos como La /-lua-
Jmngo, Un cun1/o ... Pero debemos ase nr.ar que l\cllie 1-lappee es una bai larina que dam.a 
con admirable fac ilidad; con esa fac il idad que se consigue a base de estudio conslantc. 
Ella d<'siaca como es1rclla del gru po. Ruth l\oriega 1icnc un bri lla111c porve nir en sn ca-
rrera artística. 

Así, el "Ballet de Cámara", lent amen te, pero con paso firnlf' , si· convertirá en nna 
compal1ía mexicana de la que cst.<1remos mu}' pro n1 0 orgu llosos. 

Columna de baile!". Excilsior. 2 de oct ubre. 1960. 

1977. Fedor Lensky. * El ballet está " in". 

Después de muchos ailos de esfue rzos, de afü n )' de sacrificios de los denominados 
old timers (vieja gua rdia), el ba ll e t es fi nalmente algo que está .. in" (e n onda) en el mundo 
occidenr.al. Siempre ha estado "in" en Rusia, al menos desde que Jos franceses sembraron 
el halle! en ese fértil territorio. Rusia siempre ha sido un país amante de la danza, el más 
rico en tradición folk lórica debido a la riqueza en esta materia de sus provincias. Sin em-
bargo, nunca padeció de un orgu llo hipernacionalista tal como para rechaza r nueva'! for· 
111 as de danza rt> nidas de ou·os países. Por el co1mario, los rusos aceptaban con avidez 
todo lo \1enido de fuera de su país, y fue gracias a su técn ica que lograron dcsa· 
rroll ar Jo imponado hasta ni\'C lrs aníst..icos bas1arne más elevados ele los que esas mismas 
danzas desarrollaron en sus propios países. Pensemos na9a más en krakowiak, mazurka, 
etc. l .o mismo sucedió con el ballet, un sistema de danza que no tenía con tacto con el fol-
klore , un invemo intelectual del hombre rnmplctamentc ajeno a la tradición rusa en danza. 
Yliem ras que el ballet se marc hi1 aba en sus países de origen, en Rusia se desarrollaba 
has1a adquirir una cal idad jamás vista en otras panes del mundo ... Mencioné el férti l te-
rreno que o frecía Rusia, pero debo agregar que el rico abono espec íficamente en 
forma de ayuda financiera)' 111 a1cria l de cada uno de Jos gobiernos rusos. Y así la danza 
nunca fue un hijo adoptivo para Rusia; todos los grandes músicos, pintores e intelectuales 
han contribuido a que el ballet Íllera ese gran c' xi10 teatral. Cuando Diaghilcv trajo por 
vez primera Ja danza rusa hacia el mundo occidemal fue una revelación y resultó se r moti-
vo de inspiración para todos los países. All í)' en1onccs comc11zó la bata lla para forma r las 
compailías, una di fíc il tarea ya que no ex istían subsidios por parte del gobierno y ningl111 
reco11ocimi c1 11.o l1acia los hailari11cs de bal let co1110 artistas mad11ros )' completos. Una cre-
c:ie111c devoción por parte de los vid fimers (\1eja guardi a) logró ayuda r por medio de dona-

* h :dor Lc usky. de ballcl de 105 Nucrns B;i.lle1s de Momcrnrlo, m;i.cstro del Théatre du Ch:11ckt 
(París). profesor de los Studios \\'ackcr (París). Miembro de la Sociedad de DcrC'c hos de Autor en Francia , y 
dirccwr de la lmernational Dancc. School. l latl. en NuC\•a York. 
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ciones p1fr,utas a situar al ballet en el lugar en donde hoy está. Muchos de los ofd timrrs 
están todavía prPS(' rl1('S para asistir a la r<'compensa financiera)' al rf'conorimiento de los 
cuales lajo\'en g<'1wrar i611 de bailari nes disfruta en la acrnalidad. E1i cambio ellos, los de 
la \ricja guard ia, padecieron la rnrencia toral en ambos aspcc1os. Ahora yd hay un público 
llara el ballel en mdo el mundo. En una ciudad como York, hoy día la capital ele la 
danza en el mundo, funcionan a veces tres o cua tro graneles compai'1ías imernacionales, 
además ele de menor ialla, )' iodo rold-011/ (wndido). Las de balle1 se 
han con\'enido en enviados de h11ena ' 'ohmt.ad ele sus países. Y hablando de México, debe-
mos reconocer que Ar11a lia 1 lcrnándrz ha gencraclo más buena voluntad )' publicidad 
para el pa ís qur ninguna agenc ia guhernamrnrnl . Ahora esta nueva euforia por el balle1 
no sólo ha creado 11na gran masa de rspec1adores si no ta n1bién una extensa masa de jó\'C· 
nes in1eresados en llega r a se r bailarines de profesión. El ba llet se ha tra nsformado en una 
"" /nvftsión". Las academias de danza son ahora nn negocio lucrntivo, }'al no haber sufi-
cicn 1es maesLros con una fo rmación profesional, el deseo de un mflodo ha sido im planta· 
do }' aplicado con fa natismo en el estudian le de ballet. Hay múltiples formas de penetrar 
en el rei no dr l ciclo,)' las leyes son creadas para el homhrc }' no el hombre para las k yes. 
f...s1a vieja verdad adc¡u icrc un valor 11111)' especial en la <'duración del fu1uro anisia. 

¡Después de todo no csi.amos preparando gen te para el <'jérci10! No hay dos seres 
humanos idémi ros. Un buen maestro debe se r capaz, además de ofrecerle al alumno nna 
sólida Lécnica, de desarrollar los rasgos adecuados a su personal idad . Además el maesi.ro 
debe haber tenido contactos con el maror número ele escuelas)' de sistc 111 a<; de danza que 
sea posible y haber adqui rido una amplia experiencia profesional. Debería crear en el 
esm<liame una disciplina individual r imcligemr rn vr1. de someterlo a un rstrino regla· 
memo policiaco. 1\o se le pueden impone r las cosas al ser humano, delJrn surgir <lr é l con 
naturalidad. 

El an.e del bal let podría fot mar seres humanos excepcionales. l'n maes tro debrrÍ<I 
poseer conocimientos de oLras artes crea 1.iV".a.s 1.a111bié11 . l-l a.sLa debería saber algo deanato· 
mía, fisiología, psicología , higienl' física}' mental,)' murición. Por infonunio, pocos de los 
macsLros que enseñan han oído acerca de los clememos mencionados ames. Hay dema-
siada información falseada acerca clr la danza )' se ignora la \'erdad. Muchos talentos en 
busca de mejores condiciones)' de un maror desarrollo pir rdrn el tiempo, Ja energía y el 
di nero simplcmcme porque no logran encontrar nuesu·os compctcmcs. En conclusión, de 
esta vis ión lllll)' generali zada dr la cl ama quisiera agrcg-Jr que el IJallrt desconoce frornc-
ras y prejuicios, y si sumameme es tablecido produce en los disLin1os países excitanies, 
va1iadas y nuevas form as de expresión. Creo que México, con sus diversa<; tendencias artís-
ticas}' talen Lo naLu1<1. I, puede ofrecer de hecho un tcJTeno muy férti l parn el arte del ballc1 
y enriquecerlo aun con ca racterísLicas propias. 

Revista /Jm1u1, núm. •l. febrero. 1977. p. 11. 
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1977. Patricia Aulestia. Temporada de ópera-ballet (INBA) 1977. 

lk...;dt• lo...; ,..;iglns :\\'y X\'I. t ' ll q1w la "úpc r;1-hal11'1°' f <t nli \tl <1 In...; púhlicm di' Emopa. 
1·1 ca11t 11 y la da111a lt't111 ;1I s11h11·\·it·c·111·11 los g1andcs 1ca l1<>.' <Id 111l1111lo n1mp;11 1it· ruh1 lt'lll· 
porada.' 1·11 la:- t 11<1k". p• 11 1111 ,1 111i.,.111a <>t 1p1C'..;ta, l1a11 fc11111a(h> su p111pio púl>lin) . 
. \ !10 1r11s <1!10 lo.' ;tt11a111<"s dd IH4 11111//1 ;1 pLnukn fa . ..; 11nís co11oridas oh1 as del rqin101 io lfri· 
(() , 111il'11tras <]lit' lo...; "liallc1ú111;u10...; '' ... t' apa . ..;io11 ;111 ( 011 los innunH'ta lill's t'Sf! t·nos n1rt'o· 
gr;í li ro...; qt1c n1111pit1·111or1 stis h;1lk1...; 11acliritH1<tl1·s ¡J1cdiltT!t) .... b así rc 1111c1a 1r;l\fS1 ld 
1i1·111p'l t·l hall1 ·1 h<t id11 ro11q1 1is1 c1111\t1 llll l11ga1 i111111J11ant1· t•ri p1(1g1am;-11 ·i1111cs 1l1· l11s 
11·a11c1s1· . ..;raraks) h;i f1·rhas p1opias 1><1 1;1 11 ·<1li1a1 sus 1t·111pc11 ;ul;1s. F1 1 t•I 11 ·¡¡. 
110 \a1 ional d t· la Úpt'l'll d t' l'<u is:-<' IJ¡¡ 1·s1a hl1 ·rido 1111 día pa1,11·1hallt·L )' 1·11 d Con·111 
C<1 1dt·11 dt· l.1111tlic . ..;, 1·11 t'l 1cat10 t\lla Srala d(' \lil.i11 . t•Jl los tt'i!lio...; dt' \l1111id1. Colonia, 
S11111g-;11 t l la11i1 111rgo. t'll d Colú11 de Bllt'llos t\i¡¡·s. t'll el SO!lRE dt' \lo1JH•\·idco, en el 
\lnnitip<ll di · S;ulliago, ele. St' i11 1pla 11 1ú la cos111111h11 · d1· oli1n·r lt'lllpo1 dt· halk1 una 
o dos n·11·s al :tito . tunrio111·:. qu<' 110 ill!t'I ti('ft'll n111 l;1s acluariorlt'S dt· sus "nwrpos dt' 
ha ik" t'll la úp1·1.i. 

FI l11st i11110 \aciona l dt· Bclla . ..; J\ncs. al progra 111 a1 la 1cmpo1 ;11\a (>pcra / Bal11'1·77. s1· 
i1 1crn ¡)1H a a lll<Jdalidad 1n11111lial. 11 1"1 1·1-it·11d11 1·11 1 de n11111Mi1ías • 1li· 
riales: et ( :oro. la ( )1 cplt'sla y t•l Ballet del Tt'alro dt' lkll as i\rtt'S . 

.'\ído 

St· i11 icit'11 ·..;1¡¡ lt'111prn ad;1 co11.'\id11. dt · \ "cnli. 
l·:n lo qui' al lialk1 rdi1 ·11·. I¡¡ ( :0111pa!1i<1 \ ;11 ·io11;d ilc lla11 1<1. ,1hor;1 B;1lll'I dd l1·a110 

di' .\1ws. ln¡{lÚ llll h1 illa1111 · t' ll de . ..;an·1 do1isas, lo...; 111' ).{1 i· 
!os y d g-lan hall ct. ron rn11 ·•1)..('1a!fa dt· \cllit· 1lappt't'.1·11 la q11t' rnt!i11g-a pla . ..;1iálad, 1·s tilu 
y dinarnis1111 1. l(1s haila1 i111·s.Jarqt1di111' Fidlt·1 (sa n·11h11is;1 n·111ral ) . .J1i1 ge ( :a1111 
(ncgrilo ). Fkna Cancr r Jo(' \\'ya11 (/}(/.\ t/11 dno: ), t 'S \OS últimos itHq(TtlllH'." del l>ann· 

nf 1 larlt'lll dt• \'tH;\ t l \'01 k 

l)ri111n /no¡:m111f/ di' lm/11'11'11 lo fl'/11/mmdo <)/ma/ /J(l//d-77 

Esl<Í <l llll !H i;tt\a \Ml<I los días 8, 1 () r 1 :1 de !lli\!'/() la i1u1·1 \'{'1H'ic 'JI\ del B;1llt·t del l'eall'O 
dr Bdlas .\1'!<".' (di1 l'ffic'i11 >{cm·1 ;ti : S;ilradoi \ 'átq1u·1 ron rn1 .J11 a11 
<:11 /owm. "/iin )' l .11 Jill1• 11J(llguuhi1, . 

.J111111Colnw w 

l .avallc logra ph1s111 ;1r 1·r1.f1/(/I/ <.áltm11t1 <t los 1wrs011a jcs dt' la harri ad ;1 111t 'X i· 
( ,111a. t·n t'l g1 c1 11 111111101 t '"t ,1so 11 ·111111 d la 111m·r1c qm· 1icrw t•l 11wxir;rno 
\ <¡lit' .'t ' lia11 in111011;ili1ado 1·11 t';tlan·1 ,1:- d1un111 n,1.,, clt' flw1 tt • 1.1iga 111h1 t' popuLu . En 
nlc ' li,1ll1 ·1-la1 ."<1 1111los :.t' nu·111,1 1·11 d l,1 disp111 a q11c 1i1 ·11t·t1 
11111 el aliua dt·.J 11a11 ( :,1lan ·1,1l111 ,í11gd1pw rn11 ·s 1t1 11 ,i 11g1·I 111111\ia l1 l<•1pw 11<1c ·s1a 11 lliahlt1. 



t.11tt "t ' fl 11 \1 111 

Con tk Knnc·ll ,i:.. p1 t'ilngo 11111,it al tlt- K,1tad Eli10111 l11, t ,1fí,1 
dt' K.n'd <:ando\ de h ·d1·1iro ( '.;i111 ·ssi . .J1111t1 

(,11/m'l'HI hit' poi d B.1lk1 _,,lt i11t1,1l 1·11 Pl:1:\) li.1 !111111.ulo ¡r.111 c· dt" 1q K'1 lrn 
dd Balk1 d1 · Bt'llas 111-1 lt1llct ( '.01111'111po1 ;Ín1·0 d1· b Co11q1.1 l1ü d1· \),1111.;1 ( :01111·111 -
por;it11 ·;1, 1\t · l.1 .\r.1d1·111i ,1 d1· l.1 ll ,1111 ;1 \ln. i1 .111 .1 \ ,,, 111 ,1l1111 ·111t· 1l1 · la< '.1111 11 1.11-iía , ,11 i111ial 
cl1· (),1111a. E11 Lb \1 ·1.,i111ws ¡11i111 l11e ·1c111 haib11\11s p111 ¡\111 1·<1 
li 1111<·1 ) 1\11101 a 1\ güt'l ia (el ,111g1·li1D) : C:nill1 ·1111i11;1 B1 ,1w > 011t'g.1 (d diablo ): 
Enrit¡llt' \l;111i111·1} _J 11 ,11 1 ( tju,11 1 ( :.1L1w1<1 ): l-: \,1 Kohktlo) Jusdin,1 l .. mtlk (su \"it·-
ja) )' Ra1'tl C.111do (1111111i1u). 

En 1!1:""•7 l'I B,1llt-1 \ ;11io11,d (di11 ·11iú11: (; uil11·1111 i11,1 d clna1M1ccido Balh-1 
C01111·111por<i n1 ·0 (di11 ·n-iú11 : K1 ·) 11 a) 11"ali1<11un una gi1 a de sl'is po1 Eul'opa) 

p11·st·111 a11do,j1111111 a oll ;L' uhras.)111111 (.fl/m•1·1111·11rotH'il"llOS 1·11 b1 l ' 11i ú11 So\·i1' 1ica 
du rn 1111· d F1 ·s1i\;1I \l 11111lia l d1 · l,1.J rn 1·111 1ul). Rq1úhl ica l'opula1 ( :hin" ( P1 ·kí11 , l lc11 1g-

dw11 , \ankín} Sli.111gai). Ru11 1,i11ia (B111 ;111 ·,1 ) c· h ,lli;t (Rrn11a) . 
E11 l4JS <k c:i 11dad Sal1ag-ú11 a¡>la1nlt·11 la llHlllla tLt p111 b ( '.0111 -

pallía d" Da11 1<1 Co1111·111po1 .i111 -;1 de la .\ r:ulc-111ia d1· J,1 ll,1111,1\k xin111a 1·11 f11nri 111 11·s oq.{a-
ni1achls pt11 d ( :1111Mjt1 \acit111,1l t!t · c:11ht1 til } Rt•t ll'<triú11 <lt · 111iks cl t' 
t'Sll11 \ia 11 11 ·s r o11on·11 al .Jl/(111 Calm•rw romo in1p011<1111t · co1 t·og-rnf'j;¡ 11;11 ·io 11 al <11·11110 dt · la 
lli.sloria rM ballrl. qui' la C:rn11p;1t1 ia \ ar inna l de \) ,1111,1 dura111c · [;1 1c· 11qm1 ada 
escolar. · 

.. 11· alm J //(111 Cfllm•rm .' t ' I ;í hail;u lo p111 l lt·rrrn Salrc ·d11 , lk a11 i1 ( :or 1 t' ;\ )" 

Vahlc1 t ' ll papdt's n ·111raln . 

.. Y ;1sí. sa 11 g11 · o t"spi g:1. 1i1·1ra ,. !'01 110 lllla sola pla111a qnt' 110 1·xpli -
ca s11s Pahlo \cntda. fa 1'1 11·x10 .'U).!"l'rt'n1 1· co11 d mal \t'llil' l lapp1·c· t'xplira 
rorrogr alia "J i i 11. Ya t ' ll clt· ella. nos hahía111os c11co111raclo nm una cirn poé1ica 
1·11 los prn¡.{r<1111 ;1s. 

"Jii1J, co11 di' Alhi 11 011i 1· ilt1111inal"Í4.,ll d1 · To111 Skt"llnn, fue c1 t' iltlo p01 
la l l<tppt'(' para t•I Bal lt•[ 1k c:;í1 11 ara C' ll l! ltil } f111 · i11 11Tp1 1·1a1l11 C' ll p111 lt1.'i 
hailarinrs Sonia \tucos 1';111·cll's }' l<i p11111ia \e lli1·. 1'11s1c '!'it11 11w1111· l1u · httih1-
do por Lrnn-nn· Rllod1 ·s co111n hailaiín h111' spcd. 

En J9ti:-\ f'llc rn·s1n ·11aclo p11 r l' l Ballc1 ( '.hís in1 (\t' \ lt"x in1 (clircrcit'Hl anístil"a: E11riq111· 
Maní11t'1), rn111pú1ía rn la ru ,11 tlt-g-;1rn11 a haila1 In lknina Bd l1111111 y Fra11cisrn \l an f111·1. 

En C'S prcs1·111;11\11 C' ll 1•c11·fs pt ll 1·1 l'.11 <1 lklc (d irnTi1'111 :JoS('tlt ' l\aron r Ftlwrr 
l'ag«wc1.), q11t' integra r;uias 1lisripli11a.'\ a1 1ís1i cas t·11 . .;11s t'S¡Jt'1·1;i n1l<1s d1 · <la111a. ncadc1s para 
las ra.o;;L" <11• la rn\111 ra d r Franria. 

En c·s por l'l .htllr1 d1• lla11 1<1 bparios (dirt·ff iún: Sonia 
da )' Francisco \fa ní11t·1) y C'll JIº' la c:11111paúfa \ar iomil ch- lla111a, t¡ ll t' lo Jlll 'S('l\l;t 
en el Quirnu FcsLi\",tl lnrcrnacional cl1 · Balkr ele ( :11h;1. d "cr111ado 1·11 las ciudad1· . .; clc La 
1 labana y \ la1a111as. n111 las priuu-ras ha il a1 l.a 111 a l 'nl a11illc1a v lkmn·iclcs }'el 
cubano P;1hlo 1 .. 11 la an11a l tc·mporacla "/ ii11sc·r;i hailatlo por \l acliwio C:arriún , Ko-
brno Sáncht·z r C:;i ni1t·11 Ah;1rado. 



EL SIGLO XX 

En 19G2 la Unión Mexicana <le CronisLaS de Teatro}' Música oLorga a Nelli e 1-lappec 
el pre mio a la mejor obra coreográfica del año anterior: Trío. 

La flll.e mal gardée 

Lo fille mal ga1dée es el ballel más a11t it,ruo que se mantiene vige n te hasta hoy día en 
el repertorio de las compañías de ballet del mundo. Obra maestra de Jean Dauherval, fu e 
estrenada por la Théodore en fü1 rdeos en 1789. La niúsica de 1111 compositor desconocido 
fue arreglada por Ferdi11a11d l lérold en 1828 )'por Wilhelrn l lertcl en 1864. En 1885 se rccs-
Lrcna en Rusia con el nombre de La Jn"h:aulion inutile, con corcogra f'ia de Marius Pnipa, }' 
en 1940 en los F.st.ados Unidos, con el título Naughly Lisrttr, en versión de Bronislava 
Nijinska. En 1963, Enrique Man í11ez la moma para Ballet Clásico de México, compai1ía que 
ailos después la incluye en el repertorio que llcvJ a su gira por Grecia. En 1974 Susana 
Benavidcs representa a México bailándola en el VI Fes lival lmernacional de Ballet de La 
Habana. 

Muchas p1imeras bai larinas han personificado a la caprichosa protagonista. Ernre ellas 
recordamos a L.upe Serrano (Ba ll et Theatrc) y a Ali cia Alonso (Ballet :-.lacional de Cuba). 
Es prec isameme Alicia quien ha realizado la versió n coreográfica que el Ballet del Teatro 
rle An es present,;i en estos con Mina Plá }'Susana Brnavidrs. 

E.su.· balle1-pan1ornima cuenta la historia de Lisse te, a quien su madre , Simona, trata de 
casa r con un tonto y rico vir1at.ero llatnado Alai11; pero, ayudad;1 po r Jas juga rrc1.as del des-
tino , logra casarse rnn Colin , a quien ama de verdad. 

Ci11e Mu111li(/l, 7 de marzo. 1977. 

1990. Tulio de la Rosa. El ballet, siempre contemporáneo. 

La 1écn ica clásica de la danza como una de las artes escénicas se consolida paralcla-
mcrne al establccirnienro de la clase media, que escoge como medio de expresión artística 
a la danza, concebida hasta entom.:es como divrrsión de la cla'ie alta. 

Los espectác ulos de danza habían sido exclusivos de la nobleza, pero poco a poco 
fueron evolucionando de ballets de corle (mezcla de música y cant.o, declamación, dan za }' 
espectáculo) a ballets df acciá11, donde el (poses y desplazamiemos) }' la mím i-
ca (ges tos y expresiones establecidas) has1aban para comunicar una idea o narrar una his-
toria en completa dependencia de la 1núsica se leccionada. 

La comcrnporaneidad en la danza Leatral no es un fenó meno de este siglo , ni del an-
terior. Desde el surgimiento de la danza corn o espectáculo las obras que lo han confor-
mado han sido re presen tativas de la época en que fueron creadas. 

Los primeros creadores cumplían su cometido}' rcpresc11 1aban su contexto social al 
glorificar el poder y la opulencia de sus patrocinadores, creando ballets espectaculares que 

- :j72-



,uh-111 .h tlt • t•11111·11·111 ·1 wt\Í.111 ¡i.11<1 p1t' \t·11i1 \ .11111·1!tc ·111 ,11 ,1 lk"i liln1·111·111i¡.{11' F1 ,111 .11 -
lllJ.S JK1lí1ic.t' 1p11· ,11hc•111.111 \ .11111·11t11,1h.111 \ 1p11· .uli-111 ,t' llllhll ;llM11 111, .t \<lllCt ' ' 1·111 ic·ncia 
) lt'(llolo)!Í,t ,¡ U ,t\t ' ' tk d11•1·n1m1n t 0 11 1111 ,1 11\lt ' llt i1 '111 ,11 li'll ía \ d iplo111 ,i1i1 ;1 1 lrn ¡IÍ,1 1·,1 a.' 
d c·1m1,ll"'dt in11n ,!11 .1111,111,111 . 1·11 .11 ).,"'tlllO:- t 1·1 e ,11itit ,lli\o t\1· 1w1¡..rr11nrfulm, 1 011111 
or)(>mi1.ul.1p111d11,u l11· 1\t- R.11.11 ·1. 1·11 l 1hirH1, ltali ,1. 1·11 l !KH, ll111u\c · 111111a11111¡¡,¡111· 111 :is 
tic· lit·n li,til,11 ir1n; o l.t 1·, 11·11ifü ,ul ,1 t'Tl \lil .11 1. 1·11 l 11111 H·:-111.11 i11 \ 111 .. 11 ,l\'ill11., t1!l dc·c · 
tos lllt 't .111i1 ti' clN·ú,ul-1' ¡uu 1·1 p11111i11 l ,1•t111,1rtl11 cl ,1 \ 'i11t i \11 imp1111,1 lld 1p1c· 1·1 c·11orn11· 
ffoblO l11tTd p .11 .1 Lllld :-t1\.1 plt 'C ' I 1.11 i1111 (1 11111 ;1\ 11.icl.1 11111'\U h<1j11 d :-111). \'a ljllt ' pt·1111 i1itt11 
flll<' l.t lllJ).{llililt•111i,1\dpnd111 0 1·1111111111i1n cid .1111i1 1i1'11 1 \Í ,tj ,11.111 lc·jm cl1 · l.1' fr11111 c•1-a_.¡ 
de· sus clo111i11io"' di1 i1·111\11 1 ll ;UI 1m·1 n t•d111 1·1,1 d1 ·I lt ''Pt 'IO tic · .'IH' \l ' t in os , ¡1111 ·s ,¡ lt 'llÍa 
1.1111.11 p ;.1ra l{•t'1 .u c·n 'lb c·111 1c ·1t·11 i111i 1•111t 1,, 111 ,irno 1111 11 ·.¡•·1 , -<11 i.t ¡1<11 .1 1ld1·111\1·1."'1' i1 parn 
prCll'lld1·1 lllld ,tli it 111,1 '<111).:llÍ!lc 'd o \11\ ,\ t 0111p1i,1.i ';\ll){\IÍll<11 i.a .. 

c¡111· ur'''' \ ,,·1c·s h 11rm11u1.,} q111 · h ' ll ÍJ. 11 1,il 1t·s-
J"Mlftsahilidad ,, 1H io¡>olí1i1 .i. 111·1 n•ttr i,11111 ·1111 · 1khi<111 'l ' I pL11 11·,1t l11s v 1 001 t!i1utlm hasta 1·11 
sus cktalks 111f11i111tl'i. ¡1c11 111 ipu· ,, . n1.d1ln i1·1111111111\1 ' r1i11s 1·11111· 111, ¡M11ic·i¡wllt '!l q111 · 11ri-
t-:-ina1011 rf1!la; ,uu1dn .a Lt' 11t1t' \ i l"! ( ÍI( H 'l-'1tn1111t·111t·. 111 ,h :.tt 111.1li1.it!a., 'lllt' 
aqut· llas <k D1111 1t•11iw tli l'i,u 1·111,1 ( l IOU ) ) :-u cli:-c íp11 lu l'I 1 kh1co ( o 
c¡u(' la" de Cas1i¡.i;li1111t· ( l '.1:! '.\). Jt ·.111 A11111i111 · tic · ltiil (r. l:11iO) )' F<1h1i1io ( :.u oso (r. l '.1NI ). qui('· 
nc'S, 1,uli11111111·11 s u11101111·11111 , p101nt,in1111 ir11111\-,11 i11tlt ' .'I qui· 1rn11pi,111 nin lu 
) ampliaban d c 1111ino hat ia l,i da111:1r1111101111 .1111 ·. 

<:uamlo d t'.'l>t't 1.í1 ido ii.·tli.11111 ll.1111 .ul11 IH1/lrl 1111H111i .... 1.1 ,i l·1,111c j,¡ a t1 <1\t: :- clt·I H11fltl · 
Com11¡11r <ir /11 IU,111', su .11 11111 . 1111 o it.t\i,1110 

d1· 1.1111·, 1ntt11di11:11i111 .1lc ·11r11q1w1·1.1 tt11111cid11c1111u11·\ 111.Í.'I n 11ll·r1did11 del 
ffb1i .111b11111 j ... J 1\.111 .11,11 ini di l\t ·l¡.:i1ijt"'' 1 ... l lk.-111jm·c·ub.. 11111111 llq;O .t co11t1c id11 
t ' ll Fr:111ci .1 1 ... 1 nt.111.1c·111¡M¡Mdo1·11 l.1 11 ,1di1 iú11 111il.111c·)it d1· lo.'I c·11111·11·11i111i1·1111b Cll1 · 

tl'S:lllO!i ) clrsc\1· '11 llq:;ul.1 .t h :mci;i h.1hia .1hsorhido 011--;1s inlluc·ncias. 11·odas dl· la 
.\r.1d1"111ic· d1· .\h1,iqrn · 1·1 dt• 1'01::-Í t'. <il' 1.111 co11,1 l,1 ni.ti .. 'l1Í,1 1111a com· 
hinacit'in dt· 1111't_si1 ,1 de · H'f'º r tl1· 111rnimi1·1110, t .111.,,11ur1 1·11 1"11111.1 p1of11111la im prt·siún, 
al igu,tl q111· l.·L' tr.tf:t·di.1:-' ¡u,11111·1.t' t i111c·1 cl.1111.u l11' ljllf' l1ahí.1 1·11 l':trb, 

p111 i111l·1p11·1n i1.11i.mo:- 1 ... 1 d l\.1ll1·1-C.omi<p1t• fuc· 1111.1 1111·1d,1de·111lL,i«1 \ 
ca 11ci1111t•,, clcda111.1ci1"111 , c\:1111 .. 1\c·s pt ·<1..inilo <1 1111 .il lk.11tjon·ub. 1h-darú :-1·1 1111.111111·\ --;1 
f<m1111 ,1 la tjllf' t"l cl;tlM nc· 1101111111· - l\;1lk1-Comiqm·- pa c1 da1 ,1 1·111t·11ck1 que· L1 cl:1111 .. :1 

)' d llrttm.t (cum;,¡,,, 1·11 ll--;111có} pa1--;1 nc·,i1 1111 totlo unificado.• 

La COlll('l!lpora nridacl drl h:1lk1n>mu1·spc•ct.in1lt1 lf'<ll r dl) et11110 m1a clr las tt l(('S: 

csctnir.tS t¡urd.1 pt1<'!l t '!\l<t hlt-rid .1 ck ... 111 · :-11 11 .1r i111i<·1110. 
Dl'Sdt' ('$t ' priml'1 i111e ·11111 l1<1.mt dia., , c·,q,L" olir<L' han sitio prot\111111:o; de nt·a· 

dorrs que tks:t·ahan co1111111icarsc con su" mrlfÍ 11m{. Fn man11 o m1·11or l,rraclo. clc· anlt'rdo 
ron s11 r.tl<·1110. t ''i ln" t 1c,11 !1111 '" dt'f1·1ul í.111 t 1111t('pl1•"' t·,1;1hlc..-irl1" o rn111pí.111 <t111 t'll11:o; al 
hacer 1111r'<L" prop111'!il.t.'. l ,1n11.il1·.;; ,111t·, ,t" 11 ,1ci1·1 c111 t'll 1111 mt·dit 1 .u is11·K·n11 ,1 1·11 

• hoi 1:ur-s1. f1v lkl11m .. lf,n1n¡:r. pp 5 \ ¡, 



t.I. .S[(,1.0 XX 

la l! al ia r la Fra ncia dd Renari 1ll i(' llto, Ulilmlo t'I h11ma11 is1110 lt• rq.\TCSa al homhrt' la 
i111rnrta11ria ni1no n·1i1ro dd i111iwrn) qut' t'I fi·1irhis1110 (\f' I¡¡ Edad Media le hahía ant•ha-
1ado. Al nacc1 }' durante su pi imt'ra infancia estas ma11iks1aci o11 cs aníst ir;1s eran gt· mt'las; 
ap1 cmlicron a rnmi narj11111as y se· lla11 1aha11 brt!lfl. t\l ll t·ga1 a la p11ht·nad St' st'pa rarrn1 hus· 
n111do su clcsa11 0110 i11<fü·id11al r dcsdl' c111oi1ffs se· les nom hra lmlm a la t'xp1T:1 ió11 ora l, 
rí/1Pm al cant o)' sólo la dan1.a rnnscrvú el no1nhn• dt· lmllft. El 1ca1ro sr alt:jt'i di' la 1111í . .,ica, 
su he rmana mayor: la úpcra }' d hallc1 rnruinnanm en una relación .'ii 111hill1ira que aún 
mantienen r n 1111t·strns días a dr inn11111 crablcs propues ta<; a 1ravt··s dt' casi todas las 
<' pocas. 

E."'ª lih<'raciún i\e 1<1 da111.a promoviú 11111'\r<ls reformas <t i cohrar n ·kv<rnfia d rorcú-
grafo como ncadnr. l :no clt· qu ienes romrihurcron a romper ron ronwnrioncs ohsok 1as 
(111ismas qur 1·11 Sil 111011H't llo fueron hallazgos dt·shuu hrantcs) fül' .J ran Ccorgcs r\owrre 
( 1727-18 10) , q11irn rsrrihió harc ireima ¡.¡j1os sus Carla.\ .\"Obw lfl dm1ur y sohrl' los 
ballfls, las n1;1ics, 1111hli<"adas rn 17()(), coi11ic1H'Tl q11e ro111 i111'1a11 siemlo 
en ('S ta úl1i111a tlfrada dd siglo XX. 

A partir 111- :'\ovcrre )'su bnllPI 1/p nrrión todo lrn siclo desarrollo}' <'nriq nccimie11ro 1' 11 
el arre rlt'I ha lk1, 1a1110 en el as pcc10 tfrniro con d dt' !l\lC'\<IS csc11el;1s acle-
más de las pt (i1afüurn r francesa), romo c11 el aspecto crra1ivo y lt'a lral. l ·na imt' r· 
111i11ahlt· radt ·na dt · i1111ma<"io11t·s que se co11\"ini1•ro11 1·11 convenciotH'S al ;1 h11.'iar de dl as: 
ro11 n :11 riorH'S que fnl"ron rulas con otras co11vc r1 t: io11 cs, 1a11 ('11 su 11 10111<·111 0 co rno 
1odas las an11·1 irn cs. Así llcg"Ó d periodo rn 11 1áruirn para todas artes)" rn él. el ha llc1 
füt • rry. 01ra in1 uw,1< ·iú11 .rn1 g-iú, ;ti pi inripio 1:01110 1m 1 t'flll"So 1t·a1ral (igual que 1a111¡¡s) 
1LU' g11 t"01110 Lit! \ "irlllC>SO, ;1111 l1<1S lt"¡>n'Sl'lll<lti\"clS t\t· ('Jll)fa: la 1ap<iti l1a 1[1' p11tlla )' 
10<10 el c·;iuclal 1érnico qnl' sign ilirah;i dominio . 

El hallc1, rn sí, no ha sufrido 1)('1iodos di' 11t'n11it'nria. Cuando t'll Fra11ria declinaba 
r01 110 aiir, lc>s illttc'·111icos h11ycm!o ck la h111onaria q11r los alH1gaha. 11icic'·101 1lo 
s11rgir en otros con mapir ,·ig-11r, }' vig-enria. t\sí ftw n111111 K11sia 11os lo d1·vo l· 
,-¡{¡en lfltn \'lichcl Fokinc rnn sus ohias, 1uarra d inicio del bal/d 111mlrnm: 
acrpt.a r cksarn1lla , sin rcchan1 su 01 igen acadé111ir<1, las propuestas d<' ll111 1<"a11 
r 01ras i11íl11r11cias de la époc;t. -illlH)\"clclOr('S lt'ÍOnmu.lorC'S 1odos-
clt- Fokinl', corno :\iji nski, :\tjinska, i\ lassi nc, Balanch inl' , A."111011 , Tndor. B(jart 110 
sr han conrcnl<Hln con rcpe1i r !i'1r11111\as csrahkr icl as; cada 11110 ha lwrl10, de arncrdo ron 
su llHlllH'lllO, ;1ponariom:s valiosas}' \"a li entes, rt'spa ldad¡.¡s 1odas dla.'i por 1111a rig-111 osa 
!i1rmaciú11 arntl1' min1 hasada t'll principios 1mivt'1.qlcs d e la cla11t<1 

¿Qut' dcri1 de siguit· 11r cs gt'llcraciont's , domk cks1ara 11 Rohin, Va n l\ lam·n, Kilian, 
T harp , M1' 1Hlc·1. Forshru·? l 1n análisis de sus scrfa el 1ucjor ramino para que nucs· 
t111s jón'11Cs (}' \"i1j11s) cn'adn1 c11fn ·111ar<111 SIL n ·alid<ul . 

F.n esta tíltima d<'cada del siglo XX ('S tan rnmenr ional hailar de puntas rn111 0 h<1 ilar 
dt"sra lzo (1·spt'riiil1ltt' 111c con de <·pora, dC' ga la o frar): son convc 11 r io111•s teatrales 
qut' en su monH'lllO fueron halla1.g-os, innovariorlt's }'siguen sit·mlo v.í liclas, según cómo 
sr ks111 il irr . 

En (la111<1 , c·l 1t·r111i110 rlthimst· ro111ini'ia nr il i1a 11do corno sinó11i1110 de lo im p1·11' t"t'< ll'· 
111: ele lo q11e, ¡mni1·111lo 1h· 1·á111111c•s rs1 ;1 lilt'ri1\t1s, 111 1 clt'rac si11 ti q11t• rrn1wv·c1. )' c011s1an-



U' mcmc n-surgc ron lllll:\"<l" p111ptu'Sll'ls: halh11g-os 11 111· m a 111i1·11c11 su ra lidc1 ;i11<1.vc;s d t· los 
siglos; n·1Hwt1.ción q111 · no sería posihk ,.;in la ro 11s1a111c anua lizació11 que le pc rmi1c ser 
vanguardia en el prcst·ruc }' . .;fmholo rqm·sc111 a1irn ck 1111 a t' pora ltis16rin1 en d fum ro. 

R1'\'Í<;Ta .\/lx1r11rn,., /l11f. utim . r1. prinl<IH'f:I d r l!l!!O. PP· 70-7'1. 

1991. Óscar flores . Sol y sombra. 

l-:1 :1 de julio de 1·."n ihí: ¿Vak la ¡11 ·11a l1an·1 1cdahc1rarionc ... 1k 11l1ras 111at·s tras 
del arte da11ds1iro pa1a adap1a1 las al gm10, ra pricho y/ o adch1n10 1fr 11iro itkarttado (o dc-
forniado) en llU l:Sl\'OS días? 

El l<tlt1110, cncrj.{Íll }' dim·10 que st· em pican pan1 t'l de t'SI<' ti po de ohra-¡, 
¿110 sería mejor emplearlos en la ncarión lle mHY..i.s obras en donde wrdadcra11u· 111 c se 
\'Ca fl i11v()]11crada." l't '¡_¡) jt\;¡(\ )'Sil lll ohlcllrcÍtica ()'a sea ('X iSll'llciaJ , SUciopolÍIÍ fíl. psi-
cológica, <'le.)? b ;tas pn:){ll ll tas •11 a mi 1111·111(' al fim11itar la pn•s1·111ació11 dt' / ,a 
b<1yadrm, corcograría th · Laura 1-:dU'\<tl'I ía para la Co111pai1fa Nacional dt· Danta, d dr ma-
)'O de 1988. ¿Por o para qtu' una rtlH'\'a bayrulrm? ¿lk qué 1ra1a? En los p1ograrnas de 111ano 
no se mr 11 ci o11a una palah1<1 sobre rl ballt' l 1·11 n1cs1iún. 

May.1 Ra111 os, c11 FI 111arm•illoso 1111111(/o 1M balfrl, 1lire: 

El ha llt·1 ll íUT<l la historia de · la h:iy;1dn-;1 (hail ari 11 a hir11lt'L ) Nikia y su amallt<·. So lo1: 
Ca1111a11i , la del ra já. que ama a Solor, ( ' fl\'Í:1 :1 '.\ikia una fanasra de llorf's <·nm· las 
c¡m· S(' oculta un;¡ dhor;1. '.\ik ia t 'S nu11did,1 pn1 .. Ita,. mui'rt'. En un s11 <· 1-10. Solor s1· 

imagina que \'isi1a el rein o df' las so111hras . ,\ll i. 1·1111·<· los fan1as111as <\(' 01ras 
ckscuhrl' a :\ikia y 11' jura 1io n1ln -rla a 11,1i1 i1111 .11. Solor tks pi('t'l:I d1· su sul'ito. Va a 
rasarse· ron C:an11a11 i. ¡wro el tt •1 11plo si· dc ·rr1 1111h.1. 1·1111 ·1111111\0 a lodos los in\'il ;ulos. 

lnfor111ar que La lmyadrm original111t·n 1t · 110 halll'1 t'll rua1ro ;1r1os ron lil>11·10 ck 
Scrgei judckovy Mari11s Pcripa. 1c 11 ic11do fü c·s1rc11n e n el "lt-;1110 \ ·laq'irlsky el 27 de rncro 
de 1877 rn n Ekatc1i11,1 \ '<ttt'lll t ' ll el papd de \ikia. 110 rausatfa da iio alguno. 

Ao;í rornc' 1ampon11111·nfic111<1r q111 · 1·xis 11 ·11 otras ,·c1sio1H·s , e\(' la 01igi11al dr 
Pcüpa, n11110 las tic AJck..;and1 (;«,rski r \';1si li Tij11111i11lv ( 1921{). Ag1 iJ ' i11a Vag<-1110\;1 
V\adimit 1•anomarpJ\· ( EJ 11 ). Rudolph :\111 t')'t'\' (d I\' ano. l!lti;{) }' \atal ia \ laka1 O\'a 
(IV ar1 0, 197·1; el ha llc:1 cornpkw, 1980). 

Esto nos lle\'•' a u n1urc1 <¡ne 1'] dC'l I\' ano, <'ll)'O 1í111lo FI wi110 di' lm so111-
/Jras, fue visto pot p1 imcra n't 1·11 On idcntc du1 a rllt' LtrM gi 1 a del Ki ruv por l11gla1t·1 ra, 
F.s1ados l 'nidos}' Camu\;í c11 l!ltil. Es11· ar io t 'S 1·l qt1t' l .au1 a EdH' \",lfl i ,1 10111a l''ua d abo-
rar su Vt'tsión. 



Dejando a un lado los aspectos históricos, al internar un anál isis cid trab<tio coreo-
gráfi co de ErlH'va rría resaltad insípido 1razo para t' I cuerpo de bailr . La famosa primera 
esce11a de las baraderas desce111\ it 1Hlo de la ra111 pa c11 amshe.v¡111' /1e11d1ft11ra 11se111Tc si11 prna 
ni gloria. (ninunemc desfilan dieciocho bai larinas en con1pctcncia para demostrar qu ién 
sube más ailo la pierna. En general , las t'\'olucioncs del cueqm de baile S<' caractcritan por 
1111 academicismo <JUC agrada visualmcmc, nada m<ís. 

Al1nqut' I .a11 1 a Ecl1 cvarría p1 oc11ra eqt1ilib rar s1 1s discf1os espac ialf's, la fal1 a de atc11-
ción al deta lle, así corno el cuidado de cada una de sus bailarinas, rcsultn obvio. Aquí la íaha 
de cxprcsió11 se confunde co111mifonnidad estJlístira. Por otra parre, no existen grandes di-
ferenc ias emrr rl manejo corporal dise iiado para Rcynaud, alguna dr las solistas y 
d rnrrpo de haile . 

Las intcrpre1aciones 1.an10 dr Rernaud como ele lgor lakodiev iampoco ap1daron 
gra11 rnsa. En forma extraña Sil vir Re}'11and dio la impresión de 1i111bt'ar en secciones me-
dulares e11 tanto que lakovlicv parecía necesiiar 1m pulmón extra al finaliza r sus secuencias. 

Sin em bargo, el desempei10 de Tihui Guliérrez, Blanca \fanínez }'sobre todo Bca-
1rit Correa merece comcmario aparte. Aunque resulten palabras excesiva mente usadas en 
los pan.idos de fmbol, la pasión )' e111reg-<1 de esias jóvenes bailarinas en sus variaciones 
conslitu)'Ó lo nujor del ballet. Las dos primeras no sólo exhibieron s11 1érnica )' pOlencia· 
lidadcs físicas sino que sa lpimrmaron sus C\·olucioncs con su esti lo. 

Por su part (' , la actuación dr Beatriz Correa fue como una descarga eléc trica. Su des· 
lumbrame domin io del a/legro (cosa rara en las bailarinas, }' más si se pit' nsa en las nacio-
nales) pleno de virtuosismo intNprei..11ivo causó asombro. Su ligc rrta }'carisma marcó el 
acicate para hacer cmr1"1 enido, por Ja competencia que se rilantcó, el desarrollo ele las 

Cabe des1acar por úhimo qur si Laura Echcvarría cjuiso en La baJadrm ir más all á de 
P<'ti pa para adl'ntrarse en terrenos donde Ualanchinc es le;}')' paradigma fa lló total mente. 

!-Jab ría que 1•spcrar c¡ue dt' Cuha viniera la luz. 

11 

El esperado eslreno de Camw11, de i\lbeno Alonso, así como in1crpretaciones de 
los bailarines, t•ncalwzados por Susana Benavidcs, volvieron a si1 11ar al hallet como una ma-
nifes1.ación artíst ica vigente. La suift> d e Carmen ayuda a compn'nt!cr por qué cienos espe-
cialistas clasifi can al género del bal let como teatro musical. 

La puest.a en t·scena de i\lhcno Alonso toma sus fue ntes en el rito taurino. Inmola a 
un personaje <¡uc, merced a su ca<;:ta y bravura, 1rasricnde -lo mismo que dinamita- los 
cánones morales plenos de misoginia que rigen 1111estra sociedad. 

Cam1en es due1la de su cuerpo )', por cndf', de su sexualidad t'11 forma absoluta; 
Alonso sitúa df' manera atinada a su personaje l<:jos de la languidez y el apocamic•nto 
crónico que padecen la<;: heroímL<;: clccimonúni ca<;: cid ba1\e1. As í como accmúa los defec-
tos de Jos protagonistas masC'ulinos: don.José es un pusilá11im c y Escam illo un ególatra. 

l.a consm1rdón dramática de la obra dancís1ica logra sintetizar Ja anécdo1a en fo rma 
ejemplar. No hace falla hacer uso de re ferenci a-;: a la novela de Mcri mée, la ópl'ra de Jfüet 
o las coreografía<;: ele Pcti1 o Gacles. La Cnrme11 de Al heno i\lo11So es única e irrepelihlc. 
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Si ron i11sistt•11d,1 !\l' dn'ld1 ,d1i1 tpu · las i1lllTJHt'Wrio1H'S tlt · Plisct,kttpt o Aliria Alrn1so 
co11s1i 111ía11 11111c111111·1111'1iclt1 llitra S11.,ar1a Bt'll<t\i< lt·s. en 11,alidad 1111 com1i111yc11111 11i 11-
gün bL'\11 t ' pa1 a la hail;11 i11a 1111 ·xicana. \.a caparida<I a dt· Bt'11avid1 ·s lt· p1 ·1111 i1iú 
ro11strui1 1111 poli\-,11t-1111 .. rilo 1·11 rnarin ·s. }' que os1 ila l"llUt ' la 1raws11ra infantil 
) Ja din11 ·11siü11 ll"<Íj;{it'a . 

Si 1•11 un pri11ci11i11 el 111·1 tkl l"Sl11·1111 1u1·nuú 1111 p11ro la i1111·11sida¡I d1 · 1<1 i11-
11·r¡m·rMi1'111 , la ac111arit '111 de S11sana lk11 ,1 \·idt'S rm111<10 Ca1 llH' ll d csn 1h1 t ' su dest ino o los 
/Xi$ di' flrux 1an10 ron don romo ron de · p1 iou.·ra mag-ni1111\. 

Con toda la rn1g;1 111 ·11w11d;1 <11· t' IH'IKÍa que alg-1111as ralilicttn romo 
dr1. rnwldad o 1·101is1110 dt·s1·11h1·1iado (yo lo 1k11or11i11aría aninid a11;í1q11ica) d1· 01rn1c11, 
lk11avid1 ·s n11u li1 111·rna 1·s1a panc con 1111 lirismo ro111110\'f'drn . 

Prn 01ro lado, < alit' dt•s1acar q111 · la 111a110 n ·no1 a d r Alhcno }' Sonia Ctlcro 
qurda tlt· manilit'sto ron la a1 i11ada di1t'criún q1w st· pul'tlr aprrciar c·11 rl fo10, rarancri-
1.ándosr f'I priml'1 d1·11cu poi una noioria homogt' nr idad. 

Srg111u 111 S1Ustak ohtuvo un hucn 1rahajo ano1 al}' ful' supon e clil'a1 al si.:rvirio dl' la 
hailari 11 ;1. Su trabajo tlcnrro dt• cstr hallc1 le pcrm i1 ió lucirs1• }' hacrr lucir a sus com pa-
i'1cros. 

C11auh té mo1· N<ljt•ra lll\'O una in1t•rvc·1Kión nora hlc. f\ su Escamíl lo lc imprimió ra-
rar11·rísri r<L'\ lllll}' cTrranas a nosotros. :\o t'S d <trroga 11 1c lort'ro cspai1ol sino hicn el 
gigoló cit' las pdíni las ele rahan·1 mcxira11as de los ci11nu·111a. No neo <¡nt' es10 signifique 
clrfccto al¡.,rt1110; <ti f1Hura1 io. al apanarsc clr lo trill ado. p1·1111i1c ofrcccrnos posi bles 
lcr1u1tts. 

Elo)' Barrag;í11 rnarHi<'IH' una 1·s111pc111la caranl'ri1.arió 11 de Zú1-1ig-a. sohrc todo en 
arti1udcs o posc ·s que C' ll forma paninil;11 marrn Alonso parn d ¡IC'rsonajr . aun cuando, 
c11 dctl'r111i11ados 111011u•111os. la prrscnria t'sn;nira r im pano clcl ¡lt'rsonajc se diht)'t' un 
poco. 

Por su parte . Ti h11 i G111il•1Tc1 log-ra rn sn carancrinriún cid Drs1ino uno de sus 
mrjorrs 1rahajos. En forma ;máloga. lk a1ri1 Corr<'a. \ frff('(ks Limón. Lag11nas }' 
d currpo dt• hailr sr rn11vicnc11 1·n prcciosu auxil io para provorar la lt'nsi1ln dramá1fra 
adcnrn cla. 

Poi último. rnhría mC'l!itar sohn· las palabras por Alonso en d rockiail en 
honor <11· Susana Brna\iclcs: M t\ las 11u·111mttblcs i111rrprc1ario11cs dt· Plisctskara }' A liria 
Alonso. S<' suma ahora la dc Susana lkml\idcs" 

l'ort1.1 .ulroos. lSIL\. 199 1, pp. 81-85. 





e) DE POLÍTI CAS Y POLÍTI COS 

1955. Raúl Flores Guerrero. La crisis de la danza mexicana. 

pa1t·cc tpu·. rna 111\o s1· ha logrado la p1 im1·rn uhra 111acs1 r<t -el 7.11/)(Jfa dt· 
C11illc·n110 An iag-d- )' 1<1 allncncia ele· 11nt'\".t.Sjuw11wdc·s a la..; ins1i 111 rio11l'S dr cla111.a t'S 

alg11i1 •11 lrnhlt- de MrrisisK dt• la danza 111od1·111a 1111 ·x ira11a. Sin cmhargo, 
ro o 110 d hecho rs r1·al: p1 lll'ha dt' dio fue la úl1ima 1rn1porada 1·11 rl 1•al;1rio de Bella . .; 
Artc·s. 

Cieno t.:s cp1r la n i.;is anual akna no sú lo <t la danLa, si no a 1odas las dcm;is mani -
í1·s1acio11l'S a1 tísticas <pu• 1·11 \lt·xiro ,.;1· pranira n. Y l'S la111e111ahl1· qnc l'I l'.'\ llA, s11pucs1u 
propiciador olicial cid <t1 11 · 111t ·xira no . ha pt 11r1Tsi 1ado (\to] a¡mro de una rmpn·sa c·mi111·11 -
1cmc111t· co111<•rc ial , 101110 l'S la Asoc iariún Danil'I. para mantl' tH' r 1111 equilibrio anili cia l 
que rn nada h1·1u·fü·ia al ;1111· 1111·x ira110. 

l lafi1·11do a llll lado, por cl 111 0111cn10. los p101J lc111 a.'i de la pl;ística. nos rnncn·1au·-
lllOS a enfocar lllll' .'ilfa a11•11ció11 en los de danta, l'Xpresiún t·s1a que. dcsput·s de una 
asn·11d<'llll' 1."ml11Ci ó11 de 1:1 a1-lt1s , c11n1c111 rn t'11 una si111arió11 de rs1a nram ic1110 
dolorosa parn 10dus los qnt' la rn11sid1·ra11111s rn1110 una de posi hilidadt's r11 ás hrill<1111.es 
parn salir dl'l mar;ismo c·n que S« 1·11n11·111ran .'it1 1111·1gidas 1111estrns expn·siorn·s anís1icas. 

Se anuncia la próxi1m1 prcscn1arió11 del Ballt-t rhcat rc . ¡.{rnpo que. ron 1111 lus1rn ch· 
t'x¡n-ricnria ha\11·1ís1ira. podría C.'ilahlt'r1·1. 1·11 olrits rirc1111s1a11cia.'i, un co111nt.'ilt' pmi1ivo 
par.-1 la da111a nacional. rnmo lo f111· la pn·sc111aciú11 de Jos{• l.i111ú11 en H60 )' J 9!""d , pero 
c¡111· en el pn·st' lllt' t'.'ilt1<lo tic cosa.'i p<trt'fl' conr rarnclo 1•xpn·sa111c111e para an1har nm el 
dr hilitado impulso de la da111.a mexicana. Ll afinación ckl Ba\11•1 Tlwalrt'. l'll todo raso, 
pudiera dcsprrtar 1111 ,-.1lioso scnti mi r nto dr orgullo ff'rnnclo en 1111cs1ros rnrr4lgrafos )' 
hailarinrs. sin rmhargo. parl'rr cpu· 1al st' 111ir11ic1110 hit'll poro podní rnrautarse a la pro-
durriún de ohra.1; imponanu•s pursro q11r iodos los - )' cn1rr l'llm inducla-
blcmC'nte r l dcs1i11ado ;1 l;1 prrparariún clr Ja tcmpor;ula <mual- han sitio rchajados r la 
atención a los hailari111·s, C'll rn1·s1iú11 <I<' ensri1ama 1t·n1ica y rnllural. se ha cli 'i-
1ni1111iclo }' a1111 rclrgmlo <·11 la Ac;u kmia de la Da111.a \kxicana. Tan es así qur has1a la lig<'-
ra opi nión rcpnncril sr ha sr llama a1111·1ra ll a111ic1110 pnr la t'Spa lda a lo.'i 
descalzos. li<p1idariú11 ahsol nra <le la p1 dc4·ad1·11u· t'srnda 



EL SIGLO XX 

Se ha hablado lam de la posible presemación del Uallel del Marqués de Cuevas, 
lo cual, no obstan le la ca lid<1 d anís1ica que pueda trnc r )' el signilicado económico que 
1cprcsc111a (casi 10clas las 11ii1as de México cs1udian hailc cspúiol o dama de p1111las y ello 
asegura rl lleno en Bc1\as i\nes con cspcnácn los dt' csla 11 a111ralcz<1), corHradice la apa· 
n·111c an iuid del 11\'BA de íome1 11 ar el arre co11tcmporá11co. ¿Pnr qué no 1ra('r gru pos de 
clama moderna, por ejemplo el cé lebre de Manila Graham que con un cos10 menor 
puede vigorita r el movimit'illo de clan1.a moderna t'll :\·h'x ico? ¿Acaso será qur se prefie re 
ll evar al escenario del 1ca1ro hundido un arte balle1ís1.ico '" bonilo" e inmtscenclemc. pero 
infecundo. a una expresión elevada de la danza ac111al, por pensarse qu(' la dan1.a mcxi· 
cana, siguiendo la traycc101ü de nurs1ro muralismo, pnecl r afi rmar así su audaz y vi1al 
1111·11sajc humano? 

Parece ex istir una tcrnlrncia a abolir la expresión an íslica nac ional c:omo de hecho 
exislc la de apagar el brote magnífico de l an e realis1a. El sistemático ataque a los pintores 
llH'xicanos; la clausura del Tal l(' r de Anesanos de la SCOP, dirigido por d arquitecto Raí¡\ 
Cacho, que cu mplía una notable- lahor de invest igac ión y producción de ane; la suprrsión 
de ayuda por parte de la SE i' a Arles tlr México, Ja única revis la imponanle de ;u-1e que se 
publica en el país)', en el campo de la danza, la suspensión del ba lleL Rf..scoldo y el .. ame· 
1rallamie n1 0" de la próxima temporada an ual, son unos cua11 1os índices. 

És1os son los factores externos de la crisis que se' nos presenta en la aclualidad. En el 
movimic mo de la danza, que es el que nos ocupa, uata rcmos de esbozar los internos, pues, 
conoci t' ndolos, los anistas rn ex iranos podrán enfrentarse, a pesa r de su desigual sit na· 
ción, rnn los problemas d(' supt'rvive ncia de Ja danza en los próx imos aiios; Ja superac ión 
de los mismos sólo podrán logra rla con la cal idad de sus ohras. Conociell(\o la fuerza anís· 
tica de nuestro pueblo es posi ble afirmar que el arte mexicano, propiciado o no por las 
ins1i 111ciones o fi ciales, podrá resurgir n11n rrt mc111c . 

El coreügraío, como iodo anisia, necesita de una wlrnral de la cual panir al 
crear su obra de an e. La i11 consistencia funda1nen lal de gran parle de los ballets que hasla 
ahora sr ha n realizado en :\-léxico -pasan cid cierno- rs una consecuencia lógica de la 
faha de solidez intelectual de los rnrcautorcs. El vacío espiritual, la lejanía de todo cono-
cimie1110 anísLico, la ignorancia o el ctr la-;; 1Jadicioncs rn ás esenciales no pnrclen 
sino conduci r al artista creador a la concepción dr obras de ca lidad poco elev·Mla puesto 
que no rs suficiente la inluición pura para crear una ohra de an e de importancia. 

Se ha repetido hasta el cansancio que el arte cont.rmporánco, como todo b'""ra n art(' , 
es la armon ización, el equ ili brio de lo formal y Jo co11ce pl11al. En el proceso, ll amémoslc 
cxpcrimcmal, de la dam.a mcxic 111a moderna, lo primero ha predominado sobre lo segun· 
do y ello se de be , sin duda, a que la escuela de danza se ha concretado a se r una fábrica de 
m<í<¡uim1s para bailar. Y es conven iente recordar aqu í que una cosa es bailar 111t'cánica11wn-
1c y 01.ra hacer coreografías; crear una obra de an e no puede ser, en absol uto. un proceso 
mecánico. 

Aun de111ro de la corrie nte crea1iva del fonn<1l isrno coreográfico es necesario el co· 
nocimirnto que vayrt más all<í de lo puramrmc técniro. La-;; posibi lidades de es1.a trnclen · 
cia 110 podr;:ín nunca rcali zars1' rnm plclamc rHe sin una gran dosis ele iniele<.: tnali zarión , 
si n una proyección de la sensibilidad , el gusto y el scrn.id'J poé1jco del anista creador. Pero 
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IH' POl.ITICAS' f'Ol.I neos 

si esa sensibilidad , rsr gus10 )' rse scn1ido poéLico no csl1in dt' bida111e111e educados, sino 
que, por la faha ele un drhido al ime1110 intclcc111al son pobres, la coreografía no sólo esta-
rá resui ngida a lo purame nte fornrnl, sino que su calidad cs1é 1ica sérá ian insignificamc 
que Ja como obra de anc. 

E.s!o no quiere decir que el co11o<"i 111ic111 0 de la historia , dt· la li1rramra, de la música, 
de la pi111.ura y de iodas 01ras arres vard a srr \'rn iclo conscicn1c y li tcra lmrnie por el 
coreógrafo e n 1111a u otra de sus creaciones. Cada una ele las l'xpresiones anísticas y aun, 
clcmro de éstas, cada obra individual, 1icnc su propia órbi1a, indcpendiemc ele\ conjunto 
rn ltural que se produce en 1111 momrn10 y en nn t11g;_1r de terminados. 

El arquitcno, por (jcmplo, no la historia de la arq11i1rc1ura para reproducir 
pirámides o 1rmplos gril'gos; el 1nüsico no cs1udia la historia ck la música pa ra crear a la 
manera de los preclásicos o de los románticos; el li terato no es1udia la h is1oria de la li1.e-
ra1ura para escribi r poC'mas al modo d rl siglo dr oro o novelas al esti lo de los parnasi anos; 
pero el conocimiento de los <llll('if'dC'n ws artísticos}' de la.'i ohras maestras, )' aun r l de 
los mismos procesos crra li \'oS, cons1i111ye el susuaLO básico quC' , inconsciente o inLUi1iva-
mcnte, si r\'C de rx perirnc ia íundamrmal. de punio dr apoyo , de sínt.esis rn liu ral de vali-
dez inmanc nLc , sin la rnal no es posihle, para el artista, ser íniq:,1ran1ente nuevo, 01igina l 
)' moderno, vocero auté nti co del tiempo que \•ive al través de su arquilec tu ra, su piniura , 
su li1 era tu ra )', e n el caso que nos ocupa, su corco¡.{rafía. 

Y aquí viene al caso rcícrirnos al conocimienlO de lo histórico }' lo folk lórico que a 
iantas confusiones ha conducido en el ra mpo de la ya 110 tan i11ci¡Jicn 1e danta moderna 
mexicana. Oc las re íl cx ioncs a111eriorrs pu('{lr conclu irse qur el conocimiemo de la his-
toria)' el fo lklore de cons1iu.1rc única}' exclusiva mente un punto de pan ida para 
la inspiración artísli ca, pero no un factor propicio ¡wrstipara su lite ral Lraducción o transla-
ción al escenario de un 1eatro. La memr roreúb11<Ífica tfrne en las cla1uas region;1les )' en las 
religiosas populares una íueme enorme de e11seúa11La que debe analizar)' si 11 tr1izar para , 
después de captar la esencia, imprimir un sello peculia r e inseparahlr de su creación. 

Otra causa imponante ele la inconsis1cnr ia ;mística de algunos hallr1s o la dificu ltad 
de acoplamiento enlre los diíerernes arl.isLas que contribuyen a su reali1.ación, d ificu lr.ad qur 
se acenu'1a por el hecho de que los 111i'1sicos, <fücriadorcs, escenógrafos, pin1ores , Lécnicos 
y aun en ocasiones los mismos coreógrafos, 110 son conscientes del valo r <JIH' 1ir11c en la 
danza el en co1tj 11111 0 o bien pre fi eren olvidarlo ante el sacrificio d r la preponcle-
ra11cia personalisr.a. 

En genera l, los pintores y músicos -con algmms honrosas excepciones- han obrado 
con un crilcrio imposi1jvo al colaborar con un ballet , apag«uHlo -{"n luga r di' exaltar- la 
bri llantez coreográfi ca. Este egocentrismo artístico, pern icioso <'11 el ca.so clr la danza, no 
es exclusivo de México, pues, aun en países como Francia , <' ll donde por experiencia la 
i111egración de los balle ts debería ser un hecho , es rdativamcnte frecueme. 

n cxcclcnle pin tor, un es111pc11do, pueden fraca'\a r aparal0sa1ncn1.c al colab(> 
rar en un ball et, quizás debido a su misma categoría artísLica pues, en lug-dr de buscar el 
equilibrio e m re su creación )' la coreografía, eje de la realización ball etísiica, ace ntúa n 
el carácte r de sn escenograría o de su partitura en ocas iones ele una manera intransigente, 
obligando al coreautor a modifica r por complc10 su concepción. 
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c:ran pant· dr los arniall's ron·ügrafos prr!icrl'n con r1n'1sira hecha indr-
pcmlic111cmcn1c de la danta }<! que de cSt(' modo til'nrn cuando menos la posibilidad dl' 
dq{ir cmn· la g-.11na famás li n1 dt· la rnúsira nwndial. Pero n1 rl raso dt• la dama en 
co el cauipo dt· .'it'lcrc ió n se n·durr n1a11clo el fu11dam c1110 co11rcp1 11a l de la con ·ografía 
t'S 1cmática111t' lllt ' mt•xirano, Jllll'S sr 11cr1·si1a 1111a moderna)' nariona l que a la \'t't 
\rd }""- tlt- acuerdo con d prma111it·1110 )' la idea con·ográ li ca del creadrn. 

Alguna.¡ se han IJ('d lo a la iclc<1 clr corcogi;í!icamcnrc co n mt't'ii· 
rn hfrlw argumcm;intlose una fa ll a de interrrlac iún t'rllrt ' músicos y rort'úgrafos qur puede 
conduc ir, 11a1malr11cnle, a l divorrio en rspíri111 d<' la clan1.a y pani 111 ra. Pero inclnclahlc-
lllenu· que es rnaror la identilirar iún t'tllrt' rl rort'úgrafo }' la músirn <¡ue é l mismo digt'. 
que crurc el mismo coreógrafo y 11 11 m1"1sicu que 110 q11ie1 e o no pu<'clc acc prnr las sugcrcn-
ri as del coreauto1 para la creacit'111 de una panirnra halletís1ica: t' ll t'I aspcno t'S tntctmal. 
daro está , nunca t'tl C'I nc<1tiv11 11u.:: lúdico. 

El caso de la csrrnografía )' t'I dis<'úo es St' 11 1<'. ja11 1c. Numerosos casos se han vis10 en 
<jllC los tras!OS, por SUS propurcionrs )' coloft'S, raptcll la atCllt' iÓll dt• los espectadores de 
tiil 111<111era que opacan las rna lidades de la dama t' ll vc1. de e ncuadrarla, acl'ntuando su 
car;íncr. r 1· 11 q111· t'I vcstuario , 1>rn su com plicación o pt'"Mlrt, ornll<' o nulilicp 1e la bcll('ta 
dt' los 111ovimic111os. 

La danta 11u·xirana llt'ft'Sit<1, más C]lll' la ge nialidad del pi111 o r, la sabiduría del t·src· 
núgrafo; más que el a larde del di lHUante, la modcs1ia dt·I cliscl1ador. 

Es así C]llt: los rort'úgral'os-los r los f111mos-dc bc rán prepararse por si 111is· 
mos parn la nearión , pl qu<' las ins1ituciot1t'S c 11carg<1da.'i de ello só lo los cd11ca11 física-
mt'1lte para la cjernciún. En sus <igi k s ruc rpos di' bailarines, en su vol11111ad creadora y en 
.'1 11 sc nsihiliclacl ahiena a la cuhma )'a l anc mexica no, f SL<i lalt'llLC la pa.;ión que debiera 
orie ntar, como sucedía hace algunos al1os, la ac1ivid<1d de la<; ins1i1m:io nes de imponancia: 
la pasión po r consol idar cualquier 111ovimic1110 1c11dientc a Ja gloria art ística de Mb.:ico. 
/\ell os les corrnpondc lll<Ull<'llt'r vi\';1 la rradiciün ([(- un arte de n·111uri<tS. Los dcsralms 
hailarines pw:den sa h".tr la da111.a 1nexic 111a de la angustiosa crisis por la que atraviesa: 
pueden haceda resurgir sobn· el burocrálico remcntnio del arl<' narional. Y e llos hicn lo 
saben pues. de no sr r a_.; í, no bailarían. 

f .a i/011:.a 11101ll'l"m1 mrxim11a: 1951·19'9. HY..10. pp. I Z'.J-129. 

1960. Luis Suárez. Problemas de la danza mexicana. Candil de la calle y 
oscuridad de su casa. 

! .a pri111f'ra sa lida de la da111<1111oden1a 111('xif ru1a a Cent.roa1r1frica ha d es penado 1111 
extraordinario <'11 los p!'1hlicos de esa vrrin;1 rcgii'in. Y, en co11tras1e co11 otros cs-

prn;ículm. romo e l ci 1H' lll<Hngdliro . t¡llt' no ven·s 1111 \ •léxico dt• cara 
.'lucia, ha p11es10 t' ll C\'idt'nria ru ;ín son las cmhajadas ar1ís 1i nL'I mexirana<;, clig· 
nas, g1·1111i11as. pa1a focili1 ar la lahor de las emhaj;ulas fnrma lt·s )' diplomáticas. 
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Con la actuación del ballc1 \•Valdccn de \.l éxico en G11a 1.emala, J londuras, \iicarah1lla, 
Cos 1.a Rica y l'anainá, en esos países han disp11es10 de una clev.1da expres ión nacional. 
Algo, en fin, que vie ne a conu·arrcs1.ar el descrédito que genera l111 cntc se exporta con una 
ci nematografía en la cual, fuera de rn11tadas rcal iz<Kioncs, predomina la imagen parcial, 
mando no vergo111.osa, de \.léxico. 

A 1.al pumo surgió el cont.raste, que uno de esos cmhajadores, cuyo nombre se si len-
cia por obvias razonC's, exclamó: "Por fin tengo algo en mis manos que 11 0 muestre un 
México de borrachos y pistoleros, como gene ralmcmc nos llega en películas de a'imll.os 
baratos y vergonzosos". 

Largos y clamorosos aplausos en salas sobradas de púb li co; rcqucri miernos d<· ime-
lenualrs y estudiantes interesados en la danza mexicana; cxal1.aciont'S de las corrientes 
l1111na11ís1.icas drl anC' nacional.. . Todo eso encon11·ó el ballet Waldcen, pam><:inado por la 
Oficina de Promoc ión Internacional de Cultu ra, en su gira por los mencionados paísC's. 

Precediendo al hallC't Waldcen, la OPIC envió al Fes tival de la Amistad y la Cultura 
exposiciones ll e pin1ura y arte modernos; arqueo logía; camos y danzas de México; una 
orquesta de cámara; a lrma Gonzále1., al guilarrista Si lva. Les seguirá el Teatro Estudio que 
d irige Rodolfo Valencia. 

En los países centroamericanos, donde Yléxiro realiza ahora este empeño amistoso 
<¡uc fomcn1.a los intercambios anísticos y comercia les, se libra, como en 1.odas panes, una 
inevitable ha1.alla de diversos in1crcscs. Los Esi.ados Unidos, por ejemplo , patrocinaron 
rec ientemente una gira de Coros de l loward }'se anuncia ya, en cuan to a la dama, el 
envío de José Limón, famoso bailarín que, au nque nacido en México, se ha formado en 
los E.'ltados Unidos y expresa l<t:- tt ·ndencias deshumanizadas de la escuela neoyorquina. 

De plaruearse la cuestión en 1frminos de una compet.encia bilat.eral que no está for-
malmente pro)'t'nacla, pero r¡uc en ocasiones apa rece en diferente línea histórica y cul-
tural, México, no ohsrante la limitación de recursos materiales, cuenta con una ve 111.aja 
que no puede desaprovechar. Y ési.a es, _junto a la comunidad de origen y cultura, la viva 

que en pueblos de más incicno destino genera cuanto de aquí procede, como 
1111a 1nanifcs1.ación de desa rro llo)' 1nadure1. artísticas y de encauzamientos naciona les que 
r ienas si111acio11C'S política'! y sociales frC' 1tan todavía e11 alguna'! dt> esas naciones fraternas. 

Esi.a ded11crió11 puede sacarse, e1me 01ras, de los resultados de la gira del balle1 
Vlaldccn. Y la .'iaca su directora, <fuC al regreso nos dice: "México debe enviar a esos pue-
blos lo mejor que tiene, pues de \!l éxico se espera lo mejor, lo mismo en mercanda'i que 
rn manilCstacionrs anís1.ica'i de calidad". 

El balle1 atrajo en r.oda.s panes a i111clec1t1alcs y a gentes sencillas del pueblo, así 
<:omo a funcionarios del gobierno. Los presidentes de 1 londuras y de Costa Rica asistieron 
a las rcccpcion('s con que se honró a rs1c grupo en la-; respectivas <· mbajadas de México. 
En algunas reun iones informales los hailarines oyeron expresiones como ésta: "México no 
d<'bc abandonarnos". 

Y en efecto, esta experiencia --<·0111 0 la que ya ames trajo el grupo de danza dirigido 
pnr Guille rmo Arriaga rnando estuvo en Venezucla-dcmuesu-a que cuando México pone 
los ojos en el s11 r siem1ll"e encuenLra 111irada'! ansiosas de am is1.ad y estímulo. Nuesu·a dan-
1.a moderna era práct.icamcmc desconocida en los países cenu-oamcricanos. Los cami nos 
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q11c ;\•léxico siempre 1ie11e abiertos en ellos los lransitaba11, casi exclusivamente , mariachis 
y películ as. 

- En la mayoría de esos países-nos dice \Valdee11- no J1ay en pro de 1111a 
da nza nacional. Algo se intt•nta r n Panamá con un sentido ardorosamente nacionalista , 
pero no se despega de los moldes clásicos. Sin embargo, (' 11 todas partes hemos notado 
una reacción entusiasta ante nuestras dan zas modernas. N11 rs1ra gira ha demostrado 1am-
hién que en Cemroamérica es1án abiertas las puertas de la música moderna, pues han 
aplaudido lo mismo a Hanok y a Revuele.as, que a Barh. Pero Revuel e.as era drsconoc ido. 

- ¿Pues qué hacen losjó\'Cncs r n C.e ntroamérica que qui rrc n es1udiar danza? 
-Toman el camino de los Estados Unidos o de Europa. Adquieren conocimien1os en 

la escuela de Nueva York o no salen de los moldes clásicos. 
-Pero en México hay muchos esmdiamcs centroamericanos. 
-Que esnidian medicina o rconomía; pero no da nza. De ahí que f1H·ra ncces;1rio 

establecer becas o intercambios, pues volvemos convencidos del imerés que tambi1 n 
tienen esos pueblos por una manifestación mexicana romo la danza. Los estudiantes de 
anr de 1-londura<; se ace rcaron a nosotros prcgunttíndonos qué podían hacer )' cómo 
podíamos a)'l. ldarles al desarrollo del arte con la te ndencia humanista de las manifesta-
ciones mexicanas. 

- ¿Tal interés se de berá solamente a la calidad del espccLáculo? 
-Se debe, en primer lug-.ir, a que en muchas panes se ,.e a México como una esperan. 

la, como un país madu ro en muchos aspeCLos. Sus Sl'lltimicmos hacia México}' a cuamos 
cspt'C táculos de calidad rcci l1a1111are11 también de las propias situaciones en que ellos bus-
can el camino}' porque aún tienen menos medios que 1_1oso1ros. 

-Y, sin embargo, habría que ve r por dentro Ja si1uaciún de la danza mexicana, divi-
dida en grupos, tendencias; luchando a su vez por dcsa rrQllarse. 

-EfrnjvJmeme. Es una situación curiosa <¡ue no hace sino de mostrar la fuerza que 
las expresiones de \<léx ico 1ienc 11 en los pueblos vecinos. Mi balle t, por ejemplo, ra rece 
r n México de toda clase de subsidios. Aquí hemos de trabaja r en condiciones precarias y 
diííci\cs. En cambio, para acmar en el extranjero hemos recibido el patTocinio }' los 
medios necesarios de la OPI C; una brira como la realilada nos hace re ílexionar, ya e11 Méxi-
co, sobre la trascendencia de nues tro 1nhajo }' la rrsponsabi lidad que ante los ojos de 
pueblos he rmanos tenemos cuantos (' tl México nos ocupamos no ya de la dan1.a sino 
de cualquier olra manifestación art ística. Nosotros, sin on¡ucs1a, con un grupo formado 
sólo por sie te bailarinas)' dos bailarines, por mí y por Asa Zatz como di rector escénico e 
il uminación, hemos reunido hasta 5 mil espectadores en Panamá. . 

(Los integrantes del ba llel que dirige \\'aldeen son, además de Zatz, las bail arinas 
Margari ta Gordon, Lucero Uinnquis1, Nie\'es Pan iagua, María Cristina AnayJ, Norma 
I.ópet Malo, Gracicla de Vela.seo )' María Elr na Shwart )' los bailarines 1-Iugo Romero )' 
Rafael Bmrón; más Mane Mora como a}'udante de escena .) 

- En San José de Costa Rica -prosigue \•Vahlcen- había colas desde las nueve de la 
ma1-1ana en las taquilla<; de l 1eaLro Nacional. En G11a1cmala se ll enó el teatro. En Panamá 
realizamos una larga gira por rl imerior del país. Nuestros rrcucrdos son emociona111cs. 

- :>84 -
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-Tengo emendido que rs1a ndo el grupo en algunas de esas ciudades fueron ustrdcs 
testigos de aco111cci1n ic11 1os nacionales. 

-Sí. En es lallaron Lrcs bombas mientras nosotros es iá bamos allí. Pero ni 
eso nos restó público. Yo no podía imaginarme que México pudiera atraer sim pa1.ías rn n 
\'i vAS. Eimc los jóvcnrs imeleCLuales se obsen '<l una inconform idad con su destino)' sus 
mi radas están en México, en cuamo aquí se hace y se pro)'ecLa. 

-Pero, aqu í la danta .. 
-Aquí, es trisLe dec irlo. Esos jóvenes cenu·oamericanos se imaginan que aquí todo es 

facilidad y cs1ímulo. No los hemos desencantado, pues no nos correspondía exponer all í 
nuestros problemas. Aquí nos rodea la indi fe rencia en buc11a parte de l mundo ofi cial. 
Nucstrn.s fu nciones en México han demostrado, sin emb;irgo, que atraen al público. 

- ¿Podría \'Ol\'c rse a Ja idea de organizar comercialmente los espectáculos de danza? 
-Para hace rlo hace fa lta dinero con qué empetar. ¿Y dónde es1<í? 
-Después de 1<1 gira, ¿no tienen ustedes ganas de seguir llamando a las puertas? 
-Ningunas. Pero ve nimos alentados para seguir por el camino que escogimos yorgu· 

liosos de Ja significación humanista de México emre sus hermanos de Centroa mérica. 
En resumen: ricos en el extranjero, pobres en casa. 

Mixito e11 In Cultura, suplcmenlo cul1ural de N01Jedadcs, 24 de ju lio, 1960. 

1961.John Fealy. Crisis en la danza moderna. 

"Si 110 mejora ti 11ii1tl dt t 11frt 11<wlie11/o de la Academia dt Dama, 
Mfxico 110 ¡JOdrá co11tar con uua com/)ll1iia oficial de coltgmia" 

En la última 1emporada de danza se plamearon serios problemas de la simación del 
arte coreográ fi co en México y se re"elaron los muchos defectos de que adolece la Acadc· 
mia de la Danza, máxima insti tución oficial del país en esta especialidad. 

Cualquier compariía grande requiere de una d irección capaz de encaminar, cons-
m1ir y a)'Udar un mm>imienLo de danza. Ta111poco Lalcs compaf1ías pueden íuncionar ade-
cuadamen te si no cuentan con un maestro de planta, que sea un profesional ah.amente 
calificado. l-l as1a q11e no se cumplan esos requisitos, se rá diÍlcil qu<" Ja danza moderna 
mexicana prospere y alcance un nivel representa Li vo. clesconsolaclor observar el que 
tocios los años hay.t menos público en la sala de Bel las Anes en las t.c mporaclas de danza 
y que se esté sofocando una afición )' un arte que lllU)' bien podría corresponder a las más 
brill antes manifes iaciones esLé ti cas del pueblo mexicano. 

No exisLe compaiiía en el mundo que adquiera entrenamiento profesional a hase clr 
maestros '>isitantes. Un maesu·o que es tá e11U"e nosoLros seis semanas nada puede hacer 
para mejorar el ni,·cl 1écnico )' espi ri1ual de un grupo artís tico. El BalleL de Bellas Artes 
necesita, urgentcmenle, un maesLro eslable. Es lamemable el estado de la 1écnica y la ca· 
rcncia aULéntica de Mdanza en e l Balle t de Dellas Ancs, aún más LOmando en cuenta que 
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hay rlc mentos de valor y 1a h·n10 inmuo. '.\unca habíamos visto allles a wdo 1111 grn po ele 
dama qur <la la impn•sión di' qur no pucclr ponrr lirmcmc111 c los pies sobre el piso. Urin -
ranclo im:esa nLcmen1 c por el escenario no es posible in1erpre1ar bien 1111 papd. E.I úhi1110 
111ovimi c1110 de Ofms / 960dc 11111csu<1 nuestro ¡m11to clc vis1a. l lahía, desde el pri mer iuo mcn-
to, inseguros ajns1es de 1a loncs, de rodi llas, de dedos. Nunca, ni por un ins1a 111 e, la ca lma 
que la coreografía rc<]uierc. Mi cmras no se o rg;mi<:e un programa de e111 rcna111it•1110, el 
KTl •po 110 progresará art ístira ru ente . 

n rf'J>erlorio 

T1•n íamos gra ndes dt'scos dr \·cr de nnevo M ina /Jmrisd(' José Limón . El ai10 
rnando la obra fue bailada por t'I grupo de Limón, dejó una im presión inolvidahlr. hnrr· 
prr 1a1\a por t•l Ballet de Bell as Ant•s, 110 pasó grnn cosa. Sal\'O art11acio11es dt• dos l>ai la-
rin as, nadie' captó el hondo se111imicn10 cs pirilual cid H'lll a. 

l .imó n como bailarín elija mu rho r¡ue d('Sl'ar, pe ro su prl'sencia escénica t'S imprr-
siona11te. En Ja versión de rs ta te111porada su papel f11e dado a j11an Casados -haila rí11 (1ue 
no maduró como artisla, a pesar de r¡ue se per filaha hace ailos como promesa- . No Licne 
muchas facul tades como actor)' no se com penc1ró con d papel r¡ue representó. El pcr· 
som1jc ccnu·al de la Mi.ssa lfrevis, si 110 cree en la obra )' su mensaje espiritual, no dl'hc 
hai la rl< •. 

La imerpretación fue poco afortunada por pa rte del Ball c1 de Bellas Artes. Si bien es 
r ir n o que ha)' alguna'! en la rnrcografia de la ohra, está hi en construida )' cuando 
se baila hicn -nlmo lo de mos tró la compar1ía de Lilllón el ai10 pasado-, rs una {'Xpt•rit'n-
da emocional incre íble. 

ÚJrfOJ_11·ajías de Auna Sokolmu 

En sus Lres creaciorn'S, la coreógrafa noneamnicana rt' pi tc ha.'ila t•I ra nsanr io mo-
vimiern os fllll }' visws: el uso ele los ojos que miran ftiamrrHc al público; r1 in tcrminahle 
ca111 i11ar por el esce11ario; l' lr . Prro c 11 Suelioscon 1núsica dr \\1r l.u•rn, Sokolow al>ordó con 
mano magistral 11111c ma 1a11hondo, 1an 1crriblc, tan cil' nurstJa era, <¡ne se p11cclcn perdo-
nar .füS errores de invención. Inspi rada en los campos clr roncentración de los nazis donde 
el hom bre es reducido al nivel dt• animal , Sokolow nos prese nlil a unos seres humanos 

)' drs Lrozados mo ral)' fisicamc111e. Horrihle es su vivi r, pero temen a la mueri r. 
l-l an perdido tocia espl'l'an1.a, !Ocia ilusión , p<·ro no la del amor. Recordando los fe lices 
días del pasado, lralan de hui r momemáneamentc del do loroso prcscrne. 

Sokolow nos presenta, como 110 lo ha hecho antes, a seres humauos con sus angus-
tias e ilusiones y no se puede admitir los '"robots" de O/mJ 1960. Aunc¡m· Suni:o.i 110 es del 
!Ocio hucno -<'S dcma.'l iaclo laqfd y hay pasajes déhilrs-, parn·s para la muchacha y los 
horn lu cs de negro, el homhrc solo. la con la nii1a prosli tuta.s, Lic nrn realismo 
)' una hclh'za repugnante y. a la vc1., a traniva. Sokolow rcflcjü una facc la del odio y del 
1rrror, )' comiguió nna importante obra. 

Ofrer1da 11111.sirnl hH' 1111a desagradable. No C'Sp('níhamos ver una dama ian 
pohn:. Sokotow, cuyos rnnori 111ic111os en música no son muy comple los, tropezó con J. S. 
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Bach }'perdió. Cuando 1111 rnrt·ógrafo prepara una obra ron música de Bach debe saber 
11111cha música y tener 11na i(ka bien clara ele lo que quierr. l.a obra es confusa, larga, mal 
elaborada, y nunca, en ningún i11stan1e, turn rclarión con la panimra. Vimos, en una tem-
porada, lo peor y lo mejor de un coreógrafo. La imcrprc1ación no ayudó tampoco. 

Emrc es1os polos de fallas y aciertos hay que colocar a Ofws. l l11bo momentos de mucha 
efectividad (el primer movimiento , con sus saltos y ca íclas, por ejemplo), pero nos pan•cc 
una obra pre lenciosa y falsa . Qnirrc presentarnos al homhrr de hoy que, dominado por 
el histerismo, busca olvido y paz en la convivencia con hombres como él. Tema v.ilido , pero 
mal desarrollado. Destruye su tesis cuando los hombres se funckn en nna inccanización 
que niega toda ¡wrs¡wniv;-i de ht'rmandad. Cada individuo tiene que encontrar su paz en 
sí mismo, pero en una sociedad donde 10dos piensen y ohren de igual forma. 

Otms rreocioneJ 

hifor111P a una Arade111ia, de Josefina Lav.i l\e , no es una danza; es una pamornima. No 
ha}' pasajes de dan za; hay movimiemos estilizados. l.avallc rnt.ienclc bien a su Kafka ; pero 
no sabe expresa rlo. 01.ra vez el personaje ceimal fue encargado a juan Casados. El papel 
del \>tono es una oportunidad excelente para un verdadero bai larín-actor. Como Casados 
no ti ene suficiente fuerza expresiva, no pudimos ver su cambio de animal salvaje a ser in1e-
ligcme, pero sí pudimos darnos menta del pobre es1ado en el que se hallan los alumnos 
más adclamados de la Academia de la Danza Mexicana. Aparte de su faha de presencia 
escénica, era sorprrnden1e !a pobreza técnica de todos. 

Lav&lle fue bien servida en este experi111e11to por la iltm1inaóón de Thomas Skelton. 
La idea de !11Jor111e es i1 11.eresa nt.e, pero su rea li zació 11 neces ita elaboració11 . 

Del viejo rcpenorio vimos: LJJs ga!IOJ (1956), lilfmla ( 1953) y La 11umda (de la pre-
historia). 

Los gallos no es 1111a obra lograda y los años no han sido benévolos con esta creación. 
La partitura es barata y ca lcada de wdas partes. La lucha de los dos hombres parece 1111 té 
danzante. Y como hay tanlO tambaleo, parl'C('fl hien pirhones que dos gallos pelean-
do por su ga llina. 

La efectividad de esta obra depende mucho de cómo la baila la n11tjer. Sagaón e ra 
una bailarina estupenda . Nos da mucha pena deci r que ya no es la bailarina de aüos pasa-
dos. Tal vez esté desentrenada después de va rios a1-1os de no bailar; pero si quiere segui r 
actuando, e1110nccs 1.endrá que som eterse a un tmi11i11griguroso y consiame. 

Sabemos que mucha geme no estará de acuerdo con nosotros, pero 7.apata nunca nos 
ha parecido una bue na obra. '.\1unca hemos visLo la llamada "expresión" de AtTiaga. Nunca 
hemos visLo a Zapaüt. Ni arte , ni El principio -el Parto- es el único momemo 
bien logrado; pero no debemos olvidar que l.npala vino aiios después de Tierra, de Elena 
Noriega. En esül. ocasión bail ar a un Arriaga muy amanerado. Con él bailó Ana Mé-
rida que en su tiempo fue bue na bailarina, pero ahora ya 110 debería presentarse ame el 
público. 

En esül. ocas ión se desente rró también Lo. manda, que ya pert enece a nna época pa-;a-
da de la danza moderna. 
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S11ite dásica, de A11a Mérida, con sus ecos "w·aldee 11ianos" }' s11 de pasos del 
hallel clásico, nos pareció pobre. Con un vestua rio poco aLracti\10, con lodo )' coroni1a, 
las baila ri nas se ve ían temblorosas y apenadas. Uailarina'! sin s11ficien1.e técnica para bailar 
ballet clásico no deben bailarlo en un foro. Otra vez, una coreógrafa chocó con el genio 
de Bach }' perdió. 

Ut Llorona fue, sin duda, Ja obra más curiosa de la 1e111porada: una película muda en 
tl'cnicolor. \lo se entiende nada: ¿Quién es ese Don \!mio, esa Llorona, esos 11il-1os 
hles? Con todos estos "c¡uic'nes" podemos aúadir un qué". ¿Por qué se presernó una 
obra así, con una panitura como la de una película de Drácula. con un ves111ario desas-
troso; con actuaciones de 1clcnovcla? 

fl Balli!I tle Cámara. 

l !no de los acicnos d(• la 1empornda fue la ac111ación del Ballet de Címara, rn111pai1ía 
huésped. Presentaron cuatro obras: Vmiaci01us }' Adagio, de Nellie 1-lappee, )' /·luajwngo }' 
Vita/itas. de Gloria Comrcras. l.a s61orita llappee VJ progresando. De la t.iesma de \ilria-
rio11rJ a la expansividad de Adagio, con una hermosa pani tura de Albinoni , ha dado un 
gran p<L'IO. Quizá hemos visto la idea de Adagio, muchas veces -dos nntieres, o quizás dos 
111 anifcs1.acioncs de una mttier, con un hombre, se unen; se st"paran; se aman; ha)' celos, 
ClC.; pero estos personajes siempre vuelve n a unirse-. Cuando ese viejo tema t'Sl<Í tan bien 
reali zado )' tan bien bailado como Atlngio, siemprc es una t'xpcriencia nucv..i. 

<lf' Cloria Comrcras llevan el sello inconfnndihle de una alumna de Ba-
la11d1inc. No nos molesta en lo más mínimo que no ha)r..t lmapango en Hun/mngo, o que har..i 
choque entre 111ovimicnt.os modernos )' muy vistos pasos de clásirn. Lo que sí es impor-
tante l'S que las dos obra.s son para bailar y da una irmwnsa sa1isfacción ver bailarines que 
hailan }' no lo hacen para justilicar un sueldo burocrático: 

/ .Qj bailarines 

En ire los hailarincs de la compaúía oficial, se desiacaron Aurora Agücria, Roscyra 
Marenrn )' Rosa Reyna. La Agüc ri a, en cada papel, dio la medida exacta de su personaje, 
bailando con seguridad técnica. En Sue1ios hizo una aciuación excelente. Apan.e de ser 
1111a bai larina de ca lidad, es una actri z poco común. Roscyra Marenco lo bailó tocio bien; 
¡H'ro ha)' que destacar su solo en J\1issa Breuis--{le una profundidad espiriwal que ningún 
otro miembro de la compa1-1ía logró--. Su prostituta en Suniosy un momemo en O/ms, don-
de camina unos cuant.os pasos nada más, reveló ser una bailarina que sabe lo que es1á 
hac iendo. Nos da mucho gusto decir que la actuación de Rosa Re)'lla en Sue7ios es Ja mejor 
que ella ha logrado en su carrera. Hemos dicho en otras ocasiones que Rosa Reyna era 
una ba ilarina algo monótona, con buena técnica. Pero aquí Anna Sokolow despertó algo 
en ella que resultó una caraciclización magnífica. Esa mujer degradada que, al cncomrar 
una niiia, ello le hace recordar s11 pasado. 

Si no hace nada más en su carrera, Rosa Reyna puede decir que sí ha hecho algo 
grande. 
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La acmación ele Cario Crandi en Sunlosy la pro111csa deJay Fle1chcr )'José Rosas son 
las únicas cosas que se destacan entre muchas nulid11des del lado masculino. 

Sonia Castaileda en Adagio (qué lástima que volvió a hacer sus para.\ladas de siempre 
en H uapm1go). Marcos Paredes en la misma obra, Laurence Rhodes, Rlllh Noriega )' Nellic 
1-lappee en Vitfllitas, ba ilaron extraord inariamente hien. Cahe decir que wdo el Ballet 
de Cámara bai ló bi e11. Es una c0111pa1i ía chica, donde sí hay di rección anística, hay maes-
i.ros de plan ta,)' siem pre habrá "dam..a". 

No se puede deci r lo mismo del BalleL ele Bel las Anes. 

La. música 

La Orquesta de la ópera, bajo la dirección de Jorge Delezé, tocó bien, sobre todo 
Sunios, de Webern . El Coro de Bellas Anes y el organisia, Juan Bosco Guerrero, no hicie-
ron nada para levantar la J\1issa /Jrevis. Toi10 Adame es una curiosidad; es un baterista que 
Liene poco sentido .rítmico. Por lo 1nenos su acLUación en Opus J 960 lo demosu·ó. 

La iluminación a cargo de Thomas Skclton a veces se pasó de los límites. Mejor dejar 
una obra como La Llorona en Ja obscuridad en lugar de poner tanta luz. Pero estaban muy 
bien iluminadas: Sunlos, Opus 1960, Adagio e Jnfrm11e. 

El Ballet de lk llas Artes no puede seguir como represenLanLe único de la dam.a mo-
derna mexicana. f.s mejor para futuras temporadas de danza: 1.ener un festival con obras de 
las compailías indepcndicmcs del INBA, pues to que afuera de l Balle t de Bellas Artes se 
encuentran los mejores coreógrafos y algunos de los mejores bai larines. 

Re\ista A11diomU.si((I, tercera época , año 111 , núm. 58, 15 de diciembre. 1961. pp. 9. 
14 y 15. 

1965. Lin Durán. Gorostiza rectifica. 

Después de cuatro años de proteger a un reducido nl11ncro de bai larines, concedién-
doles prác li camen1.e todo el subsidio de danza, Celestino Gorostiza ha abierto al fin las 
puerta.\\ del JNBA a los prestigiados grupos que di rigen los coreógrafos de danza moderna 
Guillennina Bravo y Xavier Francis. 1a1 medida se debió no sólo a la situación caótica en que 
se encontraba la compañía oficial de danza, sino a un plausible deseo de justicia en el 
ánimo del direCLor ele Bell as Artes. 

La importancia de esta rectificación sólo puede comprenderse cuando se han pal-
pado día con día y ario con año los inmensos sacrificios que el BalleL Nacional y el Nuevo 
Teatro de la Danza han debido hacer para no sucumbir en medio de ta más absoluta de 
las miserias, sin recursos para subsisti r en lo personal ni para llevar acle lame experimen-
tos y búsquedas de indudable valor. 

Recordemos que tanto la danza como el balleL son in costea bles, al igual que la ópera 
y Ja sinfónica (el marqués de Cuevas gastaba un millón de dólares cada año en su com-
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paii ía de hallcl, a pesar de tener rnntin11ament1• <'1 teatro lleno, a los precios de París). 
Menos co111f'rr ial toda,•ía, por su carác1er inLrínseco, resul ra la danza experimental de v.tn-
guardia , aun cuando despierte el apasionado e111usiasmo del pühlico que ra.•mea )' asis1.e 
a los conc:iertos clancks1 i11os - por fa lta de publ icidad- que se logran realizar en la ciudad 
de \•léxiw. En nuestro país 110 existe , como en 01ras panes del mundo. una burguesía que 
ampare la cultura, como queda demosu·ado por su ani md rcspecw al nuevo impuesto del 
1 % para la cdncación. A esia razón, a las condiciones propicias)' al esfuerzo personal de 
los iniciadores de la danLa en México, se debió el 01orgamien10, a parLir de 194 7, de 11 11 
subsidio g11bername111 al para la danLa moderna. 

Cuando el li cenciado Á!varcL Acosia d<jó la clirccc ión del INBA, hace cuatro ai10s, 
había cncomr<H.lo fi nalmen te la fo rma de impulsar con eficacia )' si n discri minación los 
('SÍUerzos an ís1irns ele Jos difcrcmcs grupos. Le w mó un par de años darse enema de que 
la integrnción de gn1pos 110 era prodt icto df' capricl1os personales o vanidacks insaciables, 
sino el rcnórneno lógico que result a de t.rabajaf r n equipo y a hase ele un esfuerzo físico 
jumo al cual cla risa el rea lizado por los comandos noneamcricanos en Binnan ia durarllc 
la segunda guerra mnndial. Todavía hay gcnLc que no comprende lo que significa el Lra-
bajo aníst ico colectivo. e ignora que Jo íundarn e111a\ es la afinidad en las ideas, en el cri-
te rio estéLico y hasla en el carácter, ademá-¡ de un rcspelo absoluto por los compañeros )' 
por el tipo de expresión que contrihnye a desarrollar cada bail arín . 

'J"odo parecía es tar 111 archando -incluso la crisis producida por el desc11brimiento de 
que el realismo socialis1a en la dan La no era más <iue mt>xi((lll rutious con mensaj e- , )1 los 
grupos trabajaban irncnsamcme en medio el<' la competencia más positfr.t )' sana que se 
pueda imaginar. (Tener cnfre11u· a 01ros grupos en condiciones sem(jantt'S es uno de los 
acica1cs tll<ÍS fuencs.) Sin embargo, un camhio de direct9r, <k jefe)' de trajo una 
vuelta a la Lc ndrncia de hace r gran compaú ía de dama moderna t:on los mejores 
hailarincs de que ha servido únicame111 c para 11\'gar una \'CZ más al raos )' a la 
necesaria rectificación. l laciendo 1111 apane. debo ron pena informar que f'Slt' proceso se 
ini cia 1111cvamcme ahora -¡ nunca apn·mlcrá n!- ro n el hallet chbico, al desnlt'mhrar los gru-
¡1os exis1entes para fon11ar una sola co111pa1i ía con pre1.e11sioncs )' el lttio de las Marr¡11is 
dt> Ciumns )' Sndln's Wflls, )' a la que le aub1uro el más completo )'. desde ahora , lamentable 
fracaso. 

El nuevo panorama. 
Durantr los últ imos días de febrero, el señor Gorostiza firmó un con tralo de u·abajo 

con los grupos Balle1 Nacional )' Nuevo Teatro d r Danza, c111 c dirigen Guillcnnina Bravo 
)' Xavicr Francis, para garamizar a estos artis1as la ejecución ele 20 funcio nes durame el 
presrrn e ai10, con un pago de tres mil pesos por fun ción, además de pagar el local (Tea1ro 
del Bosque))' la publicidad. A cambio de esw, los gru pos sr comprometen a pagar a baila-
ri nes, vcs1uario, escenografía, música )' papele ta del LcaLro, además de organi za r su propia 
publicidad o vender sus funciones de arncmano a instituciones o sindicalos. Las enuadas 
de taquilla quedarán rn mhién como ganancia de los grupos. Aqní hay, desdr luego, una 
gran com prensión de lo que signifi ca impulsar la <lanza. No es razonable, en el terreno 
de l ane, convenirse en jefe de 11n gnipo sumiso de ('11ipleados que esLi ra n lángi1idamcnLc 
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la mano cada 15 d ía.s para cobrar sn.s raquíti ca.s "becas", mien tras eluden sus responsabi-
lidades y gri1an en favor de la libertad de expresión, c11ando (•sta significa 1110111.ar larnen1.a-
bles bodrios (léase Faulasía, de John Sakmari , en la le rnporada de l aúo pasado en Bellas 
Anes), olvidando que Ja libenad y el rcspelo se ganan a brazo partido, que son el resul1.a-
do de 11 11 esfuerzo personal o rnlcct.ivo y no una concesión gra tuit a de\ j efe en Lurno, que 
lo mismo puede .ser un "azul " que un "tamarindo" o un hombre imcligentc. La ayuda, el 
impulso, e\ es1í11111lo, la.s faci lidades, eLr., deben consistir en dar el em pujón indispensable 
para que el esfuerzo de cada grupo o ind ividuo fructifique cuando amenaza perderse. 

El porqué de un fracaso 

La tem porada realizada en Bellas Arles el ailo pasado se momó en condiciones tan 
irregulares que los res11 ltados 110 se hicieron csp(' rar. La división cada vez más grande 
entre la direnora - Ana Mérida- y el grupo ori lló a acp1élla , en un arrebato infanti l, a 
poner la temporada en m;rnos de lo.s bailarines, qu ienes por su probada falta de disc iplina 
y seriedad - salvo una o dos excepciones- sólo lograron Como el seúor 
GorosLiza les rogó que aplazaran sus inconformidades ha.s ta de.spués ele la temporada y, 
amparándose en la petición que repetidamenLe le hicieron para que el subsidio de danza 
se repaniera "cquit.ativamcn te cmrc los grupos profes ionales" ahora se desdicen y piden 
que se les res tituya la exclusividad - a princi pios de esic aúo suspendió IOdo 
con objeto de reestructurar las actividades de danza-. Al fa liarles el pago quincenal, y ant.e 
la supuesta amenaza de que el subsidio iría a parar a manos de la mencionada gran com-
pailía de b<i ll eL clásico, los bail arines de la compai1ía ofici al interpusieron una demanda 
de amparo contra los actos del INBA que lesionaban sus imcreses económicos. La de· 
manda se perdió al man ifestar Bellas Artes que estaba dispuesl.O a subsidiar a dicho grupo 
en las mismas condiciones que a los demás, siempre}' cuando pudieran probar s11s inte-
grames, ame un consejo, su posibi lidad de cumpl ir con un conll·ato semejant.e. Igual 
ofrecimiento se ha hecho al llall eL Popular que dirige Guillermo Arriaga, y a otros posi-
bles candidatos que con nuevo estimulo se orga ni zan ya para tener las obras sufi cientes 
en número y calidad para un concieno com pleto. 

La próxima temporada de danza se hará, por consiguieme, sobre nuevas bases, y se 
iniciará a fi nes del mes de mayo co11 el csll·eno de una ex tensa obra ele dos horas que pre· 
senta rá el Nuevo Teatro de Danza , llamada Enlaces, con coreografía de Francis. A 
partir del 7 de junio, el Ballet Nacional iniciará s11 correspondiente semana de fu nciones 
con el esLreno de dos obras: Luzúe/, de Raúl Flores Canelo, y Dauws de ca /01; de Carlos 
Gaona - ambas con música clr Rafael Elizondo- y la reposición de Hechicerías, de Guiller· 
mina Bravo y, probablememe, Imágenes de un hombre, de la misma coreógrafa. 

En caso de que en un lapso razonab le no se prese me ningún otro grupo en condi-
ciones de rea lizar conciertos, la'! mencionadas compafiías tomarán el tiempo no cubierto 
y presentarán o tras obras de su repc n ori o. 

Enu·etanto, el Ballet Nacional iniciará en breve su Temporada Infamil de Danza en 
el Teatro del Bosque. Reciememen te dio dos conciertos en Ciudad Unive rsi ta ri a - Tea tro 
de ArquiLecrnra- , con e\ título de }:;[ niiil' en la danw, en los que cst.rrnó una obra reali· 
1..ada por ocho coreógrafos, con base en un libreto de Em ilio Carballido. 
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¿Será este afio el de la instauración defi11i1iva de la danta moderna mexicana? 
Cabe recordar, para quic11 lo haya olvidado, que el Ballet l\'<1cional es el grupo más 

aruig110 de danza moderna en nuestro país. F11c fundado en por ltn grupo de jóvenes 
rnreógrnfos y hailarines que sin tieron la necesidad de apanarse del burocratismo que co-
menzaba a hacer presa del movimienlü artístirn mexicano en general. Querían, además, 
se r parte consciente y actuan te en el desarrollo y en la integración social y cultural de su 
país. Sabían lo dificil que resulta conquistar simultáneamente un y un público. 
Querían hacer 1tna danza mod('rna liberada de enferm izos subjetivismos; una dama mo-
derna sólida, capaz de ser divulgada, de perdurar más allá del impac10 natural de lo 11ove-
doso; una dama que mviera por norma, no el virtuosismo sino el progreso constante de 
la forma-contenido; una danza fuerte , con resonancias universales. El camino 
ha sido duro, difíc il y ha limitado muchas veces la proyección de este grupo. El ac tual con-
venio con el INBA perm itirá al Balle1 \lacional mostrar, depuradas, las experiencias que 
acumuló durame 15 aúos. 

Lo dam.11 wxirmw m los sesmto. México . lNl\A, 1990, pp. 99-103 

1978. Raúl Flores Canelo. La preguntita. 

Pues sí, Chabelita, antier, en una con un pcriodisLa, se me volvió a aLra-
\'<'sar la "preguntita" que se me hace con tanta frecuencia y que nunca sé cómo contestar. 

Sucede que el entrevistador o entrevistadora, según el ca.so, inquiere acerca de mi 
línea nacionalista en la dama. l.a pregu11ti1a se me ha con las más variadas inten-
ciones y Lonos del mundo, que van desde el desdén más escalofriante hasta el emw;ia.smo 
casi fascista de los amargados. De 1.odas maneras, suponiendo que la 1al preguntita es 
hecha con la mejor imcm:ió11 y mayor voluntad del mundo, mi perplejidad ('S siem pre la 
misma, y la cuestión no rnc preocuparía ni poco ni mucho si no tuviera, como tengo, una 
vaga tendencia a la confusión ante las cnu-cvistas y algunos otros mcnesLcres de orden natu-
ral en la afanosa y azarosa carrera dancíslica en que me vco cmpeúa<io desde hace ya lar· 
gos años. 

Pero no, nadie tema que vJ.ya a llorar desvemura.s rccicmes o a cantar glorias pasa-
nada de eso viene aho ra al caso, afortu nadamente, ¿no? Lo que sí conviene citar es la 

línea nacionalista o nacional ismo en mis obras, y aunque la pregunta se me siga formu-
lando como elogio o crítica, voy a tratar de responderla de la m1:jor manera que me es 
posible. Por ahora pumualizo esto último porque ya se sabe que los días por venir suelen 
desmentirnos en m<Ís de u11 sentido, pero corro el riesgo, aclaro, para dcsvJ.neccr algo de 
mi perplejidad (/hope) . 

Debo empezar por csclarc<:er que )'O jamás, hasta este momento, me había puesto a 
meditar si lo que hago es una danza nacionalista, surrealista, expresionista, universalista 
o mercantilista. Desde que realicé mi primera obra la hice porque sí, por las mismas razo-
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ncs que los ni{10s pintan barcos o Van Gogh pintaba brirasolcs. ll icc una danza sohrc la.¡ 
rrsLi vidadcs naviclr rrns de los camp<'s inos }' pas tores de los desiertos del non.e de Mfaico, 
porq ue que ría compan ir la tern ura)' la bcl lcta de esla geme con mis. nuevos veci nos: los 
capir.al inos. Los rcsulrndos ÍU(' !"Oll m;is all á de lo previsto {auncp1c la verdad, yo nu nca 
ando p1T\iendo nada) . La H'spucsta fue tan calurosa l' ll iodos los niveles culturales (¿qué 
es eso de niveles cu lt urales?) }' me parec ió muy natu ral que los cargadores de La Merced , 
los buróc ra1.as, los i111 clcn ualcs y h<L>; ta los polílicos tuvieran ..capacidad para responder a 
la tcrnura. J amá." me pregunt e'• si había hecho una ohra nacionalista o qué había hecho. 

Y así seguí, Cli abel ila, hat"ic ndo damas sobre calaveras jacarandosas, anunciac iones 
y maldiciones n1elafisicas, luchas por el poder, de rramamicnt.0s de sa 11gre, drogas, 11 c11 ro-
sis metropoli tana'!, r te. 

¿Serán nacionalist<L'i es tas ohras? No sé, Chahdi ta. Y la verdad, me importa muy poco. 
Y ya que 111 e has puesto a pensar, lo cual me da una fu ria r 11 01111e, \'O)' a hacer algu-

nas re ílexioncs, pero más q11 c 11 ada ¡lara tra tar de disipar esa perplejidad de que te habla-
ba al principio. 

Cuando hice La Ammriarió11, el arcángel ponador de la bella no ti cia no cslaba vesti-
do ni de gincrúlogo, ni de arcángel hizamjno, ni con mallas neut.ras para hace rlo "más 
moderno". Era un arcángel ca rgado de rojos, azules, solrerinos, plumas, espejos, lente-
juelas )' oropeles. son los aroí ng:cles que ro conocí y soúé desde ni 1-10 y los que más 
me gustan, ni modo; a María de blanco y sin una sola mancha en el ves tido; la música de 
Rafael Eli zondo, coahuilense, igual que yo, ¿por qué no? 

Pasando algunas obras por alto, pues no viene al ca'io hacer un currículum , pa'io a 
decin e que cuando hice Tf-mn J n1mio11t>Sjamás pasó por mi mente vesti r )' mover al campesino 
en fo rma .. para promoverme como coreógrafo inlernacional. Mi campesino es 
el que está más cerca de mí, al <]ue conozco mejor)' el que con su propia originalidad 
aporra su miseria)' su grandeza a la suma universal de miserias y grandezas. Mi esfuerzo 
íue más que compensado por el pl1hl ico }' la rrít.i ca de aquí, de allá}' de acu ll á. 

La espera es una ohra ta n, tan local que hasrn. exislen muchos mexicanos que dudan 
de que existan comu nidades como la que ahí presento. All á ellos. Por modestia no Le ha-
blo de la reacción que produc<' cs la obra en oLros países donde la gemr tiene los ojos 
awles y j amás ha oído hahlar dr luga res <J UC se llamc11 Mezq 11 i1al o San Miguel Xicalco. 

Y perdóname, Cll abrlita, pero y,1 me es toy sintiendo a1Hosuti cic11tc, jacta ncioso y 
hasr.a buen coreógrafo . Que Xochipilli y Terpsícore me perdonen. Sé que son una misma, 
au nque a veces ve nga ol iendo a zcm pazlJChil )' o tras a \fadame Jolic . La próxima vez ha-
blaré de Lodo menos de mí. 

Para Lerminarcon eslas reflexiones que 1a 1110 tra bajo le rnesta hacer a un an.ist.a "nair 
como yo, 1.e voy a poner a Li a rcílexionar y tal vez a todos Jos futu ros que 
me pregumen por qué hago un arte nacionalis1a. 

Mi última obra está inspirada en la poes ía de Ramón Lópcz Velarde , un poeta 
muy mexicano, t.an Lo que di fíci lmenLe podría se r traducido a cualquie r idioma. ¿Cómo 
sonaría en holandés, por ej emplo?: 
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SualJf /'a/ria . vnulnloro di' r/iia 
quino roji/arfl' m la nwr1>sma opam, 
.rnln"I' un gararió11, )' co11 1110/mw, 
y mfrl' los tiros de fo /Jo/iría. 

(Reflexión de reflexio1ws: seguramcnle hay garai1011 es en llolanda, pero ... ¿habrá 
111alracas y agua de chía? Y ¿habrá en l lolancla una cuaresma tan opaca rnmo en Jcret, 
Zacatccas?) 

En fin , ¿por q1 1é hace r una ohra corcográfira sob1t' Lópet Vclarde y no sobre Auclrn, 
Quasimodo o Kavaris, que me gustan 1.anto? Pues por la simple ratón, Chabclita. dt' que 
l.ópcz Vclardc me acompaña dcsd<' c¡nc empecé a distinguir los sonidos, porque al igual 
que él he \isto las garta'l en deslil }' porque \ivo en el mismísimo país a quien Me l nii10 Dios 
le escri turó un establo y los vc 11 eros de petróleo el diablo". 

Y sí, Chahel ita, me srntiría llllL}' ridículo haciendo datuas que sucedieron en An· 
dona porque 111111 Gl he estado allí. Puede que haga qut• suceden en el foro , p<' ro 
nada m;ís. Eso es mucho 1mís fácil y menos comprouu:tido, pero ... la danta es algo que 
e111a11a clcl puclilo y es1<í dirigida al p11cblo. :vtis da1 11..as est•in lict: lias para el l1oni bre <Jlll' se 
mueve en un espacio <JUe nos es romlm )' que respirad mismo oxígeno sor ial históri co. 
Si cs10 me hace un art ista nacionalisia , pu<'S así sea. Arnén. '.\i nu· afecta ni m<' d<'safer1a, 
sino todo lo conU'ario. 

Y)'<I ca-;i para 1erm inar, me acuerdo que hayotrn imp1 1rndó11 <111e me atrihuyen ;1lg1111os 
periodistas muy respetahlcs. Esto t·s, mis danzas siempre tienen un ronteni<lo polítiro. 
social y hasta rcvolncionario. horror! El d ía que)'º mencione la palahra fC\'Oluciú n 
en el texto d(' alguna obra sení porque yil me pasé al otro lado. Sí, Cha bel ita, a la demagogia 
}'a la mcrcadorrrnia. l'ero eso es}'ª orro as unto, aunquC 110 deja de ser deprimente, como 
me pasll alguna vez cuando ;tl guien , ron la mejor del mundo, me declaró rorcó-
graío de Yo , an1c la vcrgonmsa acti tud de los m narror<'fos 
me he apresurado a declararme públicamente como nn anisrn rcaCfionario. 

Y ahora sí, Chabelila, m<' despido pidiéndole pr<'srnclo 1111 verso a mi amigo Rilrnón 
para hacer más clara (o más rnnínsa) mi "posición": MYo sólo soy 1111 hombre débil , un 
espo11 1;íneo que nunca tomó en se rio los sesos de su cráneo. ¡\ medida que vivo ignoro 
más las cosas, no sé por qué encantan las hembras y la.s 

lfrl'ista /Jum.11. 11 i'u11. 22. l!l78. pp. 8-n. 

1979. Raúl Flores Canelo. La danza colonial mexicana. 

Asistí hace poco a un roncicno di' nu<'rns corrógrnfos mexicanos. Fue panicular· 
menu· doloroso ()' ahmrido) cons1a1ar rnJn vigen te sigue la tradicilln malinrhista (' lllrc 
las generaciones di' cmistas. Y no es c¡nc ro des<'<' un arir nacionalista romo único 
r;m1i 110 (' ll 1;1 da111.a pero ... i111 11(11'0 de <m111r }' a y a sí le hac!' n 
da1-l!1 a nadif' . El arte 110 se pucclC' hare r qnc con la.s propias y es inú til a estas 
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alturas querer haber nacido en Wisconsin en lugar de Amccamcca. Los nacos no nacen, 
se hacen. Qué pérdida para el ane hubiera sido que Diego Rivera se hubiera afrancesado 
}' que José Clemente Orozco se hubiera ran ki zado por los af1os que vivieron en esos paí-
ses. Todo lo contrario, su arraigada personalidad e individualidad los elevó al rango de 

universales. 
El ane no tiene fronteras. Cierto, pero las malas(}' tambié n las buenas) copias en el 

arte sí deben tener sus fronteras . La frontera, digo yo, podría ser rl bote de la basura . 
NuesLra danza de es de procedencia estadounidense. Con-

crernmeme 111uyorkina }' más concretamente Dm1m Town New Yo1k. Si se me pidiese que fuera 
aún más concreto yo diría que Ja tendencia de los nue\'OS coreógrafos mexicanos tiene sus 
raíces en Greenwidt Village, judsou Church )' Hmry Streel. 

Los bailarines }'COreógrafos que van periódicamente a Nueva York a "echar un ojilO" 
me dan la impresión de no haber estado allá lo su fi ciente con10 para asi milar, debidamente, 
este va nguardismo desesperado de los nooyorkinos qur, presionados por la enorme com-
petencia,. deben buscar la originalidad a como dé lug-<1.r. Esta. es bast.ame 
fác il de lograr pues cxislen recetas 1radicionales que se usan desde hace mucho tiempo. 
Los e lementos más socorridos son los siguientes: l . La agresión al público. 2. La burla }' 
ridicu lizaciÓ¡r1 a la.·danza trad icional. 3. El . mal gusto ,gratuito. y Oll'Os clemcrnos 
tienen por objeto sorprender al espectador. Cuanclo éstos fallan, siempre queda el último 
recu rso: dispararse un balazo }' morir en escena, lo cual además de que podría interesar 
al público sería ou-a forma de "dar la \1da por el arte". 

No es mi intención burlarme de estas personas que con iama imcnsidad dedican su 
\1da a los quehace res teatrales. Su dedicación me comnucve )'nunca falta un roto para un 
descosido, pero ... }'O no soy el roto para estos descosidos. 

Por lo tamo, compafiero coreógrafo, cuando vay-<1.s a presentar un concieno en que 
expreses las angustias de los ni1ios de l-larlem ... no me im1rcs. Si dentro de tu danza vas 
a degollar una gallina ... no me im1tes. Si vas a desnudar a 1us bai larines para impresio-
nanne con 1u atrevimiento ... no me Si tienes tantas ganas de "llegar" que hasta 
decoras tu escenario con rollos de papel sani tario}' excusados sucios ... no me imites. 

Invítame, compañero, cuando Vtl. )'<lS a hacer una dan za que 110 sea original de los 
originadores de originalidades. 

In vítame cuando la danza que va)'aS a presentar haya nacido de tu corazón, de tu 
cabeza y de tu cue rpo. 

Pagaré mi boleto con gusto, aplaudiré tu triunfo o 1u fracaso porque, a este nivel, 
ambos son dignos de aplauso. 

Te buscaré después de Ja función para dccine todo lo que }'O admiro a los anista.s 
que agarran el 1.oro por los cuernos. 

Nos veremos y ... buena suene. 

P.D. Olvidaba dedne, compa1icro v.mgua rdis1a y mexicano: no estás solo. hay otros 
igualmenle "01igünles" que tú en Venezuela, Arge ntina, Ch ile. etc. 

Revista Da11w, 11 úm . 14. abril 1979, p. 10. 
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1979. Raúl Flores Canelo. ¿Por qué Ballet Independiente? 

Desde !a aparición del HallPt Inde pendiente, en el paupérrimo panorama ele la 
danza en el México ele 1966, muchas veces se me ha preguntado por qué escogí ese nom-
bre para es1.a compaúía. La ve rdad es que mi primer impulso siempre ha sido contestar 
sim plemente: "porque sí". De hecho así he respondido algunas veces a esta pregunta. Soy 
11ort610 auténtico, de los qu<' detestan las explicaciones y las discusiones. Sin embargo, 
alguna.'! veces por siLUacioncs comprornetidas o comprometedora'! me he vis10 en la nece-
sidad ele habla r de lo comprometido del nombre, de la vaguedad del mismo, de Sil rela-
ción con la política cuhural estatal con la sociedad y, sobre todo, de la sospecha que la 
palabra independiente suscita ante los funcionarios en mrno responsables de distribuir 
los subsidios para ta promoción y divulgación de la danza en México. 

Hay desventajas en el nombre, pero también tiene sus ve ntajas. La mtjor de ellas es 
que i11dejJendie11le es una palabra que atrae de inmediato la simpa1ía de la geme. Es na tu-
ral: la independencia es probahlcmPnLC el más caro ideal del hombre desde su aparición 
en la Lierra. 

No conozco ni ngún individuo, wmunidad o país que sea totalmente independiente . 
Dudo que lo conoceré algún día, pero sí puedo decir que conozco muchos individuos, 
comunidades , grupos y pa íses que luchan por su independencia, y esto sí es impon.ante. 

Balle t Independiente nació luchando por este ideal. En lo primero que pensé al 
fue en la independencia anística, es decir, 110 nace r amarrado a ningún 

dogma o "ismo". Esto puede sonar obvio ahora, pero no hay que olvidar que todavía hace 
algunos cuarnos arios los periodistas hacían preguntas tales como: ¿hace usted un anc 
nac ionalista, abstraccion ista, expresionista, surrealista ·o aberracionist.a? y aun otras ten-
dencias de las cuales yo jamás había oído hablar pues 110 hay que olvidar que el que esto 
escribe es un hombre inculto. En fin , yo lo que más deseaba comestarl es era: "en el Ballet 
Independiente producimos un arte oportrn1is1a". No lo hacía porque, claro, una persona 
que hace este tipo de pregun tas nunca hubie ra en tendido, aun con extensas explicacio-
nes, que el Ballr1 lndepcndif'rHC nunc:a fue creado para li mitar a los coreób1Tafos y baila-
rines, sino todo lo contrario. Nues tra idea fue siempre que los bai larines se entrenaran en 
todas las técnicas posib les y que los coreógrafos pudie ran crear las obras que en ese 
momemo se les amojaran. 

La ca lidad es lo que importa. El público y el ticrnpo se encargan de decidi r super-
manencia o desaparición del repertorio. Y así ha sido; se han puesto obras cuya pri mera 
función ha sido es!Teno y despedida, otras que han tironeado por algún tiempo)' discre-
1.amenrc desaparecido, y má'i que sig11en vigentes desde su estreno hasta el presente. 
Denu·o de esta discutible "dirección artística" se han cometido muchos pecados (me niego 
a llamarles error<'s), tales como haber producido ohras a1nelcochadas, "vanguardista.<;", 
i11conclusas, oscuras y hasta hechas al vapor. ¡Ah!, pero qué sa tisfacc ión ha sido la de for-
mar un repertorio y haber podido pasear a lo largo y a lo ancho de nuesu·o país. Esto avala· 
do por las dos únicas opiniones que realmemc nos importan: el público, al que Ir gusta 
la obra )' no sahc rxplicar por qué , y la crítica especialilada que, haciendo un análisis, 
dec ide que la obra ('S buena. En fin , ya hemos cumplido trece aiios de celad, un número 
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supuestamente peligroso. ! lay problc111as grandes y pequeiios, proyectos gramlcs )' peque-
ños 1an1bién. Fig11ran n11evos ba ilarines, los de antes so 11 al10ra111ejorcs, y sobre lodo: ¡hay 
ganas! 

Si al Ballet lndepe11dic111e se le idemifica dentro de una línea "naciona lista", espera-
mos que esta identidad sea relac ionada con Ja idea de lo au1é111ko, partiendo de lo que 
es uno mismo uhicado en un lugar y en una época específica. No somos en 
el sentido folk lorisra , pimorcsco y superficia l de l Lérmino. Tampoco somos naciona listas 
independientes del resto del mundo; los temas e ideas uni \•crsales son parte de nuestro 
paLrimonio, sólo que, para ser honeslos, 110 podemos abordarlos de otra manera que no 
sea desde ésta: nuestra 111uy panicular perspectiva. 

Pero, ¿por qué llamarse Ballet Independiente? Pues vuelvo a decir: porque si agrego 
que mi mayor preocupación es que los artistas que se han fo rmado en esra compañía ten-
g-an la suficien te demencia quUotesca para continuar este camino y la suficiente capacidad 
para mejorar la organización y el nivel Lécnico de la compañía, sin pe rmi tir (¡por favor!) 
que con esto se pie rda su frescura, su espontaneidad e imagen actua l. Nada me dolería 
más que de pronto el Ballet Independiente se tornara "respetable" y "respemoson con 
todo lo que es tas pa labras entrecomilladas implican. 

Pennítaseme por último nombrar a la hermosa gen1e que dio el primer chill ido en 
el pano de esta maravi llosa aventu ra: Raú l Aguilar, Valentina Castro, Elsi Contreras, j ohn 
Fealy, j uan José Gunola, Graciela Henríquez, Anadel Lynlon, Efraín Moya, Gladiola 
Orozco, Rosa Pallares }' Freddy Romero. Para ellos mi eterna grat.itud por los años com-
part.idos, pues mi corazón lale con alegría cada vez que pienso en cada uno de ellos. 

Rc\iS!a Dnnw. nlim. 18, diciembre de 1979. p. 22. 

1999. Anadel Lynton. Un museo para la danza. 

Actualmente se cncuenu·a frente a la opinión públ ica el lema de la conservación del 
pauimonio cultural debido a las consul1as que se proponen programar, en el Senado, 
sobre la propuesta de le)' presentada por el coleccionista y senador del P:\i\i Mauricio 
Fernández Garza. En todo el país se organizan foros a propósito de este asunto tan ínt.i-
mamente ligado a las iden¡jdadcs nacional, regional, local }' émica. Las privat.i zaciones 
despiertan temores sobre la vema o renta de sitios }'objetos centn les para Ja culLura del 
país. Los si ndica1os del INAH e INBA ya adelantaron la discusión}' se formó un frente para 
la defensa del patrimonio cultu ral, que reúne a más de 70 organizaciones y muchos indi-

promi nentes. Este freme,jumo con estudiantes, trabajadores y académicos de Ja 
E.scuela Naciona l de Anu-opología e l-l istoria y el EZLN, organizó un cncuenu·o nacional 
en La Realidad, Chiapas, del 12 al 15 de agosto. Ahí se acordó, entre ou·os asuntos, am-
pliar Ja defi nición de pau-imonio cultural para incluir la visión del mundo y el modo de 
vivir de los pueblos y culturas de la nación. E.s claro que la danza quedaría incluida en este 
planteam icn10, r.i que es pane integra l de la cul Lura. Sin embargo, y hasta do nde sé, las 
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i'lnicas p011c11 r ias qm· 1ratan t'SJlt 'l'ffira 111 cn1 1." dt· la da111..a romo patri111011io han sido la'i 
que pn·se111ú t•s ta autora (en 1·v1· 111os dl'l li\B.\ y en d Frentl' dcl \/nano 111' 

Lognr que· las danLa.'i que se pranica11 c·n todos los árnhitos sor iaks sc·an tumada.'i en 
cm·nrn para su vttlurariún, rcspt'lCJ }' ru11sc1YMión, rc·quinc dr tánira.'i específicas dd1ido 
<t las mismas <h- l<t disri pli11<1. La danLa se t·ngfoha t' ll t'I p<ttrimonio nilltl· 
ral inrnngi blt'. r.:t que no deja restos lll;t!C riales pcnnalH'lltl'S. Como arle <¡nt• SI' 1_kspli1·¡.:,'<t 
t' ll d 1jrlllpo y ron la 1•11t•rgía di' seres humanos t·n lll0\i111i1·n1 0, l;i cla111.;1. como tal 
súlo deja nwrus en la memoria lit• su.') protagon isias }' 1cstigos . Por 1·so su proll'tTiUn es 
más difícil. 

Corno pr ánica-;, tanto la dan La romo lit popular st· 1ra11s111itc11 dircrt<11111·11te, 
<k persona a p1·rso11a, por tradiri{m En 1·s10 sr difc re nfia n 1kl tratro }' la 1111hirn 
occidrntalcs para esrC'na, qur n u·nrnn , por lo gr 11C' ral. con textos, lihretos }' partitu ras. 
Por otro lado, sist('ma., di' anotarión dr movimit' lllo o r i111·togrnfía (Lahan, F. ... chul-
Wad1111 <111 y lkrwsh son los má." comurws) se mili1.a 11 rada \ 'c1 más para el n"¡.:,•isu·o dt· coreo-
grafías r la i11\'t.'Sligac ión del movi111icnro liumttno, aunque su aprc11tli1ajt· t•s 111ás t:omplejo 
qur rl dr \<1 t"srri111 ra fonética}' musira l. 

son restos rangihks los \'t'slllarios, utikrias. )' cspar ios sagiaclos )' st·rn\arrs 
de la da111.a <¡111· nos ayudan a recordar t¡m· alguna vc1 rurron or11 ¡>ados )' movidos por 
cuerpos h11111a1111 .... O tra<; nidcnrias puccl1·11 cnro111rttrsc en crnrar ioncs de la da111a en 
murales como los etruscos y los de Bonam pak, }' 1·11 1·srul1uras, pin111 ras y dihujos t' ll 111t·11· 
silios de uso ceremonial y rntidiano. 

! lasta harr poro, los esc:a.,os materiales para arrhivo que q11cdahan dt'.')pués de nna 
hailada s1· rn11rn·1ahan rn lt 'Sl imunios li terarios, pcriod f.., ti rns }' gni lirns (}'aun j urítlirns) 
dt' los 11·s1 igm r produrtorcs <ir danLa.'i. Los pron·so..¡ fr!mgráficos. d ri 111· }' sohre lodo ('\ 
video han permitido r onsr rvar n ·s tos iangihll's, <p1t» j111110 ro n la a11 otat"iú11, Eu ilitan 
C'I aná lisis)' la 11 -con.<;1rncció11 ck da1uas romo 1111 ·morja histúrica . 

l .a.'i dant.a.'i, al igi1al q111· la.s dc1mí.s 1m111ift-.s rari01u·s rnlrnrnll's. si· artualiLan r;ula \'C'1 

l]lll' s1· t:jl'nuan, Ft qw: se i1111·rpn·1a11 d1· arncn lo ron la épor¡¡, ron }' 
ron Jos <-:it•rn1;1111cs. La da11L<1 (' fl \'irn sic111pn· t·stará a \'a riación. Su forma st' 
1•nr11r111ra en constante proceso e\(' innovaciún }' rn111hio. lle ahí \Ít 'll(' panl' dr su encan· 
10. l.a ano1<1Ció11 puede rcprt '."1·111 ar una \·crsil111 de una d;1111a. lit ${r;i hari6n otra. }' la 
nónira l'rl la prt' Tl S<l o la ch'srri pri6n <11· los protagonistas 01 ra más. Cada registro ra pta 
parcia lrncnrc de la ar111arió11 dt' hail arinrs rs¡H'ríliros 1·11 1111 momt'IHO }' 
lngar cktcrm imulos. Toda" las o g:i'ncros <11· cla1mL" .1!(' tramfnnnan poro a ponl: 
por lo tanto son rrsnltado dt• la crra1i\i cl;id h11111 ;i na. La dama popular rural }' mha na 
(i11dur1·mlu toda la g-.1111 a de que sr prar1 ira 11 rn la'i rn11u111idadrs o rn 
la.s urh<ma., como las cid skmnn, rmwm o en 1111 t1bi11) rs ian \<tliosa, t' ll 1a1110 pa1.rimo11io, 
rnmo la clanLa rsrénic·a rnntemporánra , rlá.., ira. t'spaf10la. folrlúrira o c\1• \wt1.rirdad. A111ha.1; 
r1os a}11dan a ronorcrnc>s. rcnlr111n·rnc1s y 

l m rl'JltH 1/r /11 da11:11 1111 11' ft1nm1 lm11 hil'l1 rn1w'n1a1/os 

l .<1 presencia de la danza p<' rmt·a la historia flil(' ional. n·gional }' loc::a l. drsdr la c' poca 
prehispánica ha1;1a la íccha. Lamemahl1·111r1111-. las 1a11Kihlrs de t·s1a hC'l't'ncia 
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c11J1ural 1u1 se l1a11 \'J\ora<lo s11licicntr1111·111t· 1iara <¡ll<' St'a 11 colrcrio11ada" y rons1·1vJCla" de 
manrra óptima. \fod1;1s de la." fo1ogra fias. pel írn las. .... dihujos )'otras rcprcscnta-
cionrs gni ticas de la 11<11w1, tos }' que!'<' utili1.a11 pill'a hai lar. la clocu nwn-
iarión 11·s1imonia l ele ohservaclon·s )' lia il;1< lorc!' , los programas de mano, canclcs, recortes 
periodísticos. y otra." dl' có11 10 s<· danlú )'se si¡..,'l.1c darwmdo, s1· r11cuc11tra111\isper-
sas )'/ O en mahl" ro111\icionrs. Por <:jemplo, las vir\c'ograhaciom·s d<'l desaparecido Fona-
cl an (Fondo Narion;1I para Ja Danza) r clt-1 Canal 11 se drjaron dc1C'riorar o hon<tr. 

El resguardo ele acrrvos cxist c111t•s y la grnrración dr 111 ayor matrrial de cs1mlio y 
registro dr la danza son cscndak s para la prcscrwrió11 de la misma como pairi111011io rnl-
n11a l. Esto req uiere un trahajo cx1rnso ele n·gistro viclcográfirn, rcrnlccrión ele vestuarios, 
csrrnografia y utilerías: nolas )' di scilos rn rrognífi rns ele iluminación , vcsiuario }' esceno-
grafía. La rrrnpi larión de u·s1i111 on ios orales sohr(' la rn ltu ra danrísi ira ele los di fe rcnles 
medios sociales de la nación l'S 01ra lll'<Tsidad básit.:a. F.s1e ma1crial dchcría csrnr di sponi-
ble µara su consul ta p1'1hlica. 

Úl danza 11u Sf 111n1rio110 fll fas dtji11irio11t'J <M /wlri111011io mlluml 

La Ley Federal solirc \101111111cn1os )' Zo11 a" Arq111 ·ológi<·os, Artísticos i: l lis1órirns ck 
1972 no menciona a la danza (ni a la müsira , el 1ra1ro 11otras 111 anif1·s1acio11 rs rn l111ralcs 
impon.antes para nuc.qra idcr11iclacl ). El an . :t{ eldinc colllo 111 om1men1os anísricos que 
merecen consen;ust• bit'nes muebles e inmut'hlcs que r<'\isla 11 ,,,lior estt' ti co 
lt' por su re¡J1TSl'111a1.ivi< la< I. i1 1scrción c11 ch·11'n11inacla corrier1t(' t'S Lilís1ica, grado de i11no-

mate ri ales )' H'1 1 liGL'i lllililal\O.'\ )' 01!'aS a11 áJogas", pero excl uye espccíljCatlll' ll [C 
de anist<l'\ vivos. El art. % 111c11ciu 11 a que los arc hi vos, dornmr ntos 111 a11 11scri1 os, li-

hros. fo lk10s )' 01rm i111p rt'sos sólo se considerarán 111on111111·111os his1úricos cuando sean 
de los siglos XVI al XIX}' 111cn·1.nm ser COTISC' IYJ<los. 

La propm·s1a dt• 1.cy c;cnrral clt· Pa1ri111011 io Cullural ele la Nar i1l11 del St' 11 ador Fer-
nánclcz Garza cldinc d 11aLrimrn 1io ndtl1ra l como aqudlas manifc.-;1acioncs sociales 
consLi111ti v;1s ele la idcn1idad nacional, las rn;tlcs sn ;ín objeto de cstmlio y rcgis Lro con el 
propósito de id1·111itirar, presnra r )' dif11 11di r sus Gtrancrístiras rsl'11 ciaks" (<1 rl . 5, inciso 
VI) . Pero de ahí en acldantt· ... ólu St' rdi1·n· a rno 111111u·111 os )' hit·nes muchlcs. La 
responsabi lidad para tlorunu·ntos no qut·tla uhiracla ron claridad. 

/'.'l 11111sfo: u11 PS/Hl rio idú11f0 /Hml ro11sr11 1ar .\1 dif1111dir la danza 

Los muscos modernos f11n cio 11 a11 corno espacios sagrados sernlares para co11sc1Y<1r, 
enmarcados denLro dr 1111 disrnrso, de lo que la sociedad ' '<l lora. P1wde11 
dedicarse a la hisloria , la ciencia, la u·cnologia, a ... pec tos de la 11au1ralcza o el ane, )' aun 
al deporte y los cntn'te11im ic111ns populares. Los 1111 L•wos ac tuales ti enen la \'crnaja, sobre 
la im'cs1igación académica, ele prnponrr 1111a rd ac ión dircc1a con múlt.iph's públ icos de 
11iilos y ad11l1os. rspcrialisias )' lcgtlS, pr0<lltr 1orcs El MIL"<'º \acional de /\ne , 
por cjc111plo, dl'line s11s f1 1nci(llll'S así: colt'ccinnar. 1m·st•rv<1r, i11vestigar, cs111<liar, i11 1n prc-
1ar. educar, rxhihi r, rnm unicar, difundi r)' er;1 l11ar las ancs plá,.1icas nacionalrs. 
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l ·11 mcdio dica1. para Kt'IH'1'H i111t·rl·s t' ll la t•xposir ión )' const·n.•1cit'i11 dt• 111 ;urrialc3 
de dan1;1 sería la rrt'ar iún dt' un :\;1rio11a l dt• ll;1111.a romplcnlt'111ado prn una S<.' rit· de 
OllL'lt'US r<'giona lrs )' ru1111111i 1arios. En <•llos sr podrían ra.'llH'<tr y KUar<lar las ('\idrncia.s 
de las danza." dd pa.'lado e, incluso. reconstruirla." nmndo d matt·rial dispo11ihlc lo per-
rnitit·rn. <1d1·111;i'I de 111 ;111tcncr d registro en im<ÍKt'nc•s y don11111·111os 1·sni1os dr las pn:ícti· 
ca." danfÍ$lica." anuaks. El 11\UA y el INAll ch•ht•1ú11 colaborar para \"d.lornr )' prcsen <tr el 
parri111011 io n1 llural d;111cis1ico mexicano f ' ll sus \'1·nil'11tes dt· da111.a popular. rural )' ur· 
h;ma, )' de cfanL<J cso'. 11 irn ron u·mponim·a )' clásica. adcmi" dt· los mixtm. como 
la da11za cspa1·111la, el jal.l, \11.'I J1ail1·s ele la )" liL'! !'l'CIT<lfi011e5 
fo lr lórica ... acaclt'111ica.". rcs;1 l1 arulo ro11s1a1111·s i1111·rronexi11 111·s. 

Los há'licos tic un musco de cla111.a consislirían 1·11 ap1dar al pühlico a COllt> 
frr }' rrlkxiO ll<lf sohn· la clin' rsiclad di' formas clr hailar, )' aft'ffa clr SUS fO!l lt' XIOS )' 
hl t's rníornrn lo la i111t·rs1·rri1)n 1·ntn · la rnl111ra, l;i las )' los 
1·sp<1cio.'I dondl' !W haila . l lc1hr;i que t•nfre nlar rl rc•10 clt· rqm·sc111<1r must'O)r{rá lira 111 c111c 
1111 pa1ri111onio rn lttird l intan)r{i blr . como la da111.a. nscindo dentro <lt· lo posihlc n·cursos 
trn10lúgicos romo rl C:ll-rn 111 u otros sis1t·ma." compurnrizados t' imt·rnnin,s. t"o11scr,;1ndo 
)' d ifm uli r mlo la." th· la da1w1 . r n 1od:L" sus forma. ... a lravés <Ir soporlr!' malr-
rialcs 1a11gihl1·s )' ani,idadcs. A"i S(' potl ni 11 estimular d pt·11samit·1110 ncatiw. las caparida-
1\rs pcn·rp111 ak s. la i111agi11ar ió11 , )' la rl' flt•xió11 .ml111· los an ís ri rc).'I )' sus f1111cio1ws 
soc iales c his1órica.'!. 

l.a., corrientes ar111aks dt• la mtL'!t'ulu){ía .seiialan qui· la .'idt•ffii'ln }'la.'! forma.'> d r prc-
st·mación de l<L'> l'xhihicioncs )' acti,idadcs paralela." fo rman un discurso qui· 1radirio11al-
11 lt' llH' rep1Ts1·11 ta la 'isi1'm cid mu1J<lo de la él ite· ;muh;mini )' clrl pode r. ! lo)' en día, !lin 
r mhargo, SI' hll.'lía \lll¡} 11\a}'Of plura lidad fil los ¡HLIH OS dr visla, )' qut• los p1.1hlirns )' prndnt'-
IOrl'S ck la cullura paniriprn 1·11 la protl11rció11 de· los di.srnrsos )' c' n la.s 
!.os 11111s1·ns rom11ni 1.a rios ptH!rían srnir tl r moc:ldo par:d <Jllt' 1·1 rampo dt' la cl<l1w1 ron 
wda." sus \'ariante.s Íllt'rd. rl' íltj;u\o en sus 11111.S('os . 

l<nü1a lrm111k J>mi:.n. 1111111 . 9. nmit•mhrf'.flidrmhrf', 1999, pp. 1 

200 l. Patricia Camacho Quintos. Vuelve a la vida. 

En 1111 ano sin pn·n ·1k111t• rn la his1oria de 111u·s1ro pai!' . el gremio d1.111cí ha 
reunido )' ha (kciclido dar comenido a la tan llt' \'itda )'traída ªciucladani1.ación de la cul· 
1ura al t'lahorar el Plan :\arional dr 1 ele la Danza en México, el rnal será claclo 
ti conocer a la opinión pl1bl ica )' a los funcionarios dt· la rn lrnra y la! el prt'>ximo 
j11c·vrs 18 dt• 1·11rro a \;e 11:00 hora." en rl Centro Cnllural Los Tallt•n •s. nhicado en la ralle 
tic Fra ncisco Sosa. en Coyoacán. 

El lwd10 llama la atrnr iún por ,-Mi1).'i 1J1oti\'o . Deseo. porque lo con!'iclc·ro 
han·r un prnp1i10 tic- his1rnü. En los c1i1os od11·11 1;1, d K!'C mio clanr í.uico rrcrit'1 t' ll ral idad 
}' rn cantidad. La ){rdll moviliLacián ciudadana fJllt' fue ori>{inada JHlr los 1rá>{icos .sismw 
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del 85 y por el hanazgo de la ciudadanía ante un régimen inen e, amorii.a1io y ali.amenLe 
burocra Li zado, ll evó a que los profesionales de las anes, y de mane ra muy especia l los de 
la danza, buscaran y ha llaran otra forma de expresar sus moúvo.ciones en un coni.acLo más 
eslrecho con la sociedad civil, que había alcanzado formas de autoorganización hasta 
ames no en nucsLro país. Fue un llltl)' focal izado en Ja ciudad de Méxi-
co, que como 1.odo golpe de piedra sobre el agua comenzó a generar ondas expansivas a 
lo largo y ancho de la República. 

A p1i ncipios de los noventa, con el salina10, se ins1.mmemaron política\i culturales que 
surti rían el efec10 deseado por la esfera del poder, al desmembrar a las organizaciones 
gremiales de artist.a.s y convertir a sus miembros en rivtt les que se enfrentaban al compCLir 
por premios, becas y estímulos. Cada quien para su samo. 

La sorpresa con la que nos tomó esa década a la mayoría y nos sacó de balance inílu-
yó en los comenidos de la creación. Incontables coreografias anodinas , y frente a ellas 
algunas memorables y 1n uy buenas emergiendo de una gran marejada de incierto. 

Llegó el 2000, y en medio del alarde publicitario y la parafernalia pirotécnica, el cam-
bio de milenio, que para unos fu e en enero del año pasado y para o tros es en el 2001, 
movió a los artist.a.s de la danza a reflexionar hacia dónde querían enfi lar sus pasos. Un 
nutrido grupo de anis tas de danza contemporánea comenzó a re unirse en Los Talleres. 
Ahí llamaron en abri l del año que 1.erminó recién a una rueda de prensa para anunciar 
que el Día Internacional de la Danza de emonces surgiría n a la luz como un coleCLivo lla-
mado Especie en Extinción. 

En lo personal nunca csuffe de acuerdo con ese nombre, porque miemras exista 
humanidad habrá danza de una u oLra manera . 

Lo que a mí me ocurrió con el nombre de Especie ... les pasó a muchos coreógrafos 
)' bailarines, que decían: i'o sí le cnu·o a las reuniones, a la consulta y al trabajo, pero no es-
toy de acuerdo en llamarnos así". Formalmente no se anu ncian ya de tal manera , pero 
emre los iniciadores de este movimiento se siguen llamando "la espec ie". Eso está mejor, 
sin Jo de extinción. 

El caso es que a fines del año 2000 elaboraron una consulta entre la maror pane del 
gremio dancíslico comcmporáneo. De ahí derivaron un documento ele 31 páginas, que es 
nada menos que el p1imer Plan Nacional para el De.saffollo de la Dama en México, surgido 
además de las e J"ma1'las del gremio que sabe en ca rne propia cuáles son sus necesidades, 
care ncias, reclamos, anhelos, cte. 

En él se proponen una serie de csl!'ategias a se r tomadas en cuenta y puest.a.s en mar-
cha por las autoridades de la cultura}' las an cs de nuestro país, nacionales y locales. Emre 
dichas estrategias, destaca la propuesta de crear las "casas de la danzan, las cuales tendrían 
que ser atendidas y operadas por profesionales de la danza, de acue rdo al diagnóstico del 
gremio. Suena lógico. 

El gremio ha aprendido a cabildear, a tratar de buscar consensos entre sus ime-
grantes. Contagiados por el gran ava nce que ha cobrado la sociedad civil, a veces medio 
mareada }' en otras un poco caÓLica, pero al fin }'al cabo más exigeme y demandante en 
cuanto a la transparencia en el ejercicio de la adminisu·ación de su país, los coreógr.1Jos, 
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bailarines y promotores de la clan1.a han Lrahajado en una propues1a para ser \lcvacla al 
director general del Inslituto Nacional de lklla' Anrs, Ignacio Toscano. 

Sr trata de 11na 1t·rna in1cgrada por los no111brcs de rcrn11or idos coreógrafos dr 1111es· 
tro país, cuya trayectoria dancística ha llenado dr momentos vt'nlacleranH'll1<' luminosos 
la escena mcxirnua. A saber: Man.:o Amonio Si lva. Rossana Filorllari no }' Pilar Medi na. Yo 
no sé si Ignacio 'IOscano va a escuchar y atender favorablcme n1c sns propucsrns. Sería muy 
hurno rp1c lo hiciera}' casi cslO}" st•gura ele r¡111· no los \<ta <ksa1endrr. porque la terna es 
muy runtc. 

Pero fuera de eso que es dirícil pn·dccir. lo qnc sí puedo asegurar t'S que es1as dos 
la 1crna y el Plan de Desarro llo-sobre todo este úl1üno- sou de la maror impor-

tancia , porque ron r ilo estos anistas nos dicen que d gremio de la danza , como tal, \·11clve 
a Ja vida. 

F1 U11i1•mrtl. 13 de• 1·111·rn. 2001 . 

2001. Patricia Camacbo Quintos. Disposición al diálogo. 

El clirrctor genera l del lnstinuo :\arional de Bellas Arlt'S ( l\'UA) , Ignacio Toscano, ha 
nrnniícsiado su disposic ión al diálogo rnn los rrprrs<·ntan1es cid grrmio dam:ís1irn r11 
Lomo al ponto de di.muir propucsias parn nomhrar al 1i111lar clr la Coordinación Nacional 
de Da11Za de esa }' qur hoy ocnpa 1 !orario Lrrona. 

1 donde se sabe, Ignacio Tosrano citó en sus oficinas a un pui1ado de rnn·tl· 
grafos y bailari1H's. quienes hace una semana dieron a rnnocn su Plan \acio11al para el 
Desarrollo de la ü a111.a rn \·léxico}' una lema ele candida1m llara ornpar la Coordinaciún 
\acional de Da11Za. 

El rn11or imicn10 co11ri1·111.mlo que Toscano tierH' del INBA y su buena rl'larión ron el 
gn 'mio danrístico ayudan mucho para que , con ar1itud abierta y dispucs1a a dia logar, las 
panrs llrgucn a un acur rclo. Eso rrcará una maror legilimidad de las a111uritlades }'a sn 
\ 'CZ dd gremio, qtH' se ha ht•cho rsrucha r con arh11 111H'lllns. 

Es posi ble que el titular del INBA se i111rrcsr en algH nos c\1· los ranclida1os ele la terna: 
\tarco An1onio Sil\0,1, Lp lia Romrro y ll1'c1or Garay. Pero también calw la de 
que lance candida1os alternalivos y que los ponga a considcrarión del grem io. 

S<' piensa que Ignacio -iosrano pueda proponer al coreógrafo sonorcnse Mibri1cl 
\1ancill a'i, quien go1.a de gran prcs1igio rn el medio dancísiko de nuestro país. F..s direCLor, 
con·6grafo y bailarín dd grupo Antares, con sede en 1 k rmosillo, y hace un par de aiios 
fue d ganador del Premio Nacional de l)anza INB.H IAM. Amén de que goza de una bnrna 
relación ron sus cokga.s. 

Esa po.'iihilkhld ahre rl horizonte , en el sern ido de no pensar necc . .,ariamentc en una 
o un anista de Ja <:api1al de l país. Prro 1a1nhién crea duda'i de si ése 11 01.ro crca<iores1a ría11 
dispn1·stos a abandonar, as í sea temporalmente, sus propios proycnos ar1íslicos para dedi· 
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carse c\11rnn1c su gl's tiún , como coordi nador dt' danLa , al servicio plihliro rn hcncficio <Ir 
un gremio a 1rnvés de 1111a ins1itució11 g11hcrnamen1a1. 

l't'ro la d isposició n al di;í logo <]H<' mueslran hü)' autoridades ·del mu·vo gobinno. 
como Ignacio Toscano , rn111rasra con las declaraciones de numerosos panisLas, quienes se 
oponen a la \isita de los n pa1is1as a la capi1al del país en marzo próxi mo. 

Mientras t1lg-1111os legis ladores del rechazan la visiia, hailarim·s )' artistas de otras 
disc iplinas preparan una bienvenida llena de crealividad para la delegación 1.apatista que 
se prcv<; llegue al Disirito Federal en rnestión de semanas. 

Con tal mo1ivo, algunos maestros, invcstigador('S y profesores de las escuelas de art(' 
se rc nni('ron en la Pla La de las Anrs del Cemro l\acional de las Artes para hacer una lista 
común de propuestas)' o rgani1.ar su panicipación en lo que ellos denomimm "Bienve nida 
a los compaúeros tapatistas q11<· visirnnin 1111rs1ra 

1::sta 110 es la primera vc1, que militanH's za patis1as son recibidos por ltt comunidad 
del CNA Eso ya ocurrió en una ocasión hac<' algunos ai1os. Y esta vez la comunidad dancís-
tica reor¡.,rcm izada ha dt'cidido ;1 sus hues tes, )' mientras unos se programan para 
acudi r al diálogo ron d director drl IN lt \ otros orga ni za n el agasajo aícnivo que desean 
brindar a los indíge nas chiapanerns Jrva111ados en armas. 

Algunos(!<- los anis1as que preparan la bicn\'cnida han realizado trabajo anís tico con 
di chas comunidades en los Altos dr Chiapa.-;. l lan mostrado sus ohras )' momado coreo-
grafías con ellos. "lill('S son los casos del grupo 1\sa hodiario, que d irige Mi guel Ángel Díaz, 
o Ja lahor d(' la i1w('s1i g'<1dora Anadd Lynton, quie n ha puesto a 1in1alizar bai lando a co-
munidades enteras. 

l .a danta Lambié 11 i111plica quietud . 1•('ro hor bue na parte de los coreógrafos)" hai lari-
11 cs de nnrstro país da111an en movi111ir1110. 

El U11iirer.ml, 2i de 1'11ero. 200 1. 
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1977. Carlos Monsiváis. Es el baile del pingüino un baile elegante y fino. 

Clw-dw-cJ1 á: Bailwws. / !itnJan los núdru 
Siga ti vacil011. /Jailnn os dienlt con dientt. 
Y ti Dtshorro/wdo ttlfOKa la cola 
)' .m muro/a mun1t, y (lliUI 
su lr1mbrt. Baifniws. 
Y qur todos olreu los uecesarios 
/Jfllillos de dientes. Buena es /11 11ida 
con bailt, tenor y siufrmolas. 

Rubén Bonifaz Nuilo, 
lo5 demonios y los diru 

El famoso timbalero cubano Tihurcio Hcrnández (e l Babuco) cslá de plácemes. Ha 
venido, junto con su popular danzonera, directamente de Veracruz, a inaugurar el nuevo 
siLio, el Sa lón México, el mismo que en los trein tas merecerá ser glosado vanguardista· 
menLe por Aarón Copland y en los cuarentas soñado cinematográfica y cclcsiás licameme 
por el Indio Fernández. l-l oy, 20 de abril de 1920, e n las call es ele El Pensador Mexicano 
la concurrencia cs1.á sa Lisfccha o como se diga, los jóvenes no se afanan por la Revolución, 
)'a bas tante se disclllió el otro d ía a la hora de la comida. El luga r es, nomás eso faltaba, 
amp li o, disc riminador y volun tarioso, con sus tres salas para sus respcc1j V"J.S clases soc iales 
(en orden descendcme o ascendente, como se prefiera) que el celebrado ingenio popu· 
lar -nos informa Juan S. Garrido en su imprescindible Histo1ia de la música popular en 
México- designar.i "de la mant.equilla", "de la manteca" y "del sebo". Leyenda que bien 
pudo ser verdad: en la sala del .. sebo" el letrerilo: "Se prohibe tirar las colillas de cigaffo 
al sue lo porque se queman las señoricas". T iburc io Mernández, sin percibir lo histórico de 
la situación, se dispone a estrenar un número. La clicmela le irá exigiendo: el Salón Méxi-
co, templo y centro de la dive rsión a precios al alcance de todos. 

Nunca se e nteraron de lo riue sigue, y eso no les vedó ni el placer ni el sabor a los 
asislentes de esa noche histó rica de 1920. ¿E.5 o no es cieno que Mibri1rl Fa ilcle creó en 
Maca nzas, e n 1879, el danzón , que 1.a rdó ce rca de 10 a1los en obtener la aprobación social? 



EL SH. l.O XX 

Las fechas p11cdt'11 V'J. riar, 1wro lo que cs1á claro, mano, es que al principio d damón se 
clahorú ron H'm<L'i originales. Y luego arndiú a 1ocla suene de melodías, aclimató zarzuc-
li!S )' ú¡wras, s1 d1)1tgó fox11111.<;, n 1pló, J,lt ws, rancio1ws ranrlHTas. El da1llón se dejó ve nir 
ap1 ovcrhándos1• de sus fo C"i lidacl cs t'll las rcgiont's costcúas, }' ele allí com¡uis rt) el tímido}' 
dC'sa h1 i1lo al1ipJ,rno, q11t' dt' 1920 has1a f<L" i fi nt•s de los ri11 nu·1 11 a'i, s111 uido rcrquor de las 
modas 11opiralcs, asiru ilü y re mm 1 i1111os e i111érpr-c1es a111illanos, prornramlo aprendn 
el 1novirnicrno, la sacudida de hon ihros. el erotismo pegajoso que S<' d a entre arrebatos y 
co1111olcs. 

Se ha dicho r sigue siendo la música 1ropical en \ 'ICxiro en los ai1os siguientes 
a le propoffiona a una rnl1 1nividad fáow1t·n1P rr primlda vías de desahogo, ele· 
mcnros sustancialt's de la expresión cró1ica. Sin casi exageración, c11 los salont'S dt' hailc 
S<' n 1<•1ran las mnlri tmks anhclosa.s de dirigi1, clt• palpar su rnerpo. dC' necr (' 11 d porque 
ou·o cuerpo St' arrima fnriosamcme. Los provincianos Ptl celo, los recién avt'cindados en 
la capital - con su rarga intana dt' rnlrura cam pesina- allí .<1e f('\;\j<tn romo pucdrn , 
oyt·ndo )' d ra imui.i:ando Ja música, (jt·rntando las ordcnan¿as de un hongó. 

Í1t.·m más: el danzón se cxticmlc t.' 11 el pa ís romo la música e111i1wnte111en1e popular. 
¿Qné quiere dec ir csio? Que dC' arncHlo con la di s1ri bución del tra bajo mitológico (acep-
1ada sin clcmasiados inrnmnlicmt'S por todas las da.ses) la vulgaridad, la sensualidad 
cxp1ws1a r a 1101 de piel, la falta de 1ctic;c11cia, la dcsinhihirión (01110 garant ía de incu\111. 
ra, h1 celeridad con que se asimila la música primitiV'.t, el 1kscnfado qnr co111pkmcn1a la 
p1 isa sexual; todas las sociales a que oblig;1 el t.lanlÓll rnrrcspondcn, aními · 
ca o rnltural111c111t>, a lct" popularl'S. J.:Sost lrs tolera , al margen de que PSO (la i111pu-
dicit1 y la afi rmariún genitales) s1·a asumido org-ullosa 111 cn1e rnmo suyo por las 1rn1rorías. 
Varias gene rac iones de desposeídos económira )' niliuraJuwnte han vis10 en el dantón su 
1d 111itl' versallesco)' su clásica y r n t•l hai lar acmrncadito su primer (\(>safio socia l 
(pe rmitido ). 1'01 lo mismo, c11 la ca rpa, en el salón de haik, rn las de la ca lle, 
se consuma el rcconoci111ic1110 )' la (muy relativa) expropiación de a1 111 ósfcra.s urbanas. 

l ·na portada magnífica de 1111 disco de danzonrs. Allí el dibujo (rle Audl ffred) es 
exacto en su ¡wrfección }'su (ocul1a) crueldad. Véa nlos: la par\ja St' apresta)' se c1erniza 
en sus gestos. El iarzán o pachuco, en la indumentaria de los cuarenla'i, la ciowra breve 
}'el torso am:llísi mo, la pid morl'na )' los am pl ísimos bclfos rcm;.uados por un t•xiguo bi-
gote, el cabello e1w.tsd i11 ado r el copete allo , el pa111aló 11 de cmlrndo al que rigen 1"11 su 
desafio unos 1ira11tes amarillos, el desafiante pa i1 11elo rojo en la bolsa 1rasera , los calcc1i · 
nrs que distribuye n en rombos sus colores álgidos, los zapatos 1e1 111 is. Ella: 1ohilleras ama· 
rillas )' t<1 ¡>ato 1 ojo, falda alll l pq_{«·ufa )' la blusa blanca de pum os c:un cxhibi r iún 
ubérrima de sus ofrerimicntos posrorcográfi cos, 11101'10 rojo, are tes amarillos)' 1111 intenso 
carmín en los labios . A111hos en acli1ud ce remonial, rodi ll as y hrazos en aCli· 
tud solemne. J.a memoria rc1ie1u· l'XhaustiV',uncn te prncnsiones, a111hicio11es, gana de re· 
fina 111icmo a su manera. Que se vea el fraraso ele su elegancia para fJUe la pohrcza tenga 
chis1c. En el danzón )' por t'I dantún las pa rejas recrean su deseo (inexpresado o incx· 
prcsahle ) de so listicaciün . es un dandy, no reronocc la prese ncia ele la se ahis· 
ma en el m;.11111·11 imirn10 del husto 1'Tgu i<lo, d qnichre viril de la rnckra , la mi rada en 
lontananza, la olwdienri a rxac1a a los sil encios musicales, la fuerza en el giro, la cantidad 
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precisa de energía en el ajuste de la mano sobre su com paiwra. Ella vive con apas ionada 
dis1inción su manejo de la alegría facial , a 111 os1rar a los cuatro vienios lo que se ¡j<'ne: el 
peinado al Lo y el collar de imitación y el ves tido negro y el cuidado de la piel y la risa que 
vivifica la melancolía hogareña}' el aj ustado pliegue que adelanta los secretos de su dote. 

A partir d<' los primeros acordes de o de Mjuárcz no debió de mori r", las 
Lrom petas movi lizan y animan un inmenso panorama cerúleo donde las parejais se enarde-
C<'ll en n' nigo prLrificado. El hombre guarda la composuira, apenas se desplaza, está mal 
visto agitar los hombros, es un rito religioso y todos lo saben, de un lado y o tro hay con-
ciencia de la importancia del rno111 c1110, quien abandone su hieratismo no toma en se1io 
el impulso fu ndamental al bailar, impulso cifrado en el cumplimienio de sus deberes 
sociales: la rcpresemación de la fies1a, la dramatización de la búsqueda y el conejo eró-
ticos. 

El paso rei Lerativo, insisten!<' , machacón se desdobla en mil y una contorsiones o ri -
gideces. Sudor, 111rbonadas de s11dor, Cll('rpos pegajosos, l11Ces }' La mat<'ria prima 
de los ÍOlógrafos realistas ck los ai1os rua remas. Prfslnme /u cabal/u. del danzón a la conga 
a la rnmha al cha-c ha-chá , a Ja cum bia a la salsa ... Su11 suu sm1 s1111 sun babaf. el ritmo de 
las maracas pasea la misma insistencia monótona y reivi ndicadora del melodrama. Las 
voces de los cantamcs prel udian el regreso sabrosito de las audacias coreográficas. En el 
maremágnum organizado, enLre sa lidas }' entradas del laberin10 salón de baile, regido por 
policías Lranqui los (no demasiado disti ntos al Miguel lnclán ele la película Salón Mixiro), 
estas voces han sido las tramas, los gtiías snhptccmrs de vidas privadas que se hacen públ i-
cas al descubrir CJ lte la distancia entre la expe rie1icia colectiva)' la individ1ial la da el di11ero. 

Creador y correa 1.rans1n isora de relac iones insli1ucio11alcs, el cine en su sorpre1J(len-
te )' ortodoxo respeto a wda tradición aptas para el pirnorcsquismo, rec rea sus grandes 
impulsos}' rcscat.a imágenes. A lo largo de dos décadas, ávido de afiamarse en ese públi-
co anhe lante y solícito -y)'ª cmerado dr que el mejor método ele em aizamient.o es fo1jar 
tradiciones e inst.alar mitos-, el cinc prodiga escenas de baile , secuencias interminables 
donde , así las acrobacias corran a cargo del hoogie-woogi<' y el clímax fren ético dependa 
del mambo, sólo el danzón se responsabiliza de la alianza del esu·emccimicnto erót.ico )' 
el pacto emotivo ... De lo piilloresco extraigamos lo sagrado. De rodillas ame lo indefenso 
y lo tradicional, el cinc mexicano escoge tres zonas privi legiadas de lo popular: la vec in-
dad, el sa lón de hai\c )' la camina. El pueblo vive en un solo cuano, se ap ri eta a la lll('jilla 
de la novia o la prosLiuua )' se gasta semimcnt.al mentc en la autodestrucción. 

Lo ca tegoría del enLendim ie11to citadino }' popular. En el auge social 
y económico del Méxirn de los cuarentas}' primera mi tad cll' los ci ncuentas, la música 
Lropical es, antes de la hegemonía exclusivis ta de !a música norteamericana, una ex igen-
cia de ropa d<'srnfadada y nn resquicio mul! imcl inario ele la li bertad corporal. ¿Quién es, 
quién es? Yo lo voy a decir: grandes ca lrnrel'i inacahab\cs de ran rrd11cidos, sen-
sación dr }'ªfuera de los ciclos de la economía agrícola}' del control el e Ja 111 orill tradi -
cio11a l. No bail es t.an Cloti lde/ Pero si <'S mi marido, ma1mí. . . 

Los grandes conducLOres de m11 hi111des. Si n clrcirlo, si n ufanarse jamás el<' rilo (¿an te 
quién?, ¿cuál es su es tatus?), los di fcc1ores de las gra neles orques1a;-; mexicanas Carlos 
Campos, Acerina, Alejandro Cardona, Arturo Nfüiez, Emilio ll . Rosado, Ismael Díaz, P<'pe 
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Castillo, Mariano Mcrce rón han inspirado )' (lilcralmcmc) o rc¡ucscado las vari anles del 
acoso sexual de deo·nas de miles en pueblos minúsculos, en las pequeñas}' en las vaslas 
ciudades, en las barriadas de la capital, al amparo de la incesante verborrea legendaria de 
un maestro de ceremonias, en galpones )' cabarelS, al aire libre de la-; ícstividadcs scp· 
tembrinas o del d ía de los santos patrones o en las posadas o en las posu·imerías de los fes-
tiv-.i: les políticos. Al lí el <lanzón, sus 111u.sicales )'sus emériLOs di rigcmes han 
conducido (}'siguen conduciendo) a masas a la vez di námicas y congelada-;, a su encucn· 
tro con las formas sensuales a las que tienen esa Vll ri ante del de recho que es el acceso. 

Con indi fe rencia, los músicos viejos se uncen a los instrumentos. Es la hora de la 
posesión ele las costas}' las comidas con cevi chc }' ostiones)' las cervezas y el paso cono, el 
rosuo sumergido en la intensidad coreográfica, el ceilo controlado, el pelo grasoso, las 
modas a destiempo, el apodo r¡ ue mejora al nombre}' hace brorar el estilo personal, el 
higote 111 pido, la invocación religiosa an tes o después del amor por convenio. Los atriles 
de la orq uesta son rojos. El dircCLor ac túa de lado, como confiándoles secretos a sus músi· 
cos. Y uno recuerda frases como "menear el bote", "darle vue lo a la hilacha", "sabrosos y 
guapachosos", "música cascabele ra y cosqui ll eante". El danzón es popular. ¿Qué r¡ uie rc 
decirse con eso? Que nomás na ranjas mi cuale )' lo chicho es lo co1w-ario de lo gacho)' 
"Rigoleuo" o "Nereidas" o "Almendra" son danzoncs que ll egaron para quedarse en la 
natural compailía de cheves }'camarones, de estilo bien suave na }' \'<Ímonos entrándole al 
desfogue. 

El rcs peLable público la esLá pasando a todísi ma. El local esrá sa lUrado/ colmado/ 
abarrotado hao;rn las heces}' no hay modo de r¡ue todavía que pa más gente, y el saberse en 
una popular cimbra a los prcsemes as í nadie se los diga. Ya es llora del magno 
s/uJwy, ves1frlo como ya no se viste cosa o persona alguna, con un saco d<·rrochador en cs1a 
época de escasez de ida, impenurbablc, como recié n Salido de un ensa}'O de la obra que 
jamás llegará a escena, el fa moso caman1e, la autopregonada mezcla de lo afrocubano con 
lo afrodisiaco. El Respc1a hle vocea con moderación}' velíemcncia su júbilo, y Él cama )'el 
Respe1..a ble bail a, conscien te de la calidad del acompaña miemo, una voz resueltamente 
tropica l por a.s í decirlo, con la a1meridad re lajada que le va a la lcua, con la tern ura rígida 
)' con irnciosa que es pro pia de nn modulador de scntimiemos. Que hable a nombre de 
todos: una voz domina, una voz se prolonga y le da otro tiem po sensual a las vocales)' las 
hace rendir, alargándolas hasta la incandescencia , su jugo erótico a las consonames. 

De mi ondulante espíritu. disperso 
La escena ·posee una cualidad soberbia y su relaj amiento admite y solicila el uso de 

la voz ¿Tristera, sensac iones de pérdida, conmi naciones de la nostalgia, refe· 
rendas lite rari as? Acerina, di rcclOr ele la danzo nera, toca impcnurbable }'el danzón se va 
admi nisu ando y distriburendo en lao; )' hay un aire de historia no perfecti ble, los 
se res nativos de ese o tro país que es el pasado no resuc itan ni dejan de pe rtenecer al pasa-
do, sólo se aprietan a su pareja y una suerte de luz di íusa se apodera de la sala, las parejas 
bailan el clanzón como si acomcLi eran un vals en un musco, lo que, propiamcme, ocurre. 
El <lanzón -todos los historiadores as í lo afirman- es el vals de los pobres,)' en las provin· 
cias cubanas tal íue su origen, ex trae r de la conuadanza los clcmentos indispensables para 
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reproducir la elegancia en la desposesión. El Salón Colonia en la calle Manuel Flores de la 
Colonia Obrera es una suen e de 111usco, y Acerina y su danzoncra son tan an Lológicos que 
deberían Locar pa ra siempre en el inventario de Ja Secretaría del Patri monio Nacional. 

Calcúlase -en promedio- la edad de las parejas en 30 ó 35 allos. Al Salón Colonia no 
va la chaviza que infesta, por ejemplo, el California Dancing Club. ¿En qué luga r se 
podrían ver ahora esos zapatos blancos o esos zapatos de dos colores que en el 49 o en el 
50 hubiesen deleitado al cómico Rcsoncs al ver la brillalllez de Ja vestimenta acrecentar 
la cal idad de l mambo? Como en ningún otro sitio, la'i edades se fusionan armó nicamente 
y-seguros de que lo excepcional no es Ja edad sino la maes1Jía- los sc i'1orcs cinwemoncs y 
las compa1ieras cuarentonas ejccuia n los pasos heroicamente re ten idos en Ja memoria 
coreográfica. La edad madura y la condescendencia irónica y afectuosa ele los fan1iliares 
jóvenes. Ven, sobrina, te my a cnse1iar cómo se baila. Te juro que una vez, en Los Ánge-
les, Cali forn ia, fui a un bai le con la orquesta del mismo Glcnn Miller y all í estaba Glenn 
con sus anteqji tos }' wcaron "Coll ar ele perlas" y 'jarrito pardo" y "Chatanuga", ro era 1111 
jovenazo y bai lé toda la noche con una pochita que csmvo a punto de ser Lu t.ía. 

Conversación clasista., racitll, dl'ses/1erada 
A esos cuates los pierde la fiso nomía, te lo juro. ¿Qué iban a hace r en una sociedad 

con esos rosu·os, con esas facc iones tan abultadas y delatoras? Míreles la facha. ¿Tú crees 
que no hay un fata lismo fisonómico en la pinche sociedad clasista? Eso es ve rdad por más 
anécdotas de paswrciLOs y el largo viaje de Guelatao a Las Lomas (que me cuemes). En el 
capitalismo el rosu·o es destino. Hay rosrros que obligan a su propietario a hace rl a en la 
vida}' olros de fracaso inscriLO en cada pómulo y en Jos labios gruesos y en Ja mirada per-
dida. La división de clases Liene que ve r -no completamente ni como axioma, pero ti ene 
que ver- con la división de apariencias. Tú no cam inas as í si no sabes que ya tronaste en 
la sociedad. Aunque tam bién hay algo orgulloso y padre en la manera que estas 
afrontan sus expresiones golpeadas )' maltratadas y más allá del maq uillaj e o la cirugía 
plástica; hay una cosa que desdeña los comentarios despiadados o la amocompasión .. 
pero ya me estoy excediendo, no debía uno veni r a es tos lugares a practicar la sociología 
de salón circa 1926. 

-Hijole, Jo que pasa es que nos negamos a aceptar lo esencial, lo que dcveras somos. En 
esa ta rea de ocul tamiento se Je ha ido el impulso}' la energía, y wdo el país. Otros países 
han sabido hacer de esa aceptación incluso una fu eme de di visas. 

- Lo que no impide que también estén en bancarrota. 

/-lay cosas que sabe el cine que las ignora la vida 
Lo felliniano, una categoría del ent.cndimiemo visual. la Do/u Vita, 8 y medio, El Sali-

ricón, Roma Fellini, Amorr:ord. la Sanaghina Sonacerw, enorme como predes tinación, baila 
y regocija a los niños y es un capítu lo de la iniciación sexual. Carnes ílácidas, cuerpos 
descompuestos, ros1Jos donde el coloret.c es una delación a espalda'i de la interesada, pede-
rastas profesionali zados en el ir }' ve ni r du lzón de la ceja depi lada,}' la mano que sostiene 
el ciganillo como si empuñara la langu idez del mundo. 

-G09-



El. SICLO XX 

Lo fe\liniano ha venido a traducirn· en el lenguaje de la clase media aculLurJcla como 
la ca lilicación prestigiosa de imágenes: la flagelación de la \'ejez, la d<"formidad, la mons-
truosidad física, la impo1encia social. Los sectores medios se ahorran descripciones. Lo 
felliniano: tocia la tera1 ología de las gordas acosadas el d ía entero en un halcón 
para regocij o d<" los paseantes, las mttjt'res bigo1 onas, las pros1i1111as sexagenarias que ini-
cian aprendices (veru/e/la.s de la carne) han encontrado a(ljeti vos gracias a las obsesiones 
de un cineas1a. En el Salón Colonia Jo fellin iano se insinúa como ca1egoria uni\'ersa\, sin 
r<"conocimiento de los aludidos, con la seguridad de que nada grave se come1e contra nin-
gún hnen gusto o, para el comra gus10 alguno. Nomás eso falrnba, qu<' fuéramos al 
cine para idc111jficamos como lo grotesco. ¿Yqu<; es lo fd liniano fu<"ra del ámhi1.o de los lf>s-
1h;-;iles de ci nc? Lo de siempre, la ace ptación de invisibilidad a partir de cirna edad, los 
1rein1a o los cuaren ta ai1os, rl naci miento del primer hijo, o la supresión dr ese principio 
de coquetería femenina o masculina ú1il para el noviazgo }' suprimible la noche de bodas. 
¿Para qué tr arreglas 1an1 0 si vas a salir conmigo? 

No moriré del todo, amiga mía ... Ni el boogie-woogie ni r l mambo ni t'l cha-cha-chá 
ni el <lanzón ni la ru mba han perdido discípulos)' adep1 os , ocurre que )'"d 110 ha)' tiempo 
de pr.1ctica rlos, la primera \'en taja del rock fue su faci lidad, nadie tiene obligaciones con 
mérodo alguno y, de hecho, el vinuosismo está exclu ido. Y el vinuosismo -fijense en mí, 
conccmrrn sus miradas- es, precisamente, la c\a\"e d<" un sitio corno el Salón Colonia, el 
riela me exhi bicionista que gastó horas }' felices }' memorables d ías en el ensa)'O de las 
\11ehas }' vuel tas, que asedió la gama de comorsiones }' piruetas, bailar desde el sucio, irse 
lcvanrnndo a part.i r de las súpli cas del ritmo, dar el sa lto en el instante exacto, no acepiar 
la rcpCLició11 , condescender a to que 01ros llamarían coreognífica", vivir 
para ese morn emo en que -lo comemplen o 110 amigo§)' curiosos- la danza aniaLeur arri-
ha al profes ionalismo, el hailarín conquista el escenario, se ad11ei1a de la pista )' de sus 
movimientos y - seguro de sí, de sus 1m'1sculos }' de la que comamina a su com· 
pailera- baila como Dios manda para que Dios se sienia orgulloso de su ohra. 

El Kilsch en \iléxiro }' la decorac ión del Salón Coloni a. Las manos gigantescas sos-
tienen maraca'i. En la enorme boca de un negro de los ai1os tre irHa'i se refugia un órg-,mo. 
El negro es Acerina mi hermano, el reitr rat i\'O d ircc1or de la orquesta de Acerina. Y en el 
ex tremo opuesto del salón, donde se cobija la o tra orquesta, diablos o fau nos con 1.rompr-
1as esqui va n las molduras)' los caprichos de un an e clr la complacencia. Ó}'eme, ven acá, 
el Kitsch en México es la educación anística en la demasía }' en la pobreza, ciudades sin 
muscos en donde las plazas re modeladas se guían por la tr<1dició11 cincmalOgráfica. Para 
que funcionr, lo debe se r lo escenográfico, lo ce rcano a una idea colecti va de 
represe ntación }' tea tralidad. Una consig11a de este Kitsch: el arte 110 es v.i lido en sí 1nismo, 
es el escenario dondr algo se reprrse mará, la conducta fes ti va de mult.i111des, la vida 
romántica, los amores frustrados o los orgullos cívicos. El anc es el telón de fondo que la 
pa reja parece ignorar, as í después lo int.egre a la nostalgia de sn pasión inútil o fructífera. 

La nauta Don Juan prosigue su enardecida y cachondísima se renata}' las parejas se 
agitan levememe en esa zona intermedia cn1re el deseo y la di\'crsión, zona donde la 
gen te adul ta de un país cmincmemenH· joven drcidc rx traer de la monotonía )' Ja dureza 
}' la ruina económica que los rodea algo parecido al esu·C pito de los sentidos, un estrépi-
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to medido}' co111 rolado por Ja decisión de la pan·j a )' la ex tensión clcl salón )1 la n11ísica 
quebrada (diluida , trnue a Sll pesar) de una danzoncra impcnurbable cuyo lí<icr, 
zado a su ins1n111w1110, srg11 irá golpeando sin énfasis, con un ade mái1 de amor mecani za-
do, los 1amborcs de aquí al fin dr los siglos. Una iluminación conmrmon11iva parece 
apodera rse d rt Sr1lón Colonia)' darle a esa orda lía de pop11l<1rcs la dimensión de 
sus pérdidas)' hallazgos)' quchra11 1os .. 

Rr\is1a Diálogos, \"OI. XIII. ulirn . 5 (77 ). scplirmbrc-octubrc. 1977, pp. 11-14. 

1979. Alberto Dallal. Tongolele o las virtudes de lo pecaminoso. 

Tangolelismo, desde el pulllO dancístico, sign ifica virtuosismo. Un rui gennú, 
si se quiere, considerando la nauiraleza de la danza que Yolanda Montes acogió, desa rro-
lló y ofrec ió a partir de su irr11pció11 en México, en 1947. En un principio, los periódicos, 
los programas de mano y los anuncios de radio la ubic<1ron como "tahi t.ia na" en cuerpo, 
alma y nacionalidad. Tongolclc se dejó querer lltl vez porque ella misma no sabía qué 
Lipo ele danza come nza ba a ejerri1.ar. A panada del "ruido y de la coque tería de la rumba", 1 

Yolanda inició su existencia mexicana en Tijnana , Baja California , en un shmo en el c¡ ne 
Lambién Lra bajan Torh la Negra y J uan Bruno Tarraza. All í surge la t.ah iLiana" 
ponp1c la grnte hahla así de rila , así la llama, la calili ca. Entonces (]Hiere venir la ciu-
dad de México" y llega "sin contrato, irwi1.ada por una amiga mexicana" Quie re conocer 

poquilo" )' vi<Uar por el país. Gracias a su primer contrato para una rcvislll de 
Lipo folk lórico cubano, Yolanda Mont.cs comienza a hace r sus pininos en sucio metropo-
litano )' a rodearse con la gente del tea tro de rrvista. Es la cha''ª extraña, una especie de 
pamera de mechón blanco. El prorecLo inicial fracasa)' (no por lo mismo) a Yolanda le 
da hcpatiLis. De esa primera aventura no realizada, Yobnda saca el nombre que la va a 
hace r famosa mundialmente. La palabra Tongolelc es un invento. Pudo haber sido "Sandó 
o no sé C]ué", cua lquier 01.ro . 

Pero cmonces no debuté en ese slw1.1r. me dio hepatit is. El sli aw fracasó también. 
Esturn dos semanas, creo. Así, después de la hepaLit is 1ne llevaron al tea tro Tívoli con 
las fo tos que• tenía r ..1. con el nombre Tongoklc }' me dieron trabaj o pero yo les pedi que 
no me anm1ciaran romo lOngolcle, pero mandaron la fo tografía a la prensa , d ict'n 
ell os, y me publicaron así y hasrn 1uve plei1os con los emp resarios. Mire, que }'a me pu-
sieron así y r ..1. me 1engo que queda r con ese nombre. Total: yo empecé a ba ilar. No sé 
quién era la es trell a. Creo que era Gonzalo Curiel. En mi álbum es1á la propaganda y 
se puede \"Cr cuá l era el elenco. Yo estaba entre siete dcbulS ese día. Entonces rne 
pusieron entre los sie1c dd rn1s. Ahora, yo no sé si gusté o no gus1é pero a las dos sema-

1 All>crco Dalla]. ME111rcrista a Yolanda Montes l OngolclcM, 1979. Inédito. 
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nas o cua lro semanas o algo así me daban mi despedida y me iba al Follies. El Follies me 
ciaba 01ras dos semanas con otros artis1as gra ndes que llenaban el Lcatro. Y no recue rdo 
cuánto: dos semanas o algo as í. Me decían: bueno, vete a descansar, vie nes después. Así 
hice. Quizás 1.rcs o cua tro veces pero muy scguidito, en un lapso de poco 1iempo, 
porque en México se 1rabajaba así antes. Tú podías terminar en un teatro, ir al otro y al 
otro, y a un cabaret, ir al otro y a l otro.! 

Tongolele se volvió intemporal. Algo había en ella que Ja danza, desde sus orígenes 
ri tuales, posee: una capacidad de la cual parecen impregnarse los graneles ejecui.am.es, los 
brrandes bai larines. En todas las actividades y disciplinas y oficios trascende111es de la exis-
tencia, las personas de i.alemo, los grandes intérpretes, valen por lo que hacen. Ejercii.an 
una rutina has1a hacerla artr. Pudieron haber nacido hace mil o doscientos ú 1os, o 
pudieron haber bro1.ado al mundo hace un momento, siendo ya anis1as, creadores. 
Yol anda Momes es una singular que no sabe observar sin pensar. Sus ojos hri llan. 
El tipo de danza que hago, dice, no es una danza académica. No ha aprendido danza 
mediante una técnica. Las danzas (¿ tahi tianas, realmente?) que ella ha frccuen1.ado, per· 
feccionado, recreado han sido Lomadas de la realidad ci rcundante, de los cuerpos mis· 
mos, y han quedado aderezadas convenientemente para un espectáculo. Tongolelc es, 
antes que nada , una 1mtier de teaLro, una mujer-espectáculo. Ni ella misma sabe qué 
importante es para dos, tres, cuaLro o más generaciones de mexicanos que la acepi.aron 
desde que obtuviero11 el uso ele la razón sexual, a partir del momento en que institucio-
nali za ron sus prácticas sexuales. Tongolele es para t.odos ellos un signo de sus malabares 
eróticos. Ella se limiló a bai lar para Ja gente. Para todas cst.as personas, para que Ton-
golcle es lo que es, una gran artista. Tongolele es asimismo el gran mit.o, la gran nnticr. 
Tongolelc, para el los, jamás nació. desde antes dCI nacimiento de ellos. 

Tóngolelis1110 también significa audacia. Y todavía nos hallamos en el plano de la danza 
(evi temos por ahora hablar de sus efectos sociales). Auru]ue algunas posiciones (ape rtura 
de pie rnas para buscar el eje del cuerpo, movimien to de caderas)' brazos, cte.) que asmnc 
la danza de Tongolcle revelan efectivamente los orígenes tahi tia nos de su modalidad, la 
bailarina ha ido cambiando sus rutinas a medida que ha asimilado distin tas formas, aun 
superficiales, de da111.as de todo el mundo, imprcgn;í ndolas de exotismo pero apoyán· 
clolas en ella misma siempre mediame una fori.aleza fisica que hasta la fecha s01vrende al 
público. 'fongolele logra po r tanto vi ncular el dc1.alle con un "plan general'' espontáneo, 
110 cxe11to de ciclos de iniprovisación que resu ltarían su111 a111 ente fatigosos o inalcanzables 
para cualquier otro bai larín . Cabe desi.acar que Tongolelc j amás utili za la gesticu lación ni 
el rostro para produci r el efecto deseado, proccdimiemo 1.an en boga en las ei.apas pre· 
expresionistas y cxpresionistas de la dan za moderna. Por el con Lrario, brazos y manos 
parecen siempre relacionarse con un rosu-o imperturbable, fenómeno que a la vez "t'Struc-

la preseni.ación, el ofrecimiento dancístico, y esi.ablecc un coniraste figurn.tivo con 
la sensualidad de los movimiemos de las demás pan es del cuerpo. 

: Alberto Ihllal, op. al. 
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Yo me eutreno bai lando y ens;ty,mdo. Todavía 101110 clases de danza, de ballet, de 
cualquier cosa. Si hay algún buen corcó611·afo con un es ti lo parecido al mío, como 
africano, ;írabe, tomo sus clases. Todo para aprender nuevas térnicas, aunque sólo utili-
Le algunos elementos de ellas para seguir creando un es til o mío, porque yo ya no bailo 
rnn ningún es tilo definido sino que es algo rnmpues10 por todo lo que yo he aprendi-
do a lo largo de los ai1os. En mis espectáculos bai lo nmcho improvisa ndo; es como me 
siento rn;is libre. Bailo mucho con tambores solos. Existe n ciert as marcas rnn el ritmo 
del tambor; al crear una danza ex isten ciertos pasos determinados para un ritmo deter-
minado. Ya al bai lar agrego lo que siento , ciñéndome a es tas marcas, para que el percu-
sionis1a pueda segui rme, para que la da nza no resuhc monótona. El pcrcusionista me 
dice, por ej emplo, que quedó bien un paso aquí y 01ro allá y en ron ces esos pasos van 
formando parte de la coreografía ... As í se van alargaudo tan1 0 los bailes que a \"eces 
1engo que cort arlos . Yo y mi compaiiero, mi esposo, es tamos !an in tegrados y sin-
cronizados el uno con el otro que cuando él se enfe rma y deja de tocar yo no puedo 
bailar. .. ' 

En las imerprcr.acioncs de Tongolcle escasean los alardes acrobáticos. Cueslión de 
modalidades. Sin embargo, esr.a circunsLancia plamea Ja existencia de un ane más de pu· 
raclo, más sulil y profundo que las mani fes taciones populares colectivas. En efecto, Ton-
golele puede permanecer durante un lapso considerable en posición estática pe rmitiendo 
sólo un movimiento casi imperceptible de caderas, de piernas, de hombros. Como si tuvie-
ra un dominio sobrenamral sobrl' cienos múscu los de su cuerpo, externa al lra\"és de un 
milimétrico secLOr del cuerpo toda una gama de "vibraciones" musculares que embelesan 
a cualquier espectador. Estos momentos exigen una concemración física que percibe el 
público a la per fección y qne han prrmitido a Tongolele hacer re lerencias más de una vez: 
"Yo siento cuando el público está cmJegado a mi danza. Casi siempre está muy callado cuan-
do yo bailo. Mi baile no es una cosa de gritos, no es algo con lo cual yo trate de provocar. 
Yo solamcme salgo a 

En efecto, fuera de los griLOs y el intercambio de chistes y al bures que ya son la tradi-
ción , más que la costumbre , del teat.ro frívolo y de revisLa en México, las acwaciones de 
Tongolele logran, en cualquier sitio de este 1.ipo, un silencio que scnsualiza la atmósfera 
a 1.al grado que instala una especie de rito. Algún amigo mío, uno más de los innumera-
bles admiradores, jóvenes y viejos, de Tongolele, me ha asegurado haber expe ri mentado 
aulén ticas erecciones al asisti r a las aCluac iones de la artista. ¿No se rán muchos los mexi· 
canos que pueden afirmar lo mismo a pesar de hall arse ante una seriesísima bai larina ll a-
mada Tongolele? 

"En mi bai le no uti li zo ningún .elernemo para que el público panicipe conm igo en 
esta forma. Cuando la gente me ve por primera vez y no sabe qué es mi danza y tiene pre-

' Dionisia Unubces, MLa danza de Tongolele o la armonía con el mundoM, Rn•ilta Mexicana dt C11lt11ra, suple-
mento de El Naciona4 época VII , aiio l . mím. 12, 26 de marzo, 1978, p. 8. 

1 lbickm. 
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juicios, poco, a poco al verme bai lar, V".t cambiando su semblan le y al final está ya entre-
gada a mí, a lo que 

Desde 19'17 Yolanda Montes l1a aco111pa1-iado al espec1ác11lo "frírnlo" (caharcl, teatro 
de re\isla, gé nero chico) pero no como un personaje más en la larga y enorme lista de fi gu-
ras. To ngolelc ha polari zado las reacciones del público y del medio social ele tal manera 
<¡11c las ac1jn1des asi11niclas l1acia s11 arte, hacia su persona (sorpresa, agresividad, crnnplacc 11-
cia, adoración ) rcprcscman con mllcha cxaetiLUd las posiciones de la socicclacl mexicana 
en torno al clesenvolvi1nicnto y la po pulari1.ación de l "dancing". A med ida que ha crecido 
su rama, ha au mentado la "naturalidad" de Tongolde. l?nm avis de la far.indula , ha roto los 
esq11emas sociales cletenienclo el 1lcmpo. 

Tongolele es una muchacha de buen corazón, aislada y melancólica. Sin embargo, 
cuando da nza todo s11 se r se anima y mezcla a lo di námico de su danza un ex1raí1oj\ibi-
lo. Tongolcle tiene inclinaciones por el es piritismo, y se tiene la creencia de que el la 
baila por mandato de tales personajes intangibles. Lo que sí es un hecho es que eslíl bai· 
larina suele hablar en un lcngrnye comp1c ta111e11te exótico cuando se encueutra pro-
fundamen te dormida.' 

O bien uLilizando las ansias 1nis111 as de un mexicano reprimido (Tongolcle, el Lrópico 
hecho nntjer, reza un \'Olamc de publicidad ele la época) , o combinando incongruencias 
para el medio social en el que come111.aba a desenvolverse (hay una íolo en los periódicos 
de Ja éporn en la que la despedía a su señora madre, Edna Eclwards, en el acro-
pucno, arnes de que ést.a volara a San Francisco). To ngolele ("sensación de 
apu111.a una minifotografía que se repartía a la salida de_ los Lca LI"os en donde acluaba), 

es felina, sus ojos son verdes, es fel iz sólo cuando baila , sus movimientos son pausados 
y gr.u:iosos; ape nas esboza una sonrisa, más con los ciios que con los labios , y es, como 
en el verso de Rubén, "la ca rne que lienta con sus frescos racimos". Tahitiana, no hawa-
iana; la tah itiana es más rí tmica, advie ne con rotunda suavidad. Tongolc le es aus1era: 
no fuma, no bebe; no, no es posible verla se renamente. 

Desde luego, Tongolclc se pr<'sta al juego de Ja in\'e nció n y su malabar no pasa clesa-
pcrcibido.1 Pero son la'5 reglas de la farándula. En la época aclua\ {y 1.a l vez excepcio nal-
me nte en el pasado ) incluso el intclccmal y el religioso o rgani zan Li nglados sc rn ejames ele 
puhlicidad e "imagen ft pública. l.o impresio name es el éx ilO ele Yo landa, reconocido por 
wclos los medios de comunicac ió n. To ngolele en tra en el mu ndo artístico con el pie dere-
cho. Y sólo anle la reacc ió n vio lenta de la Iglesia}' de las "comisio nesft pro-moral dcLiene 
el ímpelll del pl1hlico: los sacerdotes se colocan en las em rada'i de los teaLros, en la capi-

lbufn11. 

e "Tongolclc, la bella bailarina cspiri1i.s1aft , /.a &mano lluJ/1ada. mea 1950. 
7 Rcnato Lc<luc 1..i usa co mo mctáfor.t c11 "Tongolclc )' la <lcmocr.tciaft. 'lics. cirra 19'19. 
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tal y e n la provi ncia, par<1 o hsrnrn litar t'I rio clt· fdi¡.,rrcses hajo la amenaza de Ja excomu-
nión. Tamhién se 11tili1.<-1 la "llu via d1• vo la111 es" po r medio de )' hclicúptcros. 
Tongolrlc 1.ic1w, adl'1mi..;, v<·dada ht emrada a la 1ckvisiún . l .<-t incipien te moralidad de los 
aparn tos 110 accpLa l'I omhligo de la '"exótica")' sí los primeros programa.; impo rtados, ll e-
nos ele gran violencia , 11;1111ralmcnte '"a pios" has1<:1 para los 11i i1os. l l11 a que mra presen-
tación en el video la rcalila Tongolrle cubriéndose, rn mo era ele cspcrarst', el omhligo. 
Es1a circunstancia , )' la populariJ:ación de Ja palabra '"0111hlig11ista" , le descubren a la haila-
rina 1111 sec reto: paru· dd slwrk causado por sus ar111 ac io 11 cs se elche a que es la primera 
vcdctte c¡ uc cnsciia el o mbligo. 

Rt' \islit Drm :.11, núm. 18 , di r icmbrl' de 1979. pp. 16-19. 

1980. Dionisia Urtubees. Al úl timo campeón. 

Como e n tantas ca ll es de la ciudad, unos nii1os juegan a la pelota , el aLardeccr de un 
do mingo. A lo lejos, u11a si l11c 1<1 erguida está a Ja cxpt'Cta tiva de cada sonido, de cada movi -
111ien10. Nos \·e, sonrít· y ca111ina hacia nosotrns. Es tarde)' cre ía que no llegaríamos. Tiene 
un cigarro en la mano, su camisa cs1.<i descosida)' sus pama lo ncs Li cncn parches dcsco lo-
iidos. Es 1111 ser pequeño de 1nirada 1risLe )'profunda, con el cabello com pletamente blanco . 
Entramos a su casa-taller-estudio: 1111 cuan o de tres por tres metros. El espac io está re plc· 
to de zapatos viejos , nuevos, dorados, cafés, pun1.iagudos, de 1acón, l1uaraches y botas. Las 
paredes , algim día blancas, están tapizada'i de fotograllas. F.s imposible aharcarla'i de una 
sola mi rada. Dice que nos sentemos en el viejo sillón }' que Jo esperemos un mo memo 
mie ntras va a la tienda. Nuestros ojos reco rren la'i paredes: fotografias de él cuando cm 
jove n: un ho mbre de finísi mas facciones )' de elegan te fi gura, como la silueta <¡ue nos 
aguardaba en la ralle. Él, siendo r.1. un hombre maduro, ele canas prema turas, acompa-
iiado de su pareja de baile: una menuda que parece siempre estar cnffegada al 
ri llno <1ue él 1narca. Fotogrn llas con e1npresarios, con actores, actrices, gente de televisión , 
con bailarines. Él siempre riendo, altivo, consciente a cada instante de las cámaras. 

Regresa en seguida con una ho lsa de papas)' un can ó n de ce rvezas. Destapa las la tas 
y las deja sobre un banq uito. Se sil'nia )'sonríe. Ahorn sí r.1. podemos platica r a gust.o. 

Mucha geme ha \·enido a en estos periodistas, reponeros, locuwres )' 
escrito res. Segurnmentc r.1. sabes las pregun1as que te harán, )' también tus rcspucsta.'i , 
porque ríes, como esperando repetir lo tantas veces dicho. 

F..ste a1io, en el que se ce lebra el centenario del danzón,J esús Ramírez ha tenido múl-
Liples Giras, funciones, concursos a los que asis1e como jurado. Le han pro-
puesto una )' mil veces que vuelva a concursar, pero él se ha negado: Yo eslO)' dispuesto a 
concursar, pero con gente de mi ca tegoría . Con alguien que sepa bailar danzó n. No con 
baila1ines que a una mescolam.a le llama n dan zón. 

F..<i curioso tu tono <il' voz, r¡1u', a \'eces, cansado, revela cómo de alguna manera sahcs 
que alrededor del danzón y de sus gemes se ha nna ola inmensa de propagan-
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da. Que súbila111emc, aque ll os lugares, por arios inadvertidos, se han visto inundados de 
cámaras de televisión , de fotógrafos , de reponeros e intek:ctuales, y han ocupado las pri-
meras planas de los diarios. 

jes(is Ramírez, Et l\foeno, asegura que va a concursar, tarde o temprano, pero que lo 
hará en televisión, porque, a fin de cuentas, es el ptíblico el que tiene que decidir)' juz-
gar: l-l a11 hablado hasta por los codos, yo los dejo; todos quieren que v.iya, pero casi 
ninguno Liene la valía necesaria para que yo baile con él. La mayoría es gente muy marru-
llera. Por ejemplo: el que se dice act.ual campeón de uno de los principales salones de baile. 
A ese cuate yo le enseiié a baila r. De repenle salíamos por las noches, y a la hora de Ja 
cuerna tenía yo que pagar quinientos pesos por la limonada que me había tomado. 

El Muen.o saca un altero de periódicos y dice que en todos hay críticas que hablan 
mal de él. que en México existen ra muy pocos bailarines de danzón, )'que los 
jurados calificadores son a veces muy Mira, por ejemplo El Calcetín . É.se sí es un 
bailador profesional, y en un concurso de televisión me lo pasan al cuan.o lugar. ¿Adónde 
está la calidad del hombre, adónde, ca rajo? 

Es difícil ser un bailarín profesional ele danzó11. jesús Ramírez ha sido comratado 
para bailar en Vdfios teatros de la República. Bailando )'cobrando, pero afirma que casi 
siempre los sueldos son muy bajos: ¿Ir a bai lar nada más para ganar unos cuantos pesos? 
Mira, mano, si los necesito, a<p1í los tengo. Este banquito me da de comer. Me siemo en 
él)' a la semana hago cinco o seis pares <le zapa10s )' <:on eso tengo. A Dios gracias tu\'e la 
suerte de te ner un oficio muy humilde, pero que me da de comer. Para mí solo, es más 
que suficiente. 

Para ti solo. Sí, vives solo. Tu familia está en Guadalajara. Acabando tus funciones y 
giras vas a verla. Dices que esta vez 1.e fuiste de l lermosillo a Guadalajara parado en un ca-
mión. Pero que la pasaste bien platicando con el chofer y pasajeros. Y nos cnsei'las 
tus pies, terriblemente hinchados. 

j esús Ramírez bai la desde peque i10. Cuenta que su padre nació en La Habana y su 
rnadre en Cam peche: A mí me botaron en un rancho, ahí, por Guadalajara. Cuando tenía 
tres a1ios )' quince hermanos, bailaba jarabes, sones, lo que me tocaran. A los catorce ailos, 
todos los fines de semana se venía a la ciudad de México, direct.amenle al Salón México: 
La eslación estaba emre Sullivan e Insurgentes. Llegaba y no tenía ni para el camión, nada 
más para la pura entrada al salón. Ah, pero eso sí, siempre llegaba antes de las sie te, 
porque de cinco a siete cobraban quince centavos, ya a las siete cobraban cincuenta. 

Muchos años hiciste est.os viajes, hasla que cum pliste veintitrés años y te quedaste 
definitivamente en esta ciudad. Como a veces no tenías ni para com prar algo que tomar, 
)'ªen la madrugada bajabas a los bailos y bebías y te refrescabas con el agua que salía de 
los tubos que iban a Jos mingitorios. 

Allá en Guadalajara tengo familia, mucha fami lia. Tengo una hij a de cawrce años. Y 
un hijo de dieciocho que se parece a mí. Él siempre me dice que me vaya para all á. Pero 
yo creo que es aquí en donde me van a ente rrar. Mi hijo se acaba de casar, y afortunada-
mente se casó bien, porque sn suegro ya le regaló una casa, a él }' a su esposa. 
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Vas por 1111 vi('jo soh1t· dt· papd las !ll hijo es casi un niúo. }' s1· 
pan·cc a ti ·ni sohrina. a quiC'll ,;nieron a hauriLar a la Basíl ica de Cnadalupe, !ll hija, m 
1:sposa. de la qut· ,·ivcs separado haet' docf' aiios. · 

A la madn· (\¡ · mi hijo la rnnorí aquí. 1·11 una fil'sta ele borrachos. La vi. lllC' b111SIÓ, 
tll\imns algo, ptulimus comprendernos un tiempo. '.\os dejamos, y aquí estamos. 

Jesús Ramírcl fue rnnsagrado Campeón '.\acional de DanlÓn en el Salón \ ·léxico. Él 
p 110 volvió a cornpcr ir r l<mlc ft'1Taro11 el salón. llin· que es vergonzoso lo que hacen 
alg1.111 os hailarim·s de da111ó 11: les t'ns6ian a los jóvenes a hailar, pero 110 d d;inzón 
vcrclack ro, si no una 11H'lcla de ri1111os 111 ocl crnos. Todo para hacer los bailes más ll ama-
tivos , para que tengan t' xi10 rn la televisión. El habla de las que pue-
den hacerse o no dentro clc-1 dalllÚll, y que son posibles los cambios r inwntivas, 
si<•mprc }'cuando se n·spctc el dise1io coreográlico oribrinal dd danzón. Asegura que lo 
qur se llama clanzón ahirno es cl anmnctc, )' r¡n c la..;; íl orilura.-; y que se adju-
dican los bailarines de da nzón fueron, la mayoría , pasos que trajeron en el 1.rcinrn )'ocho 
una pareja dr La l lahana, Re11t: )'Estela: Tocio lo que he invernado yo, se me ha ocurrido 
porque al púhlirn le gustan rariarionrs. El paso del patiuclo se me ocunió aquí, una 
\'Cl bailando rumha con unos cuatt'S. Se me cayó de pronto el pat1uelo }' me clijt·: Chucho, 
de aci11í sale algo. Ya.sí l1ice r11is 111alabaris111os y lo recogí con la boca. Me da risa q11e aliora 
Lodos se acljudican el pasi10 como si íuera de ellos. Pero yo los dtjo. 

J es1ís Ramírel nos dice que el danzón es un bai le exacto. Lo más import.ante en el 
danzó11 son las eni radas }' sa lidas. El danzón se marca,)' en la precisión de las pausas para 
entrar }' salir put•des clt·tt·nar füri lmc111c quién haila o no dall lÚn correc1amcrnc. Si en 
cs1as pausas se dtjan los pies St'parados, y.1 se pierde 10do el ch iste. El danzón es cosa muy 
deli cada, asegura El Muerto, se hai la en un espacio chiq11iti10 , pero hay que meterle la 
pimienta, la sahrosura c111e se 11ecesi1a . Esto, claro, aunado al ma rcaje. Inmediatamente el 
bailarín re\'ela uno de sus secrt' tos: la müsica del danzón marca cuatros, pero él marca tres 
}'espera una p<111sa para emrar en el rnat.ro. Como éste, Chucho El \.focn o debe 1cncr 
miles de secretos ciuc lo han hecho uno de los bailarines más coi izados de México. 

El Mueno. ¿De dónde \1cne 111 apodo, Muenilo? !-lay t.amas versiones: que un día 
desaparecis1e }'te daban por mneno, o de Lus ves tuarios blancos. o de los envidiosos que 
dicen qur parcrrs mnrno porque hai las con ex trema sohrieclad }'elegancia. 

J csl1s Ramírez es una gran bailarín d<' rumba)' tango. También, en el cincuen ta y 
u-es, íue íUlbolisla proícsiona l. Mucho se acuerda de nno de sus mejores amigos, el mejor 
bailarín de tango, El Cue1 11 a cómo un día los dos hicieron un pacto: T l1 rs1ás 
solo }' yo es lO)' solo. A los dos nos gusta la horrachcra. Vamos a quedar en algo: si me 
muero ro me cmienns 1li; }'si te mnr rcs LÜ, Le entierro ro. Desgraciadamente, dice, ro lo 
Hl\"e que enterrar primero. 

Recuerdas también a 111 maestro: Ventura Mi ra nda. Lo conociste en el Salón México. 
Él era mexicano }' ll ev.tha a su esposa a los salones de baile , )' la ponía a ba ilar con los 
cubanos. Ve n1u ra se semaba r n una mesa y los obse1Y.aba, por horas, paso por pa.m. 
aprendía él a bailar. Vcmura te ensetió a bail ar danzón. Y ahora s1· tt' rasgan los ojos cuan-
do te ele él. Y rnanclo hailas lo llamas y le pides: Ventura, mándame HlS piernas. 
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Es muy difícil encontrar una pareja de baile. El Mueno ha enseflado a bailar a LOdas 
sus compañeras, aquí, en su zapalería, que por la5 noches se conviene en eslUdio de baile. 
Algunas se arrcpicmen, OLras son perseguidas por sus celosos maridos, OtraS sim plemente 
se van sin decir nada. 

Ya se acabaron las cenezas. Vas a la cocina y hierves hojas de naranjo. Y nos cuentas 
de dónde proviene la palabra Le-por-0cho, miemras bebes el agua calieme con alcohol. 
Todas la.s mujeres Le han abandonado porque bebes y porque bailas. Dices que Le ponen 
a escoger: o el baile o yo. Y Lú Le quedas cou el baile. Tal vez llevas días encerrado aquí 
en LU t.aller. Quieres salir. Te preparas dos ye mas de huevo crudas con miel, porque ase-
guras que cuando te pones mal eso Le deja como nuevo. Vas al baño y dejas que el agua 
fría Le corra por el cuerpo. 

Jesús Ramírcz El Mueno viste un 1raje blanco, una camisa blanca y unos zapatos blan-
cos. El mismo diseña su vesLuario. Siempre se ha caracterizado por su elegancia. Su ropa 
blanca y su cabeza blanca Lienen una pulcriLud imponente. Deja un aroma de colonia por 
LOdo el espacio. El bailarín se dispone a visitar los salones de baile. Es tarde. Apaga las 
luces y cuando está bajando la cortina de hierro de su casa-csmdio-zapalería, rápidamemc 
alcanzamos a ver el pequei10 aparador que da a la calle. Ahí, entre los más finos y exóti-
cos zapaLOs, está un inmenso trofeo: A Jesús Ramírez El Muerto. El último campeón de 
danzón. Salón México. 1942. 

Diálogos, núm. 2 (92), marzo-abril de 1980, pp. 21-26. 

2001 . PatriciaAulestia. Los hermanos Pereda. 

Armando, Enriqueia, María Cristina, Ernestina y María Pereda son conocidos en el 
mundo del ballCl de las primeras décadas del siglo XX como los hermanos Pereda. No esta-
mos seguros de si esLos nombres corresponden a todos ellos y si a Lodos ellos los unían 
lazos fraLernales. Los más exitosos fueron Cristina, Enriqueta y Armando. Trataremos de 
registrar y dar un idad a los desperdigados daws que han sobrevivido de su aCLividad artís-
tica. 

En 1911, Cristina ingresa a la compañía. del Principal, y después de aparecer en el 
Colón, al hace rse público que partía al cxu·artjcro para ir a perfeccionarse, Ym1ko ijesús 
Villalpando), de Revistas de Revistas, escribió: 

Hay en ella, en primer luga1; algo que es toda "ella" en baile, hermosura, gracia y 
encan to: los ojos. ¿Ya veis? Una bailarina cuyo elemento principal son los ojos, en luga1 
de las cxLrcmidades infe riores. Ojos que irradian negrura miste riosa como diamames 
negros, cuando el cuerpo, alegrado con todas las gracias del ritmo, es iodo decoración 
para que luzcan en la zona del proyecto1; en 1anto que la adorable cabecita, con gracias 
de novia mimosa, ya se inclina o avanza o vohijea; ya se yergue en escorzo de cisne o de 
esbeltez de flor, o se inclina, como paloma a la orilla de un estanque, o se dobla como 
nenúfar cargado de polen, rocío y exuberancia. 
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1 la)' en ella, c11 sc·gundu lugar, el ges to adorahlc que no se pierde ni se deforma en 
los giros \"l'niginosos o en los torbellinos del cambio de an imd; es gesto de una máscara 
g1frga inconmuviblt·, es ges io dt" una flor incon mm·ibk, es gesto de los paisajes bellos 
im:o nmoviblcs, es gesto de la scl1ori1a Pereda , suyo, ím i(o si n mali cia, como el de las fi-
b'l1ras de Uotti ce lli , y <pi e, rnmo ellas, 1icnc la adusta se renidad del arte en que la dan-
Lan te es símbo lo d t·I c ierno rcnuern del a lma human<l.. 

Es to no es un lisonja de crónica 1>ara la anis1a mexicana; es un impulso de cif'rzo 
anificial , para que la flor acabe de des plegar los úhirnos pé talos que se agrupan e11 
torno de la llama enca rnada de su botón de rosa y arte . 

Por el camino adonde va res ucita , ha llegado una compaii.era, maestra y muy d11c·1-1a 
)' se1c10ra de su re ino, la Krcmczcr, qui en ha sido un ú1il es tímulo para inicia rla en los 
nuevos géneros de la danza. No necesita rá la sefwrita Pereda imilarla en su agilidad 
vaporosa, en su ac robatismo y en algunos ele sus dcíecms necesarios, es verdad , 1>ara la 
esté tica ya nqui de la escuel a de Molasso. Tomr en buena hora los útiles clerne 111os de 
la gracia movible , el secreto de la resistencia y los matices del a1ranivo nada más; pero 
quédese ella con el pro pio pc ríume de su ins1i1110 an íslico, con la eurilmia de sus gr'á-
ciles evoluciones, con el anhelo de rnlar qu e se adivina en la silue ta, como si por un 
momento la li('rra no fucn:i sino una sombra proyectada por el ;i nge l qu e va hacia el 
a ire. 

Pero ya se va (mejor dicho sin "ya"); Si' va rnn la nm1paii.ía dd signare Molasso 1>ara 
vol\'c r al cabo de algu nos años, como un a gloria de esp lendor, agilidad y es té ti ca, dejan-
do en los ojos, con sus ojos, la <"Ste la irisada de un ramillete de flo res a rrojado por las 
manos de una bell a nntje r. 

Cuando la compai'iía del empresa ri o Eulogio Velasco vue lve, a pri ncip ios de 1921, 
Crislina dcbu1a como una de las prinripales r n el Iris. 

En 1922 CrisLina escribió algunas confidencias so bre su vida: 

Desde que tengo uso de ralón -)' de es to no hace muchos imie rnos- me he visto en 
el tea tro. No sé lo que es la impresión de un debut ni Jl(' ex perimentado ese miedo que 
da e l público y qu e debe ser< lelicioso - por lo n1enos para 111í lo se ria- porque me encan-
tan las e mociones in tensas, rna lq uiera que sea su índole. De ahí que lo que los an is1as 
llaman "monst ruo" st"a para mí 1111 dóril corde rito, por lo menos 1111a cosa fam il iar, y 
¿por qué negarlo?, el complemento de mi existencia. 

Mi vida de art ista no encierra gra ndes recuerdos de triunfo. Ningun;1 signi ficación 
tuvieron es1as o aquel las palmas conquis1ad¡¡:; t ' ll el extranje ro, 11i las interesadas frases 
equivocadamente halagadoras que sien1pre escuchamos las anis1as. 

Dos son únicamente los instanl es ha:;1a ahora más sublimes de mi vida. Los contare. 
El primf'ro )' m;b gra nde fu e hace mucho tiempo, cuando yo era una chiquilla traviesa 
y ;uurdida , más traviesa y atu rdi da de lo que ahora soy. Trabajaba en la com pú1 ía de 
Esperanza Iris y una noche, momentos antes de sal ir a t'scena, cundió entre nosotras 
la no tjcia de que el ge nera l Díaz, nuestro \'iejo pres iden 1e, estaba en el teat ro. ¡Oh\ úa 
noche 1odas nos es meramos en nues1ras "toilk11es" ; la que más, la que menos, sacaba 
brillo a :;us pobres 1rapi1os y arreglaba cu idadosamente los coloffs de su ca ra)' d ioca-
do de su pelo. Salimos. Yo era la más (• mocionada. El simpá tico \icjecito estaba en un 
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palco del proscenio y hubimos de ¡>asa r dda nlc de(·\ a tjtcutar una e\'o\ución qut· nos 
ohlig-.i.ba a rc·rrnT<'r la <·s<Tna. )' <¡t W a mí m<· da ha la imprC"sión de un honwnajc . 
C:11;111do rnc acu<"rdo de cs10. lo iínico que lamcnlo es que t· n aquella época 110 lii ri<·ra 
)'º trabajo sola. ¡Si huhina sido. el gene ral Día1 se habría !1jado en mí y podría 1·11org11-
llcn·nm· de h;¡lwr gan;ido u11 ;i 

El otro 1110111cnto ck gn11 a ar'iora nza es t'l tk mi dcbur 1·11 '.'it \\' York , pno cvi10 rela-
tarlo por Ja ra1ú11 de <JUC ya muchas ;trt is1as han hablado dC' algo parrr i-
do . Sin embargo, por 110 dejar, ro111 aré la <'.orllr<1 rit"dad rn;ís grand<· de mi \ida. 

Como 1odas las he u·nido mis raws 1k rnnsando y de fa.s1idio por <0l 1<·a tro 
filando «i> I trahajo mr agohia, pero ¿cómo podría prt'scindir de fl. si soy una amhiciosa 
de apla1 tms y una insaciable rnnq uistador.1 dt· si mpatías? Se r aplaud ida: he aqu í la 
aspiración mayor de mi t'Xistencia. l ·na ocasión. por una futikla si uSlt'dts quinrn, 
t'SIL.lve ;¡ p1111to de abandonar el 1ea1ro. No st·· de qui· se 1raraba. El caso era que yo debía 
sa lir a <'Scena \'<'S1 ida de hombre. Se compn·ml<'rá qu <' dadas mis prct('llt'Íosas 
riones yo me vi obl igada a rr husar rl papel, mas [ . .. ] 1ne ob ligaron a sa lir a rsccna 
visti endo un pantalón dt• tall e y un chaqw.:1íu tor('ro, que me dcsfigurahan y eran de 
rnuy mal gus to. Yo no pude conformarme, y <·11 t'srena, <' n <' I camerino, rami110 a mi 
rasa. en la cam<1, en tota l, la nodw entera . me la pase llorando de rabia. Sí: para mi ca-
pricho, mientras m;ÍS ho11i 1a )' mtjor vestida pueda a¡la rrrcr, m;is COlllCIHa y C' ll tll-
sia.stamclllC trabajo. Yo no podría, en el caso de se r 1iple , harcr esos paprks qu<' exigen 
la desfiguración complc1a clf' I físico , y es que soy una mttjer lllll)' femenina que tengo la 
rrecnria -ahsurda si t'S posihlr- d(• qu<· la íealdad no dclwría el nombre <le 1111tjer. 

En los herm anos Pereda partici ¡rnron au iva lllt' lllC en la cdehrarión de las 
Fi es tas de el Cen tenario de la Consumación de la l11dt'¡K 1ulc11cia. Primeramrn1 e, Cris1i11a 
ini.cr¡m'IÓ da11zas fo lclóricas cs1ilizaclas d11ran1 c la rcc<'prió11 diplo in ;ítica de los i11vi1;1dos 
a las lit's tas, que se llevó a raho en et Salón de Emhajador('S del Palacio Nacional ('1 10 dt• 
St'pLic 111brc, ac1uaciú11 dt' la q11e exisLen contro\'cnidas opi11iones. 1,ahlo Lcredo (Grcgo· 
rio Ortega) se expresó en los siguie nt.cs térm inos: "Cris1i11a Pereda bailó en los salo11cs del 
Palacio Nacional en un espec1árnlo arbit ra rio)' absurdo. En real idad f ... I se reducía a 
seg11 ir esa corriente mexiranista q 11e a1raía )' do111i11<1ba a los pi111orcs, músicos, escritores; 
pero sin sentirla y sin comprenderl a". 

Si11 embargo /\n11a11do de Ma ria)' Cam pos la c11sal1.ó <'11111sia."1 rn ado: Cristi 11a l'<'r<'da, 
¡irqucti po de belleza 111u·s1ra y dorada físicam entr para el bai le como mu)' pocas : arquc-
1ipo Lainbién de la danza. F:11 ell a no había gran vocar ió11 , yyo creo q11e ni Lo 11 iaha c 11 se rio 
el baile n i se sabía artisLa 1an capacitada. Y pese a ello , )'en gracioso co111ras Le con los 
esÍll<'rzos que hace11 otras para bai lar, todo le salía bien. Es la innata cond ición "haila-
ri ncsca". 

J ... J La proporción de los miembros, la flex ibi lidad de la cintu ra, el arqueo del 
1.' lllpeinc }'el tobi ll o, ht relación , en fi n, entre la cabe1.a )' los pies ... en todo cuanto hacía, 
cualquier "conato" de danta cra en ella ya la danza misma. Si a esos dones naturales se les 
huhif'ra ariadido una menor modestia (que modest ia grac iosa es el no tomarse e n serio 
a sí misma) }' 11na fnt'rte vocación, bailarinas habrían alca nzado Ja altura de es lll. 
lwlla )' original CrisLina Pereda. 
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En México pocos se de ella, acaso como una rfimcra actualidad duran1c 
las llamadas Fiestas cid Ccrnenario del a1io 21 , en pleno auge del _gohic rno del genr ral 
Ohrcgón. El co111ité organizador de dicl1 a<; íics ras la <lcsig11ó ofic ialmcn1e reina de las 111is -

mas, pero ella al rcspcno no hi zo nada; ni siquicrc1 fue coronada. 
En la Gra11noche111exirr11w los hermanos Pereda formaro n parte del Balle1 del Cc 111 e-

nario: Armando como director coreográfico, Cristina como primera bailarina)' Erncst ina 
)' María como hailari11;L" principales. 

Casi a finrs de ese significa1ivo aiio prolCsional de Cristina Pereda, Wenceslao Blasco 
publicó una indiscre La cntre,i'irn: 

-¿Quie re us1ed decirme, Cris tina, cu;il es la 1na)'OI" as pirnción de su vida? 
- Mi ma}'Or aspi rac ión, mi mayor as piración ... Pues \'Cr;i usted: trabajar siempre con 

éx ito fe liz: b'anar d inero, mucho dinero. 
-¿Ta n ambiciosa es usted? 
- Basta nte; pero es que esa ambición nace de mi deseo de alranLar por mis propias 

fue rzas, co n mi ane. un bi encs1ar, una plac idC1 de cs1>íri111. un contemo del alma, diré, 
sin necesidad de depe nde r de nadie. Yo no ambicio no el dinero para rnal ga.s1arlo en 
joyas, pues csw sería un cri me n e n cs1os 1ic1 npos en que la mise ria ha ex tendido su 
mamo neb'ro sobre la humanidad ; }'O no amhiciono el dinero para d<·rrocha rlo e n ricas 
toalctas, n i para \i\ir con htjo, con fastuosidad: no, amigo mío, no. Mi constante pnll"ito 
es vivir con decoro, pe ro ron el producto de mi 11<1.bajo anístico única mcme, si n admi· 
1i r fa\'orcs de nadie. Esto es muy amargo, mu}' tris te , pero ¡qué hemos de hace r! La vida 
es así. Llevo mi cruz con mucha resignación , n rn mucha paciencia. 

A Blasco le ver dos lagrim itas asomar a los hermosos )' rasgados ojos de 
Crislina". 

-¿Acaso no es us1cd fcli t., Cristina? 
-Ko se i'1or. no lo SO)', y ,-ca usted qué ironías tiene la \'ida; me la paso ba ilando 1oda.s 

las noch<'s, con ¡:,ranas o si n ellas. 
- Díg-,u ne e ntonces, ¿cuál fu e su día más amargo? 
- He tenido tamos ... Yo creo que el más ama rgo, el más horrible, el más negro, r1 

día más cruel de mi vida, fue en Nueva York, hace cinco ú10s, una noche en que., 
después de vci ntit antas horas de esta r ayu nos , mis dos h iji tos me pedían , me su pl icaban 
un pcdat.o de pa n. Estaban hambrientos; en mi casa habia e 11 t1<1.do la mise ria. 

- De modo, Cris1ina, que us ted es casada. ¿Sus hijos? 
-No, sd1or, no soy casada. 
-¿Soltera? 
-Tampoco. 
-¿Viuda? 
- Tampoco. 
-¿Qué diablos es ltsled, e111once.s? 
- Pues hombre, med i1 e us1cd. 
-¿Divorciada? 
- Divorciada, sí, señor. 
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C1isli11a supl icó cambia• la comcrsación. Blasco la complació: "¿Tiene us1ed pr nsa-
do algún proycc ro Cristina Pienso ir lll ll)' pronro a algunos 
cs1ados de la RcpülJl ica; desp11t'-s iré a los Est.ados l 'nidos, y lncgo a Espa{1 a, en donde daré 
a ronot:c r mi ar1c de 

Al ailo siguiente , At ma ndo)' Crist ina co111i111wo 11 go1;ando del gran pn•s!ii,riO 
que les brindó el Ballet del Centenario. 

wmaron pa111' en 11 110 de los mayores éx iLos de Ja temporada de Pascua, 
1;1 IV11ü/a 1110</enw, en el (>ri ncipal: 

Cristina Pc1cda resume Ja ck gan1c plas1icidad dd a11c de la danza. Su cuerpo es 
siempre armonioso; su cara es la confirmac ión de aquella sentencia que dice: "No hay 
1·spec1áculo mejor para los ojos que una cara bo11i1a de 1mtier". No sé si es10 es de ori-
gen árabe; mas si no fuese, mejor confirmado esta , )"d que la cara de Cristina es mora, 
corno la llcxihili<iad de su rnc rpo y r l tono bruno de Sil carnr morena. 

Después Cristina Pereda se marchó a Madrid con la C.ompa1'1ía Vclasco. De Maria)' 
Cam pos se dolía: ''El ojo clínico de Eulogio Velasen la drscubrió Uailando en el Principal, 
la ll evó a Espaila, }' la perdimos para siempre". En 1933 se afi rmó: Pe1eda, dan-
ta rina c¡ uc gusLa mucho en 

Armando Pereda fue un colaborador pri ncipal en la legenda ria Gran norlu 111exim11a, 
rnyos proyecto, direcc ión grnera\, ('Sccnografia }' \'esrnario fueron cid pi mor Adolfo Brs1 
\ fa 11 g;ud , y la mús ica clr rnmpos i1 ores Manuel Cas1ro 1>adilla y Manuel Ponre, con 
un n u.:1 po dr hallculc cim:ucrl!a ir11 cgrantes }' danzantes autúctonos de Yuc;uán. Aco1npa1-1a-
dos por una banda dr música compues ta de 1resr ien1os ci nrnen1a profesores perienecicn-
trs a ag1 upac iones mnsicales del ejé rcito y diri i,ri<la por Mrlquiades Campos, interprcLaron 
las corcografias de Armando l'erccla Td11w11m. escena modern ista si nré1ica del ls11110 de 
Tehualllepcc; Chinas jmhla1111s y dwrms, escena de ve1 be'na puebleri na del Baj ío, }' un 
/Jaifablefinal. Concurrieron tarn hi1' n la Orquesta Típica del C.cmenaiio, di iigida por Miguel 
l.crdo dr Tejada; Ja Orqucs1a de Yuca 11'ros, )' la Orquesta Rrgional Yuca1eca. 

St·gún el propio Castro Padilla, ges tor dt• este esprrnícu lo popular ante el comi té 
rjcruti rn de las fi rs ias centrnarias, "colaboraron vr rdadcros an is tas ele los fuegos ele ;111 i-
fi cio, 1rajineras de Xor himiko, cancioneros, orques tas rípi C<L<s, bandas Esta gran 
noche Sl' repitió el 2 de octuhrc , as í como en Xocl1irnilco, en la Fies ta de Xochiq1.H'l.1.al , y 
01.ra.s versiones se esccnilicaron en la Temporada de Balle1 en el Tea tro Arbcu 
)' en las temporadas populares de los 1catros Grana1, Mar ía Guerrero y Alcá1;ar. 

El Ballr1 del Centenario estrenó ballets con drco rados y figurines de lksl Maugard 
}' Roclolfo Galván. El repertorio se amplió con La fiesta dt los majos, Za mbra, U1 tlm1za dr la 
ilusión, Da11ui No. 5 (de Enriq ue Granados), Aur Osar (de Vicente Ucó), dos fox trots, 
Fado, Po/mrn', DarUll npnrhr, IU!J1wlifl gilmw, Norflimbulos, /Jailr holondf.s, Uua norlte ni el 
Maxin, Tamnfrla, Ra!{ Timr, llofd Me, Afrwia }' un Bflile di' ÜJS rintas. 

Armando también tra l1<tjú j umo a CrisLina en Ja l?evista 111odema, famasía en dos ac1os 
de Ma1 io Victori a, con música de l .auro B. U ranga. Un vwulroil/P, CU}'O primer cuadro era 
la "Fiesia espaflolan, comrasrnha con el fox 1ro1 qur le srguía. Tras el intervalo , una 
tería moderna"; despui's, nna "Conferencia del cl rsarmc universal n. El segundo ano se 
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inic iaba con un MCuad ro a rgr1 11ino", MI.a eterna ca nció n" y la "Noche vrnccia na". Arman-
do fue rlogiaclo por la prensa de la época: hai lahlrs están adm irablr 111 c 111<' bien cnsa-
y.telos )1 iodo corresponde a un nnUunto armonioso y j ns10" . · 

Enriq11 c1a Pereda apareció desde 191 !1 en el Tea1ro Principal. Fue pareja de Daniel 
:\vi la, quien había sido cornpar1rro de j osefina C.ómez ( 1913). Enricpwta realizó co1 1 <' l las 
temporadas en los 1catros Aldzar y Grana! , con 1111evos hailrs, decorarioncs )' \'Csmario, 
duranl<' los mrsrs ele junio }' julio de 1918. 

Pa ra e111011ccs y.1 era rero11icida como una de las pocas l.m il;iri nas de verdad que Lra-
bajaban en la ciudad de Noiilí11 ijosé L. de\ Casti llo) apuntó rn El U11iversal /111slm-
1Jo: las muchas bailarinas que han pasado por los escenarios de nuestra di111imna 
Babilonia, apenas restan Enrique ta Pereda, Ca1111en Calé)' María Luz Yantr 
la desa parición d e los foros dr 1111u:lias qnc las anH'CC'dicron, ad,·crLía: "Y quizás cst' mismo 
des tino espera a nuestras anuales sacerdo tisas de la danza , pudit·ndonos privar de pre-
senciar la sorprendente agi lidad y los estf1icos t' scorzos con q11e nos subyuga en sus 
cosmopoliLas Enric¡ uet.a Pereda". Al parece r el temor de Flo1iimse cumplió y 1-:nriqucla se 
marchó al ex tranj e ro. 

En 1922 Enriqucia Pc rcda,jmuo con Sacha Goudine -recién llegado a la capital-, 
debutó en la /?ei1isla modrmo del Teatro Principal. 

Pero, ¿quiénes son estas estrellas, am mciacl;u; como '' la de los bailes 
1':1 cronisia de Ext:éfsior lo explica a sus lcct.ores: 

Enriquct<1 Pn cda es 11m·stra rompatrio1a , y dt" sus danzas se puede afi rmar que 110 

hay quien J;:i su pere por ahora en la agilidad máx ima de sus pies ligeros, en la donosa 
armonía de su línea al danzar, l'll la prcrisión de sus movimientos yen el arte qu r impri-
me a todos ellos. 

Sacha Goudinc es un ba ila rín ruso de inmensas facu hades y anc exquisito, creador 
de danzas y balle ts, cuya acluación en Madrid causó alboroto. 

Días después apa reció h1 siguiente reseih: 

El debut de Sacha Goud ine y Enriqueta Pereda , en el l°t'alro Prindpal, afwlc un 
cuadro más de rica fan tasía y arte a la triunfado ra Nruisra mudn"lla. de Vic toria y Ur.m ga. 

Pasa en ella rua nw hemos visw pasar c\u ra 111 e d primer arto, y al empezar el segu n-
do nos damos menta ele que se inicia la 1riunfa l innovación de un balle t que e l 
nombre de La tragedia hl opio, a cargo de los c\ebu1 an1es y ck las segundas tipl<·s de \¡¡ 
w mpaf1ía de revistas. 

Una esplénd ida clcco ración df' exquisi to bruslo enmarra la escena donde hemos df' 
ver la.s damas qut'. guardan sorpr<·stc; y deleites a nuestros ojos. 

El balle t es en dos cuadros , y es en el segundo, frente a un a gra n conina que en el 
fondo osten1a la armoniosa cu1v..i.1ura de dos aurí!Cros dragones, y que cierran sobria-
men te laterales de 1111 único co lor y sobria línea, donde hemos de ad mir;U" el si mbólico 
hail c que emoc iona y sorprende. 

Tras una novedosa evolución de mis1iíiraclas y graciosas japonesas, aparece en los 
¡wklaf1os de la (•scalinala , con su carne morena vestida de seda rn lor argt"n lo, Cll)'ª 1cl<1 
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quiebra sus brillos metálicos en la luz que recorta su silueta, la agilísima bailarina solici-
1a11do el narcótico traidor que sugiere cnsud1os, alucina y mata. 

El frágil turíbulo de las fantasías apenas pueslo en sus labios l;i adormece y contur-
ba, y corno a una evocación sin palabras , como a un cortjuro sin ritos, apa rece corpori-
zada en la figura de un 1or\'O nipón el alma perversa de las adormideras \'e rdes. 

Desde ese instamc el vértigo infernal de una danza cruel, que maltrata las carnes 
brunas de la nntjcr dormida , rígida en los brazos torturadores del \'eneno que la estru-
ja, 1raza en el fondo de ónix y oro las nds exlravagan1es ac1i mdes, los más dislora111es 
movimientos, las más i11vcrosírniles posiciones que el equilibrio puede res petar. 

Y hay en esa danza , a pesar de la violenta tortura y !;1 <igil acrobacia que enlaza y 
desune aque llos cue rpos en su lucha de ensueño y pecado, una rara volu ptuosidad, un 
goce tentador y perverso , que bien hubie r.t escrito y ensalzado en sus páginas el anó-
malo Marqués de Sade. 

En mi acorde de la partitura , el cuerpo de la fomadora rueda por Ja alfombra su 
co ntorno rígido al imp ulso de los brazos del fantasma, que antes de desva necerse y huir 
Jo recoge y deposita en las sedas de los coji nes donde el sueño empezó. 

Otra vez tas púberes niponas vienen a la sala del opio, entrelazadas, juntas, apretuja-
das unas con otras, como un ramo de crisantemos, y al ritmo de sus danzas y e fluvio de 
su juven1ud poco a poco desp ierlan los ojos de la mujer de ébano y plata que el opio 
adormeció. Se levanta y camina arrogante y esbelta, y en el centro del círcu lo que for-
man las musmés el humo suLil que aún exhala el canuto de bambú va marchitando, 
agostando una a una las frentes juveniles que circundan y exaltan la ;1rmoniosa silueta 
de la danzarina. 

Tal es el ballet que crearon Sacha Goudine y Enriqucta Pe rcd;1, y que verá, sin duda, 
todo México, cuando sepa la original belleza de esta danza exótica y alrabiliaria, cuyo 
símbolo llega fác ilmente a la comprensión del auditorio. 

La ovación premió a los debutantes y cualro veces se levamó el telón para aplaudir-
los; y aunque el público insisLía en el aplauso hubo qlie desoírlo para proseguir la enési-
ma representación de la revis1a que acrecenTÓ su triunfo con el éxito enorme de su 
nuevo cuadro, La tragedia del opio. 

ÜLra opinión fue la de júbilo (Guillermo Castillo) , en sus comentarios de esos 

Una decoración con motivos chinos, una evolución sencilla y original y una pre-
cisión cronométrica de los movimientos. He aquí en resume n lo que, en mi concepto, 
hubo de bueno en la presentación de Enriqueta Pereda y Sacha Goudine. 

Imposible es, en lo absolu10 imposible -aunque chillen y sonrían con aire de supe-
rioridad los señores críticos-, saber si delrás de ese aspecto de acróbalas coreográficos, 
bajo el cual se presemaron el ruso y la mex icana , exisLen en verdad dos bailarines que 
signifiquen una realidad seria y trascendente. Conste que no prejuzgo. Espe ro, nada más. 

Confieso , y me es grato hacerlo, que Enriqueta y Sacha son prec isos en sus movi-
1nientos; agrego, además, que sus poses y sus acrobatismos producen buen cfeclo, pero 
es to no significa en manera alguna que la pantomima de la índole de la presente sea un 
arte de importancia. Es una nadería efectista, como una luz de Bengala que hace abrir, 
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hasta descoyuntarse, las mand1bulas a los babosos. Sacha se reveló un buen director de 
bailables en la sencilla }' original evolución del final. 

Ojalá que la partja de bailarines sea la que espero }'deseo, porque, además de mi 
panicular interés por el balle t, la empresa del Te;uro Principal demosLrará que tiene 
empeño en dar cabal satisfacción al público de México. 

Juan de la Sern a afirmó, por su parle, que "en el Teatro Principal se efccmó una met.a-
morfosis extrao rdinaria desde que los aCLuales empresarios introdujeron en él reformas 
de Sobre la Revista moderna el crítico apun tó: "Es un espectáculo atrayente 
por exuTmo el de la compañ ía que actúa e n el coliseo mencionado". Asimismo, De la 
Serna consideró que "el bai larín ruso Sacha Goudine ha venido a darnos una emoción 
nueva con su ane singular". En torno al balllet La tragedia del opio hizo la siguiente descrip-
ción: 

Es un cuadro alucinante. Yo veía desde mi butaca el escenario transformado ade-
cuadamente. Los dragones dorados cubrían el lienzo del fondo. Una luz propicia colo-
ra el diván donde la mujer que v.i a buscar el paraiso artificial preferido por los hijos 
de la República Celeste tiende su cue rpo, vestido con sedas luciemes. Música extraña 
suena y nos da la sensación de venir de si1ios muy remoios. El se1vidor le ha ofrecido la 
larga pipa: fúmala brevemen1e y luego se tiende para gozar mejor del sueño poblado de 
visiones agradables o terribles. Al compás de la orquesta emran bailarinas de amplias 
túnicas chinas; trazan las figuras de una danza exótica, y se alejan. En tonces la bailarina 
se levanta. Y va hacia el hombre que por la puerta del fondo entró cautelosameme. 

Enriqueta y Sacha se impusieron rápidamente en el medio artístico. Además de La 
tragedia del opio presentaron Czmda rusa y El Jnimer choque. 

En 1939, Enriqueta fue consagrada como la Ulises mexicana de la dartuI. 
Dejo hasta aquí el relato de algunos de los momentos, para mí extraordinatios, de 

las vidas de estos protagonistas ta n poco conocidos y recordados en la historia del ballet 
de México: los hermanos Pereda. 

Revista La Pirouelle. Danza, u\Ím. 31 , enero-febrero de 2001, pp. 24 y 26-32. 

2001. Patricia Aulestia. Las hermanas Marcué. 

Celia Montalván (1900-1957) fue la mayor de los hermanos Marcué: seis mujeres y 
dos varones. La famosa Uple , hija de Enrique Monr.alván, propició en 1919 que Elena, lssa, 
Gloria, Tessy y Marina Guerrero iniciaran sus clases de ballet con las maesu·as it.alianas 
Amelia y Ade la Costa. Al mismo Uempo, estudiaron piano en la Escuela Normal Presbite-
riana Angloamericana de San Ánge l. Todas se dedicaron a la danza y al teatro. Gonzalo y 
Ramiro fueron uno ingeniero agrónomo y el otro comerciante. Cel ia, al igual que el presi-
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deme de la Repúb lica, ganaba cien pesos diarios (tres mil mensuales). Para la época e ra 
mucho. A'ií pudo com prar la casa de la Colonia del Valle donde todos se criaron . 

Las Cos1.a formaron una gene ración de artistas de la danza. Fueron 1.ambién profe-
soras de las hermanas Pérez Caro, dr Eva Belui, de Glori a)' Ncllie Campohello, bailari nas 
postrriormenic famosas. 

Al principio Anwlia )' Adela les dieron sus primeras clases. Después Adela o su hija 
las impartían cada ocho días, los sábados. Eran de bo ll c1 clásico. Al imegrarsc Olras alum· 
nas o I¡¡ clase fueron dos veces por semana: los miércoles )' los sábados. Las Marcué se 
t:jcrcirnbon con 1e nis como si fueran iapati ll as de pumas. 

Al pasa r los ai1os, las Marcué cominuaron perfeccionándose con la maestra polaca 
madame POlapowics de Mol , hasta el día en el que Celi a, en la cumbre de su carrera, les 
dijo: bailar en el Como su padre, José Guerrero, consid<'raha eso como mu)' 
rnal visto, su mamá les dijo: "Put's 110 les pongo su apellido; les pongo el mío: Marcué". 

Eran los alrededores de 1929. Cdia lrs hizo pruebas. Constató rp1e bai laban}' las in-
duró en sus giras. A Europa la acompaiiaron lssa, Tcssy )' Marina. En París aprovecharo n 
para estudiar con Fernando Gripp }' Nicolás Serguecf. 

Después a Cuando le salió un magnífico conlr.Ho a Celia para la 
l lniversal Pi c111res, se fueron a Los Ángeles, California. El comrato fue por cinco aiios con 
un sueldo fabuloso. En Los Ángelrs es111diaron con el italiano Cherpino Robinson }' 
con Albenina Rash. Además de ballet clásico, se eje rci1.aron en baile acrobático , especiali-
dad r¡ue ll egaron a dom inar. 

En ese ti empo se mezclaba el clásico con el acrobá tico. Las Marcué bail aban . daban 
la maroma hacia atrás o hacia los lados }' caían en puntas. La cxpeCLación. Después 
vohfrroo a cuando el teatro "estaba lllll}' mal}' los 1.ca1ros eran poquitos". El Iris, 
el Lí1ico, el Arbcu, e l Fábregas. el Politeama. 1 • 

Una semblanta de la célebre Celia Montahrd.n, creadora de la primera i111.erpretación 
del cuplé Mi querido mpilán, cubriría todo el espacio dt' és te artículo. Por ello , sólo rcgis· 
tramos algunos elatos sobre las he rmanas. 

lssa (lsabcl ita) Marcué (19 10) se inició con gran éxito en el "dhino arte del ritmo ... 
En 1923, en el camerino del Lírico, la pequeña danzarina charló con los periodistas 
Onega }' Arquclcs Vela, acompañada como siempre por Cel ia. Las prcgumas casi se que-
da han sin contes tar; apenas podía enhebrar unas frases dispersas: "llace r un largo 
mn Cel ia ... Sola no". 

En su crónica Vela comentó: 

Cuando Chabela aparece en el escenario deja de se r Chabela, No es ni siquiera ella 
misma. Es una gama de mujeres, una sin fon ia de nnyercs. Para comprenderla ha)' que 
hacer girar ese rdlecwr inconsú1il )' \'ariado y \'t' rla a través de sus refracciones múhi-
plcs )' smi lcs. 

Su baile dispersa un ritmo prolongado que vi bra y sigue vibrando aú n después de su 
mutis. El ritmo de su baile se puede \'Cr hasta con los ojos ce rrados. 

' l't.'SS) '.\1..ircué c 11t1 c \i)t<1t b1 por Felipe Sc g11 1.1. Chorlo1 rlr d0/m1, 12 de 110 \il·111brc. 
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En su art e deja de se r la chiquilla de doce arlos; su voluntad es férrea como la de una 
chiquilla. Un ha ile 1u,·o que cnsay..i. rlo, bailarlo; lo mod ifi có doce veces ha.s1 a arrancar 
al ¡n'1hlico u11 prolongado aplauso. El prolongado apl;mso que rcrnge siempre con una 
ac rimd de chiquilla que 110 sabe recoger el aplauso. l lan· mutis. Arrastra ndo iras de sí 
el resto del aplauso. 

Cuando la veo bailar, me da la sensación de c¡ue no ha debutado nunca. De qu e está 
dcbu1a11do si(·r11pre . Porque siempre tiene un a renO\"dda forma de aparecer en escena.: 

Oncga, a su \'Cl, en el prospeno llamado Prólogo al libro de lssa, dio a conocer los pen-
samientos de la joven anist.a: 

Un oscuro frenesi me invade -a fi rma Issa- al interpre tar un a dam.a, y la corrien1e 
musical es incontenible dentro de mi mism;i; arrast ra mi fan1a.sía. \1c lransfiguro; dejo 
de se r la chiquilla , para convenirme en la n ·vr ladora de un secre10 que nos hemos 
ido transmitkndo una a la otra, fielmente, como si alguien superior a mi inspirase cada 
11110 de mis movimientos y ac1 itudes. 

No sé distinguir tcx.l;n·ia uno de otro de los 1 ostros que se adela nt an para segu ir mis 
C\"Oluciones. CrC'o que ninguna sabe hace rlo. Para mí no exis ten. Sólo son una multitud 
a la que preciso seduci r, y no ignoro el geslo con que se le domina. 

En el momemo mismo c•n <¡ ue el preludio se le\"anta de la scl\"a de los insirumentos 
pe nelrn a una vida d is1i111a a la que e llos son inca¡nres de llegar. 

¿Qué dice cst(' \"a ls ;1 111i espírin1? Sicmo cn lo más profundo qur soy una ninfa que 
dam.a en un bosque, y veo allá, al fomlo, un cas tillo iluminado. Las notas quieren la e ter-
riidad del baile, c¡ue 11ada pueda inl effmnpirlo, pero es poderosa la fata lidad del tiempo. 

Yo hubiera seguido, sin cansancio. para siempre. Pero un a frase cerrada hace defini-
tivo el si lencio,)' al 1crrninar, mi l'1 1ti1ua visión es que los músicos estfo inclinados sobre 
SlLS ins1rume1i 1os, y qu<· algo ordena nii desaparición. 

Asi como me veis de 11i1-1a, todo lo he sufrido, angust ias)' 1ristCLa.s. triunfos y aleb•r ía.s. 
No en vano prcst·ntí a las indias que a la puena de los jarales ven morir e l crept.°LScu lo , 
cuando antes da11Laba11junto a los <írholes . El destino qui ere que yo an ime y puriflque 
el dolor de ellas. para que los cd1 idores no guarden vien tres estt' ril es o violados. 

Algún d ía hablaran, por mí, esas bocas hoy ce1n das, y enmnccs sabréis que su mz 
es dulce como el trino de un jilguero. Recordad únicame111 e los amaneceres de nues-
tras se lvas . 

Nada pierde en mi. Transformaré el dolor nalivo, por invisibles 11-,i nsmu1aciones, en 
un a dádiva pcrfccLa de be lle1a. [n mi fre nte está risible el signo de la esperan.la. Porque 
iodo lo hago crece r pa1-.t revelarlo como ninguna otr,i rria111ra en el del irio del baile. 
Soy la generadora de imágenes corno 1n111c 1 nadie 11 ;1 vis10 otras. Concen1raré ell mi 
pobre espíritu el dolor y las virtudes de toda mi ge nte. 

¿Pero acaso el cuenco de una mano no contiene 1oda la amargura del mar? ' 

! Arquclcs Vela, wlsabcliia Marcut·. Siluetas de anis1AS·. El U'mvnal llrotrodo. ailo VII. mím. 329. 30 de agos-
10, 1923. 

' Onega. "El libro de lsu-. Exríl.!1or, 17 de agosio, 192'1. 
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lssa recibió su primer bencíicio e n l labía ya rea lizado un a gira por el nonc. 
Panicipó 1.ambi én jumo a Ce lia , Lupc Vélcz }'Concha d e l .a ra en una temporada del 
Lírico, de Ja cual se dijo: 

1-!cnos aquí hoy dia con un espectáculo c 11 que nuestros fecundos auto res han queri-
do re unirlo todo: la picardía tr.idicional de los franceses, el exhibicionismo de los fo llies 
neoyorquinos y lo típico de nuesU"o país. Es algo que se despre nde por completo de Jo 
qu r se había hcrho en ma1c ria 1eatr.il ; es la a111í1 esis del nacionalismo, y, cómo se ha 
re pe lido el descoco puesto en escena, ya ()UC d an e hrill;1 e n CI por su 

A íinaJ,•s de 1925 ha bía circu lado proíusamc n lc el conlcnido d el Prólogo al libro di! 
lssa. El cronis1.a Ruffo lo comentó, concl u}'endo: hlssa no es más que una bai larina li nd a. 
Tie ne quin ce años; cua ndo más un cuerpecilo lindo como toda ella, una sonrisa ingenua 
y una pala bra habimal: Ca hall e rito. Sus deseos se traducen e n bai lar cada día con más ' lin-
dura '}' en llegar a habla r inglés".6 

lssa coniinuó su ca rre ra y poco a poco se fue reco nociendo su valor: 

Nadie como ella para dar u11a sensación de anc íntegro. de a rte verdade ro, porque 
practica la danza con religiosidad y con t:a ri i10. lssa Marcué es la bailarina esclavd . 
Esclava de sus es1udios, de su vocación, ha consagr.ido a la danza toda su voluntad , tor-
turándose en los ejercicios de los pasos y de los movimie ntos, hasta lograr la fl ex ibilidad 
dócil de los múscu los, de los bra.ws y de las piernas. 

Siempre es1udiosa, pon¡ue la bailari na precisa perseve ra r, 110 aba ndonarse, cultivar 
el movimiento , la línea , no perder la ejecución. l::studiar iodos los días, 1odas las horas, 
todos los minutos. 

Y por su consta ncia e n los en1re namie n1os dolorosos, en los ejercidos de adicsLra rse 
vencie ndo todas las diíicuhades de la naturalcLa, lssa Ma rcué pone en sus damas una 
e moción de art e en que es tán resu1nidos su i111 crpre1.ación espiri1ual de los motivos dan-
lantes y los conodmic ntos de swi muchos es1udios. 

En la "Bacanal" de Sansón )' Oalila , e n e l Vals de Kreislc r, en la Danza de Anitra , e n 
el "Pizzicato"de Sih'ia, en el Minue to de Padcrcwsky, en la Dama mora de Brahms, en la 
Rapsodia, en la Gavota Pavlova, e n la Danza guerrera mexica na, e l te mperamento 1·cíi-
nado de la ba il arina vibra con musicalidades SL1ge rernes.1 

En 1927 lssa íuc una de las pri nci pales atraccio nes de la Compañ ía de Eulogio Ve-
lasco.1 

' Máximo Bretal, "Una noche de beneficio", J:J Univtrsal llro/rado, año VIII. mírn. 425, 2 de julio, 1925. 
risa de las girls de Xochimilco", Rroula füt!Í.sllli. a1-10 XVI, núm. 791, 5 de julio, 1925. 

6 Ruffo. "Las esrrella.s del futuro . lssa Marcué, Juanita Rn•tJ/a dt Rn11.s1as, núm. 812, 29 de no\iem-
bre, 1925. 

7 Arturo Rigcl. "fssa Man:ué y el baile clásico", Rn.1ü/a IV!!MltU. mim. 831, 11 de abril, 1926. 
1 "l.ssa Marcué )' Cdia Mo111akán dicen·, IV1111la dt aúo XVII. núm. 885, 24 de abril. 1927. 
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A lssa Marcué, los escri tores de México la saludaron con elogios per fectos. Tina Mo-
doui Ja retrató, y al elogiarla pensando que podría la danzarina del An;ihuac" se ob-
se rvó: 

lssa Marcu {· 1al veL llcgu<' a ser la i111érprc1c el <' una forma artística que, por Ja cali-
dad de los elementos reunidos)' la pu reza de su orde nación, merezca se r co11sider;1da 
como punto de pan ida de una danLa caractt·ris1ica )' u11h·t rsa lmc111 c rn<'xicana, ;uni fol -
klórica y an1iclá.sica: moderna. 

lssa Marcué se rcd1tjo, cu ruo 01ras bienintencionadas anistas, a ae111ar eu e l med io 
tea tral menos favorab le; no obs1an1e, impuso ahí Ja Rapsodia mexicana, en la que d cY 
cubrimos una i111 cnción, compues ta ágilmente)' de movimiento onknado y gn110.' 

Drsdc Argemi na llegaron a nuestras revistas fotos y eros sobre los éxitos ele Js.-;a d11-
ra n1 c la girad<' 1928: 

lssa pone ahora la nota de su alegría en la ciudad cos rnopol ita del Plata , qu e rnm-
prc ndc mejor que nosotros el es truendo de sus charles tons )' su artificioso tempera-
mento anglosajún. 

Quien no conmca, en efec to. su cá lida con1 ex tu rn , diría que lssa, por su blancura )' 
por su calidad mexicana , es un jirón desprendido de la C"Üspidc ck l lx1acdl111a1l. que h;i 
ido a hacer alarde de agilidades ame el públi co bonacrensc.1º 

Después recorrió 01.rn.s ciudades y capi Lalcs sudamericanas: Río, Momcvid rn, La 
Habana. También i\uC\"d. York, Moscú y Milán. En 1929 triunfo e n París. "Miss lssa, made-
moisc llc lssa, signorina lssa , s61ori1.a Issa, barina Jssa -todo en el ca rtel de su prcsc n1ación 
en Embajadores, el teatro-cabare t- Fue entonces cuando se dio a conocer su matrimo-
nio con un millonario norteame ricano, "uno de los más in fl tt)'Cntes capi1alis1a-s de la Meca 
de l am omó \il: Meses después la propia lssa lo dcsm in1ió. u 

PC'ro indudablcmcrnc lssa cosechó muchos éxitos en los music lwlf.s de las capi i.alcs 
europeas: 

Madcmoisc llc lssa Marcué ha acaparado los sc ntimi1·111os de la música honda de su 
Mé xico para transfo nnarlos c11 ur1a gco1netría lk11a d <' gracia )' de garbo, bajo los rc llcc· 

P Jssa Marcué, Las nuC\'ll bai larinas de Mb:icoM, f1 Unhlf'llal fltotrado. ml 111. 597. 18 de octubre. 1928. pp. 23 
)'6 1. 

1n MJssa Marcué ha puesw la 1m1a de alegria en UuenosAiresM.}lln'ls dt f..xd úior. 17 d(! enero. 1929. 
11 "lssa Marcué. una bailarina mexicana en París-. El Uriwm 11/ l/1u1mdo, aúo XIII . mim. 632, 20 dcjuuio, 1929, 

pp. 21 y 15. 
n Lor. ril . 

n 1ssa Marcué. "Por qué uo me he casado", Rn•1s1a dt Rn•1Ma.i, aúo XIX. mírn. 1022, lo. de diciembre, 1929, 
p. 20. 
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lores elr París, de Bruselas, ele lkrlín, de Londres, acorn paiiada por su hermana made-
moise llc Celia Montalv-..í.n. 

¡Ta111 a gracia y 1a11to ncr\'io cu un cuerpo rl imimnot Nada 111ás qut· un me1ro stscn-
1a bajo 1111 somhrero enorme, 1111 as piernas firmes y clá.Hicas de ani mal de rai:a. y una 
ex presión de ingenuidad repar1 ida en tre dos ojos negros, como ínuos de se nsua lidad 
ne tamente tropical. " 

Issa y Celia regresaron a México, }'en 1930, cuando se presentaron en el Lírico, la 
prensa consideró que la bailari na había llegado en su íigura y t'n el domin io 
de los bail rs anobá1 irns". 16 Al actuar en el Poiitcama con el e1n¡m:sario Campillo, figuró 
como "la más personal de nuestra'! hailarinas". 11 Conti nuaron las giras por todo el país, 11 

ahernándola'i ron frecuentes reapariciones en los escenarios meiropoliranos, acti \idades 
que lograron ex traordinarios 1ri11nfos19 }' de las cuales Jssa pensaba: 

No creo en la buena ni en la mala sue rte, ni a tribuyo el éxi to pe rsonal al azar. En mi 
opinión. 10<.lo depende del ca r;ic1er, d<' la energía}' la rnlumad. 1 lay que querl' r Íll t'fl( .. 
mente, lo que sea, pero ron since ridad dt· s<·ntirnicmo. Los que pirrdc n en la vida no 
sahC'n lo que c¡u iere n o no lo quieren dcwras.10 

Gloria }' Elena (Hclcn ) Marcué no fueron con sus hermanas a Europa; se quedaron 
en 1rahajando en el rea lro. Clori a se e<L'iÓ con el proíesor y di reCLor de evolucio11 es 
espai10! Miguel Pd1a, Pniiln -a5Í se le conocía en el medio-, c1uic11 estableció una presli-
giosa academia dr danza española}' la rom pa1i ía Miguel Pe1ia }' sus Citanas. Gloria par· 
1icipó en 1937 en RnymuJo fl sol, en el Palacio de Br lla'iArtes, con los l'...'ipectáculos So10. 

Tcssy Marcué ( 1912) deh111ó en uno de los beneficios de Celia en el Tea tro Iris, y al 
hacer su primr ra alliludesc cayó al resbalarse con las ílorcs que el púhlico había arrojado 
a la cada vez más adorada tiple . Rápidamente se incorporó}' lerminó siendo ovacionada. 
Al salir dt"l t"SCCllario le dijo a Celia -Chela para sus hennana5- : me le hace 
- le dijo Chela-, has quedado muy Y Je dio 1111 abrazo. 11 

1' León Pacheco, "[ssa \larcué y el secreto del mexic;mismo parisiense. Nucst1as cián icas excluSi\•as de 
EuropaH. fl Unn•m11f lfo51rado. allo XIII. mím. 663. 23 de enero, 1930, p. 18. 

Rn•ula dt ULl •t.sllll. aiio XX , 9 de.: mano, 1930. p. 21 . 

IP t] regreso de Celia Moncah'in y aurernir l'arísH, /lnii.s/a dt lln1ula.s. a1io XX. núm. 1016, 18 de mayo. 1930. 
p. 13. 

11 Fradique, "Oc 1clón afuera", Un•1.sta di- Rn1i.s/m, año XX , mi rn. 1065, 28 de scpiicrnbrc, 1930, p. 31. 
Fernaudo Mota, "Frente al l itv1Jto dt Jln•1Mo.1, afio XX II. mim. l 171, 23 de octubre, 1932. 

19 Roberto N1íúc1. )' Domínguez. artísticos de México en 1935", & '1.Sfa d1 /ln. i1Jlos. núm. 1338, 5 de 
enero, 1936. 

:!'> h :rn,u1do Mol.!, "Is.u. M,u cué, l.t fan.tgra dt-Excil..llor, mim. 569, 18 de mayo. 1933. 
ti "TeSS)' MarcuC ... 
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Tessy conlinuó perfeccionándose con Miguel Pe1-1a en México y viajó a Lravés de la 
Rrpl1hlica Mcxirana ron la co111pañía df' s11 hcnmma Celia. Tt·ssy rememora esa época de 
su vida: conocían mnchísimo l' ll la rn111pat'1ía de Chcla. Nos consc111ía11 mucl10 , y en 
el PoliLeama bai lamos con AguslÍn !.ara, To r-1a la i'kb1r a )' Pedro Vargas. Nos aplaudían 
muchísimo. m11ch ísi111 0. Pon p1e hacíamos unos bai les mur boniws, muy bien puestos, 
Marina y yo". Desde rn1011ces las dos herma nas experienci as conjuntas. 

En 1930, TeSS)' )'Marina paniriparon en el cuerpo de bail e de la Opéra Privfr de 
París, que se prese n1 ó en 1111a breve lt' mporada en el Tea tro Iris. In terpretaron El /niuripe 
lgory El ll1go di' los ri.rn f.S rn versión coreo¡:.,rráfi ca de Nicolás Serguecf.n juntas aparecieron 
un ÚJO después con la co rn paúía dr So10 en el Arbeu. l::n 1935 ambas formaron pan.e cid 
profesorado de la Escue la de Danza de la SEP. Marina impan ió clases dr clásica)' 
Tcssy las de especialidad en tap )'<1Crob1hico. Tessy momó para la escuela el ball et humo-
rístico U11a boda en lajJ ( 1936). En 1938 fue comisionada por la SEi' para rea lizar 1111 \faje 
de estudios por Chile )' Arge ntina. En Buenos Air<'s asistió a las clases de Ka1halina de Ga-
lanta , Llmée Bulnes y Andrés Bcltnín. Después laboró como inspenora de maestros de 
danLa en diferentes escuelas de la SEi'. Para describir a Tessy, qué mejor que el siguiente 
texto: 

Mas si su cuerpo, me111 1di10 }'gracioso, es una figura delicadísima que se antoja esta· 
1ui lla, esconde, sin embargo, una voluntad <pu· para sí quisieran algunos raballcros. Prue-
bas de la fortall'za de su cadct('r ha dado en muchas )'s iempre ha salido en 
defensa de la jusiicia y de la n ·rdad. más si csla verdad csrá relacionada con el arte al 
que ha dedicado su ,-ida.!) 

Marina ( 1916) , la hc1üa111ina de la fami lia , nos dejó esta singular que nos 
parece inLeresa111 c lra nsrribir, en Ja que hahla sobre cómo consc1Y.ir la salud y la belleza: 

Me le\'an to ll'mprano, a las nuc\"c. En seguida que me asco, salgo al jardín a hacer 
ejercicio. Como mi profesión anística es el baile, sucio cnsa)'ar alguna figura de ba ile 
acrobát ico. Una hora de ejercido matinal , en ayunas. es una cosa estupenda para dar 
elasticidad a los miembros. Después de ese ejercicio desayuno. Mi desayuno consis te en 
café con lcrhc )' un poco de pan. En la comida me s1tieto a régimen . Gencralmen1 c, 
muchas vcrdur;lS, huevos, leche. Un alime nto idta l para mí, y que se lo recomiendo a 
todas las nnycrcs que no quieran engo rdar, son las costi ll as de carnero. Con ellas no se 
engorda y sin embargo se adquit'rc mucha libra . En el lea tro, dura nte el trabajo, no 
como nada, absoh1tamen1e nada. 

n "Gacetillas far:mclulcra..o;·. j 11n't'.1 dt fad/Jior, 9 de abril, 1931, p. 19. 
n Guadalupe Segura. ·"J"t!:ss)· Marcué, consagrada artista de la dam.a, figura de nuestro magno festi\•al", &<il-

swr, mayo de 1942 . 
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Mis ensayos son el baile; mi trabajo, baile también; mi diversión favorita, el baile. Me 
paso el día bailando.2i 

El quehacer de las he rmanas Ma rcué desaparec ió poco a poco de las páginas de los 
diarios )' revistas. Por Tessy supimos en 1985 que habían fallecido Celia, Gloria y Elena. 
Jssa se retiró. Radicó por unos años en Buenos Aires y volvió para vivir en las Lomas con 
su esposo mi llonario norteamericano. 

Rc\.¡Sla Lfl Pimuef/e. Danza, núm . 32 , marzo-abril de 2001. pp. 34-40. 

2' Alcx, "Bailando, siempre bailando, nos coiucsra Marina Marcué", El Un iwmal lluslrado, núm. 719, 19 de 
febrero. 193! , pp. 30y5 l 
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1952. Santos Balmori. En torno de la temporada de ballet de la Academia de la 
Danza Mexicana.* 

El profundo anhelo mexicano de encontrar Ja expresión de un aUléntico senti r, esas 
ansias de ahondar en lo nuestro hasta desentrafiar lo trascendcmc que nos caracte riza 
como pueblo, son el básico ideal de iodo el esfuerzo nacional en el arte. 

Así, profundizando en nuestras raíces más ocultas y vitales el anc descubre su dig-
nidad y alcurnia humana, los rasgos sccrews del rosffo eterno de \1éxico se perfilan con-
movedores de espíri tu y generosos de humanidad en el concierto creador de todos los 
pueblos. 

Ese afán no busca fórmulas, busca vida, y por eso la vida impregna sus in1emos y sus 
frutos. \1odo y técnica se van creanclo al mismo tiempo y perfeccionando sin cesar, en un 
cons1ame afinar y pulsar un irJSLrurncnto que cada día se revela capaz de más ricos mali-
ces , prometedor de voces 111ás inLensas y definiLivas. 

Todo el proceso evolutivo de la pimura mexicana demuestra lo ante rior hasta la evi-
dencia, y a su turno por el mismo camino la danza u-aza su anhelo}' busca el auténtico de-
cir mexicano, ese acento inconíundible y revelador de que efectimmcme la verdad nutre 
al fruto. Igual que para la pintura mexicana, en la danza ya pasó el periodo de simulación 
y de prestados ropajes, pues día tras día será más desnudada de falso artificio, más trascen-
dentalmente propia la expresión lograda. 

Esta temporada de danza de Ja Academia de la Danza Mexicana demuestra lo firme 
de ese propósito, lográndose frutos que han colocado bases, y las señales para el fruto 
quedan plamcada'I. Indudablemente habrá cosa'\ a desechar, pero también preciosos indi-
cios a seguir, a cult.ivar, a ll evar en vigoroso empLtje hacia una realización que se perfila 
grande y bella. 

De este notable esfuerzo de superación de todos los componentes de la Academia, 
no se puede silenciar la labor callada y tenaz de un hombre que ha sido fundament.al en 

* Inédito. 
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el planeamiento y reali zación de estos logros. Nos referimos a Miguel Covarrubias,je fe del 
Departamenlo de Danza del INBA. 

Covarruhias ha sabido poner sin reservas toda su amplia cultura, toda su honda sen-
sibilidad de artista y todo su expe1imentado sentido de bondad humana en la áspera tarea 
que le fue con ri ada. A él se debe esla constante y evidenle superac ión de esfuerzo y de 
mi ras en la labor de Lodos. 

Consciente de lo que de él se esperaba, más que de los atributos de su jerarquía, tra-
bajó como arqu iLccto cuidadoso que sabe que los cimientos no son el ed iíi cio, pero sí la 
parte que tiene que soportar la audacia de los muros, bóvedas y arcos fmuros, y todo lo 
ha logrado con senci ll ez, gran visión y ampl itud de criLerio. 

Nuestros bailarines y coreógrafos (algunos ayer ignorados) supieron escrutar su cora-
zón, 1emplar su vohunacl y rralizar con emusiasmo obras plenas de acento y verdad mexi-
cana. Todos ell os han visto claro y neto el ideal ames señalado, y supieron aprovechar 
técnica y experiencia de todos sus maestros nacionales y extranjeros, pero realizaron sin 
trabas, imitaciones ni complejos lo suyo de mexicanos sinceros y deseosos ele superación. 

Respeno a Jos maestros y coreógrafos huéspedes, Doris Humphrey y José Limón 
aportaron una va liosísima colaboración con sus conocimientos, técnica y consejo opor-
11mo. Todos el los, respetando con probidad la concepción de nuestros ba il arines y coreó-
grafos, pusieron todo su em peiio en ayudar con modestia y camaradería a perfeccionar 
aquello en que se les solici tó opinión. 

Doris, devota de la perfección , de clara visión }' precisa concepción creadora, aportó 
su sentido de 11itidez musical, su afán de ges to y ritmo justo. Esta disciplina nos hacía falta , 
pues la razón sentimental , sin arq ui1 ee1 ura, no puede constru ir arte fecundo. Su bondad 
y corazón de gran mujer supieron infundir calor humano a la razón del consejo. 

1984. Dionisia Urtubees. Los límites infinitos de Jaime Blanc. 

Para J ai me Blanc, una de las más fascinames caracte rísticas de la danza contempo-
ránea es el lenguaje único e irrepetible que cada obra coreográíica posee: una estructura 
compl t:;ja, un tejido misterioso que parte de un plameamiemo original, pero que poco a 
poco, gracias a la intuición, la necesidad o las posibilidades inusitadas que los bailarines 
bri ndan al creador, la obra va adquiriendo vida propia, y es ella misma la que señala su 
propio rumbo. 

J aime Blanc nació en Oaxaca, muy joven llegó al Disu-i10 Federal para estudiar arqui-
tectu ra, descubre el teatro y poco después la danza (en el Ballet Nacional de México, com-
pañía con la que se fo rmó y a la cual pertenece), y es hoy uno de los más importantes 
coreógrafos mexicanos. Al conocer el trabajo de anis1.as como Jai me Blanc se hace más 
evidente que el esponta neísmo y el vanguardismo (que casi siempre trata de ocultar ca-
rencias técnicas o falta de oíicio, y que sólo ll ega a producir hallazgos azarosos) es cada 
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día menos vá lido }' justificable de ntro del quehacer coreográfico. Desde sus primeras 
obras, este joven cor<'ógrafo se ha circunscrito dentro de sus propios pa rámetros y cam-
pos de expc ri111 entación, universos m11chas ' 'cces ári dos o abis 111 ales·en los cuales el cono-
cimiento}' la intuición son llevados hasta sus últim as consecuencias. Y es que inteligencia 
y sensihilidad exacerbadas han•n de Blanc 11 11 ser agudísimo, terriblemente au1.0crí1.ico y 
con u·ad iCLorio, }' son precisamente estas contradicciones las que le hacen descubrir ines-
perados movimiemos, dise1-1os espac iales y dinámicos: formas ún icas de hacer danza. 

Evi tar caer en lugares comunes y dar al movimiemo significaciones es una de 
las principales inquie t11d cs de Blanc Así por ejemplo Arqueli/>0 (con música de Mauricio 
Kagc l) está elaborada a partir ele Ja negación de cienos principios u-adicionales del movi-
miento. Hecha a base de negaciones, A1quetipo es una obra que perturba, no tanto por el 
Lema que aborda (un riLUal de violación y sacrificio) sino porque en ella el coreógrafo ha 
erradicado wdo ornamc1110 o movimiento superfluo, haciendo surgir ele esta manera 
secuencias de movirniemos sumamente orgánicos, primi tivos y esenciales, que provocan 
en el espectador el rccnc11c nLro co11 cier tas fi bras e111otiva.s cuyo significado es casi inexpl i-
cable: arquetípico. Con audacia Jaime Btanc se ha propues10 encontrar una nueva manera 
de decir las cosas que él tiene c¡ne deci r, por lo que ha llegado a romper con ciertos cáno-
nes estéticos que se han estab lec ido aun demro de la danza comemporánea. A Blanc no 
le interesa hacer danzas "boni1.a\¡" , la belleza de sus obras radica en lo orgán ico, ,1rn1, }' 
muchas \'eccs en la cruda manera dr mostrar al complejo ser humano. 

Si en Arq11etipo el coreógrafo desemraT1ó los disciios de n1m1micmo, uti lizando tra-
zos espaciales sumamcnh· d aros}' formales, lo conirario sucede en una de sus recien-
tes }' am biciosas obras: De ¡ms/offs y rf'haños (con La ronsagrarión de fa /nimauera, ele lgor 
Stravinski). Esta obra (cuya tra1na se opo11e al tema original de La ronsagración), posee mo-
vi mientos sumamente pulcros}' cuidados que siguen íiehncntc el frasco de la obra musi-
ca l. Sin embargo, la complejidad de esta obra reside en una estructura espacial en la cual 
existen sien1pre dos o más focos escénicos, algo nuevo y dificil de asimi lar, ya que el espec-
tador está acostumbrado a percibir sólo un foco principal de acción. 

Jaime Blanc tiene una doble búsqueda: Je apasionan aquellas danzas en las que se 
logra Ja pureza formal (J?.ijlejos, con música de Arnold Schoenberg) , pero al mismo tiem-
po surge en él la necesidad de crear ohrar en las que afloran las fib ras más ímimas }' sub-
terráneas de wdo ser humano (Afojeres o Última soledad, con música de Mario Lavista). 
Lograr el equilibrio , la alqu imia perfecta entre esLos dos opuestos es casi un reto para este 
inquietísimo artista. U11 primer intento de el lo fueron Canto del alba (con Ja obra n1 us ical 
de l mismo nombre, de M. Lavista, excepcionalmente interpretada por la bai larina ún ica 
que es Antonia Quirot) )' PllJiO (en la que B\anc mifüa dos adagios para piano de W.A. 
Mozan). Esta última obra, inspi rada en la commedia del/ 'arte, 1.anto por sus personajes como 
por el tratamiento del espacio (todo sucede en el proscenio, siempre en una línea ho1i-
zontal). Blanc en ésta, como en todas sus obras, propuso sus parámetros lími1cs para 
desaffollar su u-ahajo: se circunscribió a una anécdota , a un espacio, a un tipo d<' movimien-
lO para cada uno de los pe rsonajes, a una aunósfcra, a la precisión ma1emá1.ica de la obra 
musica l. Y con ello creó una obra conmovedora y exquisi 1.a, en la que la forma y el con-
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1enido logran un equilibrio perfecto. En Paseo, una vez más, Jaime lllanc se encerró en sus 
propia'> limitaciones para revelarnos una luz infinita e insospechada del universo dancís-
1.ico. 

Revista Méxiroe11 el A1te, núm. 6, o!Olio de 1981, pp. 89-90. 

1986. Norma Ávila. Danza independiente: búsqueda incansable e innovadora. 

La realidad, presemada sin mantos que rratcn de cubrir su cruda desnudez: energía 
que nace de las entrañas, para demosu·ar sin limi taciones las cOlidianas circunstancias que 
conducen al hombre a la soledad , a la angustia porque el tiempo se escurre entre las 
manos, a la búsqueda imcrminable de l utópico re ino de la felicidad; movimientos libres, 
independientes, que se desplazan con una fuerza a1Tasadora de cualquier prejuicio, fuerza 
que se ha manifestado no únicamente en el fo ro, sino tam bién en las acciones que ejecu-
tan para conti nuar adelame. Son los grupos de danza contemporánea independiente, los 
que se han marcado esta ru ta repleta de hoyancos y momículos difíciles de brincar, pero que 
al mismo tiempo les otorga el placer de conduci rl os a se r e llos mismos, a plasmar lo 
que realmente sienten, ya desechadas las fa lsas máscaras de los ritos sociales. 

La diversidad de esti los y contenidos de estos conjuntos danzari os ha podido ser 
admirada reciememcnte en la Temporada de Danza Contem poránea de Grupos Indepen-
dientes, organizada por el Depanamemo de Danza de la UNAM, del 7 de febrero al 23 de 
marzo. 

"La independencia es sagrada ... ser independiente es una situación privilegiada por-
que uno es 1.á cerca de sí mismo, de lo que se quiere, de su propia concepción de la vida", 
dice Lid ia Romero, bailarina de Cuerpo Mutable. Además, la danza independiente Mes 
una fuente de trabajo para la sobrcpoblación de bailarines existentes en la República}' 
permite el desarrollo de distintas fo rmas de expresión, lo que a futuro dará lugar a la pro-
liferac ión de coreógrafos, y, por lo tanto, al enriquecimiento del lenguaje dancístico na-
cional", apunta Cristina Mendoza, conductora de Andamio. 

Pero los integran tes de es tas compañías reconocen que se r independiente 1.ambién 
significa trabajo extenuante, titánico; ardua labor cuyo principal contrincante es la ca-
rencia económica, y sin embargo tienen que valerse de su ingenio creativo para presentar 
u·abajos de alta calidad en comenido y forma. WSólo así podemos consegui r funciones, 
sostenernos y seguir ade lante\ indica juan José Islas, director de Quimo Sol, compañ ía 
rriunfadora del certamen Premio Nacional de Danza, ll evado a cabo en 1984. Ricardo 
Nájera, ejecu tante de Cornradanza, señala: WTrabajamos diez horas diarias sin percibir 
salario fijo , y cuando recibimos pago por función se gasta en las producciones y en la 
difusión: algunos cornpaiieros no cueman con salón fijo, para ensayar. .. mucho menos 
contamos con seguridad social». Dan cla5es; montan coreografías para espectáculos tea-
trales o para la ópera; trabajan en otras actividades que nada tienen que ver con la danza, 
para de es 1.a forma obtener entradas que les permitan sobrevivir, porque piensan conti-
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nuar r n la lucha; porque ni por un instan te han descaclo aba ndonar su esencial 
que es el proyrnar, a tra\'és clrl movirnirrno corpóreo, los 1emorrs, las tensiones}' las ale-
grías que a diario vive la sociedad , principalmemc la ele Lati noamériéa, comunicación que 
provoca que el cspcc1;1dor despierte ele su cotidianidad mecanizada. 

Entre los grupos ¡>ioneros indcprndientrs resa lta el 1101nbrc del Bal let Indepe11dicn-
1e, fundado rn 1966 )' diri gido drsde sus inicios por Raú l Flores Canelo. Actua lmen te ya 
es una compar-iía subsidiada, pero rn la historia de la danza co111em poránra no puede 
pasarse por alto la labor que realizaron y conLinüan efectuando en la difusión de Ja danza 
mexicana./\. principios de los 01rn conjunto no subsidiado, Expa nsión 7, 1a mbién 
se preocupó por indaga r nuevos formaLos expresivos para rransrni1irlos al mayor público 
posible. En 1977, otro grupo hacía su aparición en rl medio anístico aludido: Forion 
Ensamble, antecesor de lo que ahora es Cuerpo Mutable. A panir de entonces, básica-
mente en los ochema, la imperiosa necesidad dr bai lar ha dado lugar al surgimiemo ele 
grupos no dependientes de instituciones, 1an1.o en la capi1 al como en provincia. 

El hrioso impulso ron el que han pencu·ado al universo dancís1ico ha dado por rcsul· 
1ado que diversos org«mismos los inviten a participar en ci clos y temporadas como la titula· 
da j oven Danza Mexicana, coord inada por ta en 1983, o la arriba referida, en donde 
toman parte Cormadanza, Barro Rojo, Cuerpo Mutable , Quinto Sol, Balle t Danza Estudio, 
Andamio , )' Pila r Medina. 

Ángulos recios, cortantes y pu1uames; ondulaciones vi brames que arrojan energía y 
contracciones nacidas de lo más profundo son algunos de los movimien1os ejecutados por 
los bailarines, a través de los cuales el auditorio palpa si tuaciones qur ele algún modo le 
ar.añcn, como es el tedio)' la desesperación de la ruLina diaria (Algunos instautes, algunas 
mujeres, Contradanza, Cecil ia Ap pleton}; o el vrrse atrapado en el inaguantable tonnemo 
de comri\rir con alf:,'ltie n que no se ama (Cautiuos de 1111 d11sli110, Contrada nza, Cecil ia Apple-
ton); imáge nes que por medio de formas qur rompe n con la sime1ría y el diseii.o plano 
comunican intenso dolor que hiere, cala }' au·cnri csa la piel para penetrar en la panc más 
sensible del organismo (Ef comÍll(), en su primera parte, Barro Arturo Garrido); imáge-
nes que nos conducen a donde el blanco}' el negro, la luz)' la obscuridad, el día)' la noche 
chocan y se entremezclan ( Crenrión, Ballet Danza Es111c\io, Bernardo BenÍlez, )' Magias, 
Quin10 Sol, Juan José Islas); presión comenida en los músculos y que acaha por explotar 
en desesperación rcílejada en cada poro (llislon'a de ueriuos, Andamio, Cecilia Lugo) . 

La búsqueda de lenguajes innovadores, alejados de lo trillado y que se complementan 
con otras disciplinas es una de sus princi pales preocupaciones. Por d io, Cuerpo Mutable 
YJ no se a111.odc11 omi11a grupo de danza; ahora es una compailía de tea tro r n movimien-
to, porque sus intcgrJn tes saben per fectamente que la danza contemporánea no puede 
concebirse sin i1wolucra rsc con el ane teau·al; porque saben q11e sólo con la unió11 de ambas 
técnicas se logra la comunicación 1.01a l y universal entre el artls1a y su públ ico ( Gol/1edegra-
ria, Cuerpo Muta ble, Lidia Romero). Esa fusión del idioma danzario con la expresión 
tea Lral, sin perder de vista la esencia del contenido del tema de que se trate, requiere de 
largas horas dedicadas a Ja investigación )' an<ílisis de la expresión corporal )' corf'ográfi-
ca. Ceci lia Applcton, Lidia Romero}' Pilar Medina son algunas de las autoras que clara-
mente denotan 1'star 1rahaja ndo incansablemente en es ta 1.arca. 
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E.se potente mo1or propulsor de las neuronas de los co1tju111os indcpc nrlir ntcs los ha 
ll rvado también al cn<:11c1uro con un nuevo espacio para danzar: la ca lle. Después de los 
sismos de septiembrr drl ai10 pasado, Barro Rojo y Com radama han realizado diversas 
funcionrs cn11T las calles de las colonias Gue rrl'ro y Roma; entre los barrios de Tcpit.o }' la 
Murc ios; en el parque Ignac io Cluívcz, freme al Ccmro Médico Nacional , porque el ane 
no debe ser exclusivo de 1111a éliLe fría; porque el arte necesita re1roalimentarsc de la sen-
sihilidad transmitida por todo habitante del país. La rx prricncia obtenida por 1.ales com-
1>ai1 ías en esas prese111acio11es, i11d11dablemcn1c las ha enriquecido y segura111 e11tc 111arcará 
un giro en el camino hasta ahora scúalado por la danza conte mporánea naciona l. 

Asimismo, rse potc lllt' mo tor las ha un ido para trata r de enco1urar solución a las 
111lilliplcs dificultades confro 11 tadas a <.:a <la instan te. Danta Mexicana , A.C., es el resul tado 
dr es ta inquietud. A ella se han afiliado , además de los bai lari nes, maestros y coreógrafos 
i11 dcpendiemes, los asalariados y todas aque llas personas interesadas en el desarrollo de 
la da111;a. Por medio de es ta asociación y de sus planes de 1rabajo, que inch1)1Cn comiLés 
de difusión e investigación, así como d proyecto de t.allcrcs de danza para la calle , e ntre 
ot ros, es muy probable que la danza mexicana independiente, ponadora de los lenguajes 
rni nposicionalcs más acmalcs, se dignifique y 1ome el lugar que le corresponde. 

Rnis1a U,ti11mitlt11f tic Mtixiw. mi. XLI. nlim. •122. marw de 1986, pp. 43-<M. 

1987. Manuel Arista. Luz verde en los semáforos. Festival de danza callejera. 

Colonia Roma, domingo 25 de ocLubre, 7:30 p.m . En las ca ll<"s de j alapa esquina con 
íinali1.a el H Enc1 1<"11tro Callejero de Danza Con tcniporánea, orga11i Lado por DAMAC 

)' llV)'D 19 de Septiembre. U,X. Onodanza estrena Un extrmio en una tierra exfrarla, coreo-
gralia de Ralll l'arrao con música de Ni na Hage n, propaganda, Throbbing, Gristk )' U,X. 
Onodanza. La calle, un espacio in1nenso que debe se r llenado , dc"orado. Gente por todas 
panes. La danza con1 emporánca ha conseguido llena r ele espeetadorcs es te Foro Ca ll cjc· 
ro. Co111radanza aglminó gran can tidad de personas. a1rapó 01ro rnnto. Cada 
V('l se une más gente a <'S la fi('Sl.a calkjc ra. Mtüercs con nii1os, abuelas, señores que beben 
discre1amen1e cerveza, bailarines, 111\lsicos, artisLas, perros, o lor a fritanga, a1 nbicntc fam i-
liar. Luz verde en los scmcíforos. Tres andam ios colocados en las contraesqninas dcsalian 
los cahlcs cl<'c1ricos. La alfomhra asfáltica pintada con azules, anaranjadas, ama-
rillas. Cuerdas pendientes de los postes telefó1 1icos; una gran mama de Ll,X. O nodanza 
cubre la rachada de un edificio. hTumpe la música de Nina l lagen }' las luces de los cna r-
lOS se combinan con el rojo y verde de los semáforos. 

La cosa se pone pesada. Sie te lml t0s ambu lan tes se des plazan en el océano de asfal-
10 mu lticolor. Asali.an el espac io. Bultos que corren en exac1a sincronía. Movimientos cor-
1ados, ágil es, ve loces; la calle se ha ' '11clt0 un hormiguero ilf'no de bu ltos epi lépticos. Uno 
de los bul tos se desc ubre. Aparece una momia blanca; complctameme blanca; el gesto 
horroritado, mcrá nico d movimiento; la momia alínca a los otros huilos y uno a uno se 
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descubren con rabia, arrojando su horrib le capullo a un carrillo de se rvicio. Ambiente de 
hospi ta l. Olor a formol; momias blanca<¡ bajo la luz de los cuarzos, 1odas estupefactas, 
acalambradas. La música de rock lastima los tímpanos; noche osnn'a, viento helado. Las 
momias bailan en forma macabra y repulsi\rJ., perfectameme coordinadas. Simulan una 
rutina ex tra ila en una calle que se ha vuelto ex1rai1a. Dejan sus sacos en el carrillo de ser-
vicio para poder laborar; han.as de sentir bajo su piel de yeso el peso de los días. La gente 
se mueve inquie ta. La ca lle es tá repleta. De los cuerpos de la.s momias cuelgan resortes 
que es torban su exacto desplazamiento. Sin piedad, se despojan de ellos y los arrojan al 
carro de la basura. Pasan a una alfombra de linóleo blanco, en donde les proporcionan 
guantes rojos para una lahor repugnamc: lava r al tiempo de sus manchas blancas. Siem-
pre prevalece el blanco. Una momia se rebela y detiene su movimiemo. Sus compa1-1eras 
la fus ilan sin misericordia en una esqu ina blanca. Aparece el color como forma de dolo1 
que mana de las he ridas. La momia rebe lde queda despatarrada sobre el muro mancha-
do de sangre multicolor. Los demás vuelven al trabajo. Salen de su horrible fábrica y tran-
sitan por un camino blanco ilumi nado con luz amarilla; todos se roban a todos un pez de 
madera; todos se odian, desconfían; una nntjer de rojo saca a su bebé a pasear y la gente 
se lo quita y juega futbol americano con él; la nntjer lo recupera y furiosa lo estrella con-
tra el piso. De su cabeza sa lta pintura roja, símbolo de náuseas; \'uelven a correr los perso-
najes hasta de tenerse en un semáforo de donde rnelga un Crist.o de alam bre. Las momias 
rezan sus desvelos; vuelve n a hui r y de una azoica cae un mrni.eco de trapo que se at.ora 
en un cable de luz sacando chispas. l .a gente se m11eve de rsc sitio. Peligro que poco a poco 
se detiene. Vuelven a huir mom ias hacia otro sitio, pero de un edificio se les lanzan 
proyectiles cargados de pintura que se estrellan co nt.ra sus blancos cuerpos. Hora de mo-
1ir, de caer heridos. Algu ien muere con un disparo cen ero y es recogido amorosamente 
por uno de los monstruos blancos, 11 ue se abre camino entre la gente cargando al compa-
ñero muerto final elenri zante; la gente presiente 11 ue estn larga y ex traña propucstn co-
reográfica ha llegado a su fin y aplaude; pero en el aplauso hay desconcierto. 

Llega a su (in Un extrmW en u.na lierra exlralia, espcnáculo dancístico callejero repre-
sentado con gran desu·eza técn ica. Limpio. Meticuloso. Impactante. Con la calidad carac-
terística de U,X. Onodan1..a, que indudable1nrn1c crece, sr co1npromet.c con 1igor ejemplar. 
Quizá la coreografía de Parrao sea innecesariamente larga; qu izá un proceso de síntesis 
redondee esta idea y la vuel va rea lmente signiiica1iva en un contex to en donde la real 
búsqueda estética bri lla por su ausencia. 

Creo, sí, al margen de este punto de vista, que es ta gente demuestra que el arte inde-
pendiente mexicano está a la altura de cualquier búsqueda que se dé fuera de nuestras 
fronteras. La ausencia de recursos no detiene la creatividad que se desata y mani fiesta con 
ejemplos como és te. El fes ti va l de clausura fue un éxi t.o porque el público se dio cuenta 
de que hay grupos que responden con calidad e imaginación a Ja crisis que impide una 
amplia manifestación artística nacional. Comradanza calemó el ambieme. Asaltodiario se 
la sacó, realmente, y cautivó a la geme. U,X. demostró que se pueden momar espectácu-
los de calidad sin necesidad de muchos recursos económicos. Banco del Ruido (grupo de 
música afroanti ll ana) alegró la fiesta de est.os bailarines que se apuntaron una experien-
cia más en su larga ca rrera hac ia una existencia propia. No todo es gris. l::xiste espac io 
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para el optimismo, aunque se sepa que hay que araiiarlc a la vida hasül. el último momen· 
to de existencia. 

Un ex/ratio en una tierra fX/ra1irL Coreografía: Raúl Parrao. Bailarines: Rodri go Angoi-
1.ia, Cerardo Delgado. Claudia Lavista, Ángel Méndez, Raúl Parrao, Alicia Sánchez y Rocío 
Zamora. Escenografía: Rafael Suárez, Eduardo Palome, Eduardo Mier. Iluminación: Miguel 
Ángel Sánchcz. Real ización de muñecos: 1-léctor Oomínguez. Responsable de entrena· 
miento: _Javier Torres. Promotor anístico: l léctor Caray. Colaboración: Consuelo Gómcz, 
Abe\ Matus, Eclna Equihua, Luis Armando Herrera. Programa: Alina Mcndoza. 

U,X. Onodanza agradece el apoyo de Carmen Martínez de Zea (Casa de la Cultura 
de Tepepan). 

Rcvisla Tiemj10Libre, 18 de nO\icmbrc. 1987, p. 66. 

1988. César Delgado. Antecedentes de la danza contemporánea en la calle. 

México tiene una importante tradición dancíslica en lo referente a la danza no aca-
démica, como es por ejemplo la danza folklórica. Esta manifestación cultural, de acuerdo 
con una función específica, se realiza en los atrios de las iglesias, en las calles, en las plazas 
y, en algunas ocasiones espec iales, en los sembradíos y en los panteones. 

Así es que no es algo verdadcrameme nuevo el fenómeno de la danza en la calle. Lo 
que sí es de llamar la atenc ión es e l hecho de que la moderna, y luego la contcm· 
porá1Jea, abandonen en algunos momentos de su exisLencia los teatros para sa lir a los 
espacios abicrLos: calles, plazas, mercados, atr ios, canchas deportivas, plazas de toros, par· 
ques públicos, mítines, manifestaciones, e tc. 

Dos son las precursoras de la dam.a moderna en México: Waldeen y Arma Sokolow. 
En 1917 el recién creado lnsti1uto Nacional de Bellas Anes fumló la Academia de la Danza 
Mexicana, con caraCLerísticas de compañía y taller coreográfico, con la finalidad d e "l ... ] 
buscar los caminos que propiciaran el surgimiento de una forma dancística emanada de 
11uesu·as raíces y de nues1rn sentir, de un lenguaje de movimiento propio, capaz de proycc· 
tar nuestra idenlidad como nación en términos universales. En suma, de una danza escé· 
nica o de concieno verdaderamente mexicana". 1 

Se nombró como directora a Guiltermina Bravo y como subd irectora a Ana Mérida. 
Como es del dominio público, a l año siguiente d e la fundación de la Academ ia, Gui lle r· 
mina Bravo, con un gru po, se separó para fundar el Ballet Nacional. Gu ill e rmina apunta 
al respecto: ... ] por problemas de política, fundamenta lmente porque yo era gente de 
izquierda ... rera la época de Alemán ... Ana yOlros le dicen a Carlos Chávez (director del 
INM) que yo era comunista y que manejaba toda una célula dentro de la Academ ia [ ... I". 

1 l' lan de Esiudios de Ja Academia de la Danza Mexicana, México, lNBA-SEP, s.f .. p. 4. 
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Ya Sil vez Ana Mérida seúala: .. . ] Gui llcrmina Tenía una fuerte Lendencia izquierdis-
t.a y )'O no; ella decía que había que hacer una danza con fines políticos ... yo era m11cho 
más romámica y pensaba que la danza Lcnía su valor en sí misma. : . Ca rl os Cllávcz me 
dejó a mí 

2
quc sigu iera con la Academia de la Danza, haciendo lo que para mí era lo 

correcto I ... ] . 
Por su pan e, Joscfi na LavJ lle opina: 

Den1ro de la Academia de la Da111.a se establecieron categorías burocrá1icas, y llegó 
un momento en que mvimos discre pancias con Ana 1'.krida. La destituimos cmrc 10dos 
y esto dio pie a que el maestro Ca rlos Chá\"ez nos dijera que eso no se podía hacer. que 
ahí el 1ínico qu e dcstimía era él. T01al, nos dimos cuenta de que si seguíamos dentro 
del Estado no füamos a quitarnos jamás la cosa burocráti<:a del au1oritarismo. Decidi-
mos tener nuestra propia compañía y manejarnos al margen de la burocracia.' 

La verdad era que Gnillermina ten ía ideas de izquierda y que incluso mililaba en el 
Partido Comunista Mexicano, mie1mas que a Ana se le podría considerar como "apolíti-
ca", entre comillas desde luego. 

Lo que resulta cu ri oso es q11c el Ballet Nacional, en detern1inados momentos, recibió 
apoyo de algunos polítkos del régimen de Miguel Alemán. La campaña de Gabriel Ramos 
Millán en parte fue hecha con es ta compariía. 

En una entrevista de la época Gui llermina Bravo declaró: "Nosotros 110 aspiramos a 
triunfar en la meu·ópoli, aunque es agradable; nos interesa ir al campo, llevar a nuestras 
clases rurales esle arte, au n preguntándonos cóino puede rcspo11der el público queja1ná-; ha 
tenido oportunidad de presenciar la danza moderna". 4 

Para Josefina LavJlle u·es giras son las más importantes que realizó el Ballet Nacional: 
por el Bajío, con la Com isión del Maíz; los Festejos de l Aüo Chopin, y la campaña ele 
Gabrie l Ramos Millán por la Cuenca de l Papaloapan, con la Secret.aría de Recursos Hidráu-
licos, y por Michoacán, con la Comisión de Tepalcatepec. Sin embargo también destaca-
ron dos giras más: por e l norte de l país, con la Dirección General de Alfabc¡jzación, }'por 
el estado de Oaxaca, con el apoyo del gobierno del estado. 

Cuenta entusiasmada josefina Lavallc: 

Cualquier lugar era bueno para bailar. Pero en la gira del Bajío íbamos muy bien 
organizados y bailamos en plazas de toros o en luf:,rares muy abiertos, como en parques 
públi cos, etc. Pero iba una persona un poquito exu-a.ña, que siempre se nos adelan1aba 
organizando todo. En tonces teníamos unos tablados extraordinarios, perfectamente 
ensamblados al ras del suelo y una pequei"ia rampa de 50 centímetros pintada de verde. 
Nos recibían con todo preparado y además con unas mantas enormes que cruzaban las 

! Tania Matilde Aroeste Konigsber, "La danza moderna en México: el nacionalismo", Tesis. México, Facultad 
de Filosofía y Letras, UNAM, 1983, p. 75. 

3 César Delgado Martínez, entrevista con j osefina Utval!e, México, 1987. 
• Víc1or Cejas Reyes, la Prtnsa, México, lo. de enero, 1953. 
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carre teras, dicieru.lo: "Bie nvenido, Bal let Naciona l", "Bienvenido, licenciado Ramos 
Millán". Por eso te digo que ah í había mucho din ero y además otros in1e reses. 

Antes de la función el licenciado Ramos Millán se echaba un discurso muy bonito, 
en e l cua l de alguna manera lib'<lba las tres cosas. Casi siempre bailába mos al mediodía, 
ele modo que no se necesi taban ni luces ni nad;1. E111rc otras obras llevábamos una de 
Waldecn, que se llamaba La doncella del l1igo, con música dt: Chopin. También llevá-
bamos parte de La conmrla y En la boda, de la misma Waldcen. La gcn1e reaccionaba 
ex trafiada, porque nunca había visto danza de este tipo, pero se "e ía que le gustaba, po r-
que eran cosas sencill as, que les podían llegar 

En oLra gira, en Tuxtcpec, el Ballet Nacional presentó Recueido a l.apata, con coreo-
grafía ele Guillcnnina Bravo. Ah í les robaron el equipo de sonido}' lo echaron al río; les 
comentaron: los dones; yo creo que no les gi_1s1ó lo que usLedcs le dijeron a 
Za pata". Semanas después regresaron el equ ipo, por supucsl.O inservible.6 

Sobre tocio esto escribió Kalil Flo res Guerrero: 

El hecho es que, por primera \U en la hisioria del ane, un grupo de dama se halan-
1.ado a bailar para el pueblo, buscándolo en sus propios ámbitos [ ... ] . La dan1.a al aire 
libre ( ... J no es la culminación , sino el inicio de iodo un proceso. Marca el comienzo 
de un 1ipo de creación}' reprcseniación artística c1ue - las experiencias lo han demos-
trado- puede llegar a alcanzar dimensiones incre íhlcs. Todo principio es arduo y cs1.c 
gru po tropieza con serios obstáculos materiales que d ificultan su labor. La libert ad de 
su ex presión, base direc1a del contac to con el pueblo, es en gran parte consecuencia 
lógica de su autonomía absoh11;1. La inde pendencia de un artista ode un grupo de anis-
tas en1ra1-1a siempre un a se rie de problemas que ·no pueden ser resueltos si no con el 
auxilio de quienes juzgan la obra rcali1.ada por sus resu ltados posi tivos . Mientras tanto, 
el Balle t Nacional seguir;í bailando para el pueblo, én íntimo contac10 con la tierra y el 
paisaje de México. Unas casas un kiosco pueblerino, o bien los árboles y 
las mon taiias, fo rman su escenografía. Y para el pú bl ico que asiste a esas funciones no 
hay mejor escenógrafo c¡ue Dios.1 

A la pregunta concreta de que si lo realizado por el Ba llet Nacional en esa época era 
demagógico, Josefina Lavii ll c comes tó: "En nosotros no. Era muy sincero, creíamos 1.otal-
meme en eso. Pero no era un trabajo organizado para el fut uro. Le hablábamos a la geme 
dr cosas que podía entender. Si ahora se llevaran las obras q ue se hacen, sería como 
un chocp1e".1 

César Delgado cntre\'i.sta citada. 
o Víctor Cejas Reyes, t>p. al. 
1 ltatíl Horcs Guerrero, para el puebloM, Balltt. 
8 César Delgado Martíncz. cmrcvisra ci tada. 
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En 1957 Guil lrrmi n a Br<1vo puso fin a su ohra den1 ro del nacionalismo in1egrado po r 
obras rea listas d e Lemas socia les )' pasó a la c ta p<1 no real ista , con temas mágico-ri11.1ales 
proven ie111.cs d e las co1111111idades ind ígenas. 

En 1966 Raúl Flores Canelo , jumo co n los bailarines Frcd)' Romero, Glad io la Oroz-
co, Anade\ Lyrnon y Efraín entre otros, fundó el Ball e t lndcpc ndicmc. 

por eso-opi11a Flo res Ca11c lo-y J>On¡uc yo ll egué a conocer muy bien 
cómo eran las giras de esLa compaiiía, donde era absurdo bai lar en a lgunos lugares por-
que e l progra ma e ra inadcwado, decidí hacer dos programas que se pudieran bailar en 
lugares que no tienen ningu na facilidad Lea tral: mal piso o carencia de equipo d e il umi-
nación". 

En 1979 el Ballet Independiente rea lizó una gira por el estado d e Sina loa pat.roci-
nada po r Difocur (Dirección d e Fomcmo de la Cultura Regio nal ), en la cual se dieron 33 
funciones. Al respeno di ce Raül Flores Canelo: "Es Jo más pesado 11 ue hemos hech o. Era 
en pleno verano)' los bailarines se andaban desma)1ando por e l calor". 

a lgo nuevo para 1<1 grm e vernos baila r. La respuesLa fue muy buenll. Las fun-
ciones eran a las se is el e la tarde, po rque a las siete la geme cenaba o hacía sus 1orti llas 
[ .. ]" 

El grupo Barro Rojo se fundó en el seno de la Universidad Antónoma de Gue rrero 
(UAC ) en 1982, bajo la direcc ión de Anuro Garrido. Dependía d e di cha casa de estudios, 
aunque sólo dos de sus miembros recibían sueldo como tJabajado rcs. 

Na rra Francisco Illrscas, bailarín y coreógrafo de Barro Rojo: 

Cuando se formó, la universidad estaba completamente inmersa en un proyecto lla-
mado universidad-pueblo , donde se pretc11día que 1odas las actividades respondieran a 
las neces idades d<· la com unidad del es1ado de Guerre ro. 

Este proyecto e ra peligroso para el es tado. Entró en conílicto la universidad co n este 
lih imo y la ahogaron ma1erial merne por ausencia de prcsupucslo. En tales co ndiciones, 
el grupo dancís1ico est uvo inmerso !arnbiCn en la mís lica de la lucha social. Así es que 
Barro Rojo fue parido en una manifestación , en un a marcha . Se creó cn1re mítines. 

Casi a los ocho mcscs de su creación pisó por primera \"CZ un esce nario 1ea1ral. 
Cuando hizo cs10 había ob1cnido el Premio Nacional de Dam..a 1982, organi1 .. ado por 

!;1 Unive rsidad Au1óno111a Metropolitana (UAM). Ga11ó el prime r lugar con El camino, de 
Anuro Garrido, obra que habla de Ja lucha de los compai-ie ros salvadore ilos y su revo-
lución. 

Todo lo anterior \"ino a darle va lidez al grn po. F.s decir, se le criticaba. De hecho se 
le critica todavía. Se le dice que es pan íl eta rio. Pero un panfle to, si es1á bien realizado, 
no pierde su mérit o, su cualidad a riística . Con ese premio dr alguna manera se reivi n-
dicó la Unive rsidad Autónoma de Guerrero. 

En 1984 la Uni\"ersidad estuvo a punto de fcu ecc r. El grupo decidió se pararse ele e lla 
por varia:; razones: a) la institución ya no pudo respaldarlo. En realidad nunca I U\"O la 
infracs1ruc1ura adecuada, como un salón de clases, rondiciones para dar fun <"ioncs con 
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un escenario apropiado , ni sonido siquiera; y b) el crecimiento del gru po necesitaba 
otros medios que en Guerrero no se Je podían dar. 

Por eso se decidió su traslado a Ja ciudad de México. Sigue manteniendo nexos con 
la Un ivers idad. Nexos en cuanto a solidaridad y representatividad en diversos actos po-
líticos, pero ya es totalmente independiente. 

Con es tos Lrabajos Barro Rojo marca una nuc\"A etapa de la danza en México, aun-
que es cierto que Guillennina Bravo ya había hecho algo parecido mucho tiempo airás 
con el Ballet Nacional de México. 

Barro Rojo, con su nueva temática, con su nueva concepción de la danza }' además 
ron su nueva forma, creó un rompimiento con lo que se \"enía haciendo en el país. Una 
danza de compromiso, "inculada con los movimientos sociales, con nuestro entorno social. 

La danza en México es clilista, y el hecho de que unos nacos como nosotros, de tez 
morena, salidos de barrios populares, estén haciendo dam,a denota también una pos-
tura y una concepción del grupo y su condición de clasc.9 

En 1984 después de que "el ciclo se encendió de golpe" en San juan lxhuatepec, 
colonia popular del estado de México, Graciela Cervantes conjuntó a quienes posterior· 
mente integrarían el grupo Ala Vuelta. Cuenta Graciela: 

Sucede eso terrible y uno, como trabajador del arte, dice qué puedo hacer para de 
alguna manera apoyar a la gente que cslá allá. Recordé mucho el Lrabajo expresionista 
que vi en Alemania. Empecé a lee r... Bueno, aquí decían , la Patricia Cardona decía -y 
la entrevistada cambia la voz imitando a un vendedor ambulante o algo parecido--: "Lo 
que estos muchachos hacen es ncoexpresion ismo". Entonces dij e, si eso es lo que hace-
mos , voy a \"er qué es eso -las u-es úhimas palabras las pronuncia gri tando--. Empecé a 
leer a todos éstos, al Piscator, al TOiler y al Kaisci-, y resulta que hablan de catásLrofcs 
urbanas y en un tono también como muy esperanzador. Sí, pero el homb re nuevo y la 
fregada. Y como tenía esa idea de hacer espectácuíos que tuviera n un final alentador, 
comencé a Lrabajar unas ideas que hablaran de lo que sucedió e11 San Juan lxhuatepec.1º 

El espectáculo que se montó con el tílulo de Calles con ciudad íue presentado en cua-
tro ocasiones en el Templo Mayor, dentro del programa Operación Call eje ra, del CREA. 
Hablaba de la destrucción de la ciudad , y puede ilusu·arnos sobre su con te nido el poema 
de Arturo Trejo, que se cantaba en él: "Entre el trazo de la noche/}' el cine tardío/ frente 
a la ciudad en ruinas/ después del incendio". 

En la década aCLua\ surge una cantidad considerable de grupos independientes de 
danza contemporánea. Cristina Mendoza, coordinadora de Andamio , sostiene: 

Nos hemos percaLado de que un u-abajo arús tico no se da en el vacío; las condicio-
nes económicas, políticas , sociales y específicamente las culturales determinan en gran 
medida nuestra labor. La elección misma de se r i11dependien1es es, enu-e otros motivos , 

9 César Delgado, entrevista con Francisco lllescas, México, 1986. 
10 César Delgado. entre\•ista con Craciela Cervamcs, México, 1987. 
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producto de un dc1crminante propio del campo de Lrabajo dancístico, que cada vez se 
ve en condiciones más limitadas para absorber gran número de bailarines que egresan 
de las distint.as escuelas, profesionales o no. 

Antes que nosoLros muchos grupos han inte111ado el camino independiente. Las li-
mitaciones del medio abonaron el proceso de unos; otros se han fortalec ido bajo el 
amparo oficial. Para los que perduran, su situación de independencia es constanlemen-
te amenazada por el factor económico, principal generador de fricciones que minan las 
relaciones inLerpersonalcs de sus miembros. 

La independencia resulta efectiva só lo en 1érrni11os relativos, ya que únicame nte las 
instituciones cuentan con la infraestruc tura adecuada pa ra el desarrollo de la actividad 
dancís Lica, como son los espacios de 1rabajo, maestros y coreógrafos especializados, y 
tea tros. 11 

En algunos de estos grupos se da una conciencia de la realidad que viven, e n Ja que 
se encucrw·an inmersos lo quieran o no. Se hace n alianzas con organizaciones democráti· 
cas, sobre todo a partir de los terribles sismos de septiembre de 1985. Así, por ejemplo, el 
26 de octubre de ese ar"10 de u·istes recuerdos, en el Audit0rio Nacional , en el fes tival Una 
raWn para juntanws, organizado por el Comilé Mexicano de la Nueva Canción en soli-
da1idad con los damnificados, participaron dos grupos independ ientes de danza conLem-
poránea: Barro Rojo y Cornradanza. 

Posteiiormente se ' 'e a esos dos grupos y Utopía bailando en las calles, en plena soli-
da ridad con los afectados por los sismos. 

El 8 de diciembre de 1985, en una de las mesas de trabajo del Encuentro Internacio-
nal sobre Investigación de la Danza, organizado por el Centro de Investigación , Informa-
ción y Documemación de la Danza (cm-Danza), del lnst.itulo Nacional de Bellas Artes, y 
otras instiluciones tanto nacionales como extranje ras , destacaron dos ponencias : "Carta 
a los grupos y artistas independientes o lo que es lo mismo, obse rvaciones a propósito de 
los microbios", de Arturo Garrido, y "Foro urbano, una alternativa cultural", de Contra-
danza. 

Arturo Garrido opina: 

... creo que el u-abajo más importan le debe realiza rse con los sectores sociales que nos 
preocupan, a quienes de cierta manera representamos, para lo cual deben irse creando 
mecanismos que nos lleven a inte1Tclacionarnos de mane ra más estrecha con los orga-
nismos sociales, gremiales y populares, como son los sindicatos, las organizaciones estu-
d iantiles y de pobladores, etc., con el propósito, entre otros objetivos, de crear una base 
social de apoyo a los artistas y grupos independicmes, de tal forma que la relación con 
las diferen tes instituciones se presente no como dádiva ni favor, sino como derecho ex i-
gido con el respaldo del seCLo r social al que representamos y en el que estamos, a nues-
tra vez, representados. 

u César Delgado, nuem TitmfJ tJ Libre, México, del 23 al 29 de octubre, 1986, p. 43. 
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Cn111rada11za, por su piirl<'. sosticnc: 

!'('ro la nccl'siclacl clt· una al1ana1 i\'a n 1hural }'sus cxig<'ncias mismas no se d<' lirncn 
en la 10111a ele las falles, d("hiendo proyt"rtars(' a la i11lcgraciú11 de todos los espacios. de 
leidas e[(• t•x ¡¡res i{m anís1ira, ickn1ific;í11dolas en 1111 r11ismo proyccio, rerroali-
1m· n1ámlose c11 t'I vinculo de sus 1rabajadores, g<'ncrando llllC\'3S idcnticladrs anlt' un 
púhlico más hc1( ·rog(n<·o, más ('11riqucccclor, 1rnis d is pucs10 a <·nfrc m arst a su fo1idia-
11it lad, asi111i larHlo la cx p1·rie11da 1k la f011111 11 in1ción 

Al la l "nic"in dt' Vecinos y Da11111i fl rados 19 dr Sqnicmhrc (UVyD· l9), d<' la 
colonia Koina. su Comisión Cullural empezó a reali¡¡¡ r una se ri e de acti\ridades en la que 
la da1l/ ,1 n>111t•111porá11c;1 St' cjcnua en la ril llt'. Es10 rnlm ioa, por decirlo ele alguna ma-
naa, ron d Pri ml'r En rnenuo C'.all t:jao de Da11 ta C:o 111 emporá 11ca, organizado por Danza 
\frxi rana, A.C .. y la piopia l 1VyD·l 9. 1ealizado del 20 al 2'1de 110\ric mhn' de 1986 en rna-
110 purnm de la ciudad de Mt:xico: Plaza ele las Tres Culturas, en Tlatelolco; Chiapa" y 
C:lirdoha. rn la co\011 ia Roma; Peúa Morclos, en Ja colonia del mismo nom bre.)' el Tem-
plo \fayor. El l'llCUemro 1erminó con 1111 foro sohre el lema. Paniciparon en esta ocasión 
Foro Lihrr. d<' la Ll nivl'rsidad cil' Cnanaj uaro; Ja Compatlía E.staial de Danza Conrempo-
ní1lt'a, dt• Oaxaca; Truska, di' 1 k rmosillo: Módulo. Experirncntarión Corrográlica y Pi1-á· 
mide, de Xalapa: Cico-D;111ta Comt'111 porá11ca, Barro Rojo, 1 ·,x. Onodanza, Ala Vuelta, 
Conlrada111.a. Quimo Sol. lltopía r \fo·1a Blos1e in. de la ciudad de México. y, de San 
Sal,-MJor, El Sa lvador, Oanta )' \fo\i mi1·1110. 

Dr iodo hubo, como en hoti ra. Cntpos que con su magia , con sn ne rvio, ron actos de 
amor}' mu<'rtc agradaron al público,)' grupos que sólo lo dect•pcionaron al ve r a los bai· 
hirin rs rrvolcarsc co11sian1rmc111e r n r l suelo. 01ros milis ni siquiera se pusieron a pensar 
l'll lo qm.' signilifa bailar en Ja ca lle. 

La/H!lw/o de i•octs que "ª"'"'"'· JNBA. 199 1. pp. 22:,..235. 

1988. Evangelina Osio. Experimentación: trazos y texturas. Cuarenta años de 
Ballet Nacional de México. 

Ball1•1 Nacional de MCxico fl's1ej;1 '10 <li1os de l'Xistrnria. '10 ai10s que St' han carar-
tcritado poi una in1c11sa labor crea1.iv·c1 d('(licada a la experimentac ión si11 1rnbas. '10 
d<' ini 11 1r1 nimpido tra bajo hecho con seriedad y comprom iso. '10 ai1os en los que Guillrr· 
111ina Bravo, su fundador;1 )' directora an ísLica, j11111 0 con un fuerte equipo de bailarinl'S, 
r orcúgrafos, pi111ores, músicos, escenógrafos, literatos, críti cos de ane )' acl ministraclo-
r('s, han logTado supcra1 en la danta las manifcs iarioncs aislacl<1s }'esporádicas. Con su 
('quipo, y ron gran 1cnaridad , 1.alc11 10 )' rrnbajo , ha frnjado una rsruda, una corriente}' un 
movi111ic•1110 qu r, hO)', ha sido d 111 ás i111pona11 1c, si 110 el só lido dcn1ro de la liis-
1oria de la danta modl'rna }' ron1cmponí11ca de 
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Gui llermina Bravo surge como hija artística de \\'aldecn, de quien recibió la influen-
cia formativa inici<1I ; además, en su desarrollo corno coreógrafa, fue también imponame 
la cercanía de orro dt• sus maesi ros: Xavier Francis . Es1a"' in íluencias, en c1apas posterio-
res, le ll egaron hmdamcnt.a lmentc )' con irucnsidad de poetas }' músicos como César 
Vallejo )' lk la Bartok, y de los grandes rnaesu-os de la Escuela \frxirana de Pimun1. 

!-lace muchos a1-1os que Guillcrm ina Bravo entendió que lo moderno en danza rcs-
po11de, 1nás 111 w a los l's1ilos ya las tendencias fonnalrs, a una visión de l n1 11ndo; cor 11 pre 11-
dió tam hién qur lo fund amental en la danza moderna radica en el hálilo de búsqueda, 
antes que en el afán )' r n el celo por la perfección. En consecuencia, li<'sdr sus primeros 
trab;yos se dio a la nallt! fáci l tarra (\(' crear una <lan1a mod('rna mexicana,}' además, con 
se llo propio. A">f, r n 1948, junto con j osefina htnda llall et Nacional apoyada en la 
siguicn1r declaraciln1: 

El Ba llC'I \iacional f'S una orga nización que trabaja sobre la basC' ele que el arte <'.ortcr 
gr;ifico no co11s1iruye una si111pl c expresión cuhural abs1rana, sino debe cumplir «011 la 
misión ele rnady1war al desarrollo)' a la in tegración cultural, liocia l )' m1.cio11al clC' i\•l<;xi«o. 
Con esa base, t·I Uallct contin!Ía la obrad<' creación ele una da111.a moderna mexicana, 
lo sufidc1 1tc1nrnte sólida rnnm p<tra que lie cxt i('11da y perdure en progreso cons1a111e. lo 
s11 ficicntcme111c fuerte romo para adquirir ;1kances unin· rsalcs, lo nccesariaml'1llc 
auténtica para conmo,·cr y es 1i11111lar al pueblo 111txicano. Pa ra ello, el l\allct Nacional 
marcha sobre dos tincas direnrircs: 1écnirnmc111e 1rabaja por asimila r todo lo que la 
danza harreado t' ll sus fonrn1s his16ricas, d;isic;as o modernas. proyl·c1;indolo en una 

téniira; <'.rn1n•pt11al111t11lt' se csfunza por expresa r la tragnlia )' d vigor de M<;xi-
co, los llroblcmali y las ang11li1iali. tspcra111;c; )' anhelos dt· 11ucs1ra nación gc11u i11a. 

Ballet en su acta de nacimienlo retoma los pos111lados nacionalisrns de la 
ideología de la Rcvol11 ción así, con gran fe e ilusión rom árnira, los desarrolla}' 
se ahoca a la re ivindicación exa ltada dr los va lores mexicanos. Se rcspondf¡.¡ ¡.¡un afanoso 
impulso por hacer un arte en l'l que el purblo eslaba en rl destino}' rn el pumo de par-
tida. Como desti no, se buscaba rpte el pud1lo participara del arte, incorporándose; co 111 0 
punto de partida, el objct_i,o era hacer un anc con·ogr;iíico que rc1rai.asc sus \-alorrs, sus 
atavismos, sus scmimicntos, sus pnk1icas, su miseria)' Sii grande1.a, su pasado}' su presen-
te. Para la danza, el antr(edcrn e art ísti co di reno fueron músicos corno \foncayo, Revucl-
las )' Cll ;ivcz; en liienuura , VascorH.:d os, Alfonso Rcyt'S }' Martín Luis Guzmán. A la pi111ura 
le quedó chirn el caballete)' se la111.ó a los muros de los edilicios públicos}' privados. Sur-
gen maestros de la talla de Siqueiros, Orozco, Rivera,)' también dr ·1a maro. El petróleo 
fue nuestro y se fo1jaba palria. 

El incipic 111c mm•imicnto dancístico de los 40 i.ambién se ,fo envuel to en 1or· 
bcllino mexican ista: sarapes, rebozos. huaraches, cananas, símbolos tricolores }' fuertes 
colores solferinos llenaron ernonces los escenari os. [ n es te cl ima surge Gnillermina Bravo 
}'nace Ballet Nacional. t:: 11 esta b1ísqucda de esencias nacionales, Guillcrmi11;1 Bravo, hacia 
fi nes de la década, compone sus primeras obras: El uwafr, a W/mla, Danui siu tu-
rismo ttlÍmero f )'La 1111/Jf tstfril; era 11 da111.as con sahor )'color regioria l r¡11<' a u11que rn11 u11 
toque de folclor cslaban logradas sin n·cmTir a ningún liviano fok lorismo. Creó tamhi<'n 
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obras de fuene resonancia popular y vibración social, como El demagogo y Braceros. Estudio.. 
sa e inte resada de temas y asumos del México antiguo, crea obras como El paraíso de los 
alwgados, en el que rewma elc n1 entos de la mitología azteca; en obras como La portentosa 
vida de la muerte trabaja con materiales de códices prehispánicos. 

Sin embargo, no se puede hablar de la trayect01ia del Ballet Nacional como si se 
tratara de un cam ino trazado por una línea recia; calles laterales, callejones, rincones y 
encrucijadas se rían una imagen más cercana a las diferentes etapas creativa'i de esta com-
pañía en la que se han cultivado texturas y u·azado danzas cuyos comenidos y fonnas han 
osci lado desde el realismo críti co hasta un simbol ismo que en ocasiones raya en la absu-ac-
ción. La expresión del placer de moverse ha sustituido a la c1apa nacionalista representada 
por el deber pau·io. En ou-as etapas más recicmes, predomina un humanismo de inspira-
ción popular}' trascendencia social, como en Lamento por un suceso trágico, o Reportaje de la 
/1atria. En más se destaca su fuerza para proyccrnr una sensualidad no exenta de 
animalidad, como en su Luma cawdora; o en Ja fría precisión de otro de sus famosos estu-
dios, Danw para una bailariua que se transforma en á¡;uila. 

En sus últimas época.5, reconocemos una forma de componer muy característica: un 
personaje núcleo genera todas las acciones coreográficas, como en Homenaje a Cernmites, 
o en Epicen/.ro, pieza logradísima de la Bravo en la que nos habla de los instintos primarios 
del hombre y del amor como desrino universal. La lisia de s1.t., obras resuharía abrumadora, 
y aunque los resultados son VJ.riados, exisLe una abrazadera en común: vi1alidad arrol lado.. 
ra, vigor de embestida}' ritmo exailado; todo esto amarrado firm emente por su experien-
cia, o ficio y rigor demostrados en la composición. 

Guillermina Bravo captura los sonidos, la música y el 1fono en cápsulas de alta ten-
sión}' de contenido concent.rado. Con tino cen ero y misericordia dispara sus cápsulas 
que, convertida.<i en dardos, nos golpean directamente al pecho y nos llegan al cenu·o 
mismo de la emoción. sucede con sus coreografías E( llmnado y Constelaciones y danum-
les, presentadas en la Sala Miguel CovJ.rrubias para conmemorar su 40 aniversario. En la 
última, la Bravo, para rendir homenaje a los 70 años de creación del pintor Rufino Ta-
mayo, opone con fuerza inusitada el sentido onírico y lejano de las constelaciones repre-
sentadas por el coro, quien con las mallas lamidas sobre el cuerpo se enfrenta a lo terrenal 
a través de la figura protagónica y maciza de Miguel A. Añorve [ ... ] 

Revista Tiem/10 Libre, 7 de abril. 1988. p. 26. 

1991. Graciela Henriquez. Once años de danza. Festival de San Luis Potosí. 

No cabe duda de que la idea de Lila López de organizar cada año -desde hace once-
cl Fcst.ival de Danza en San Luis Powsí es un acierto. Lo que en un principio era un fes-
t.ival más, sin nada de panicular que lo distinguiera , ahora es: el festival Un espacio donde 
los grupos nacionales, y desde hace dos años los extranjeros, expresan sus ideas corco.. 
gráficas,}' los bailarines muestran sus habilidades técn icas y expresivas; un espacio que hoy 
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día convoca a muchos a part.icipar. Bailarines, coreógrafos, maestrns, periodis1.a.s allí se en-
cuenLran para convivir, duranLe poco más de quince días, con la dama contemporánea más 
rcprescnt.at.iva del país}' en el ambiente cálido de la bella ciudad. 

En la ciudad de México también se hacen festivales de danza (padecemos de fcst.i -
valilis desde hace algún tiempo), pero ninguno de los que se han reali zado en el pa5ado, 
que yo sepa, ti ene el ambiente y la trascendencia del pot.osino. 

Por las razones que sean, aquí nos cuesta mucho ent.ablar un diálogo con los grupos 
visitantes; en cambio en una pcquefia ciudad como San Lu is, donde todo está a la mano, 
el contacto se da espon táneamente. Bien sea a Ja salida de los Leatros donde se presentan 
Jos especl.áculos, en La Posada del Virrey a la hora de las comidas o en el Hotel Concordia, 
donde se alojan los an.isLaS: el ambiente de fiesta esl.á a toda hora por todas pan es. 

Cuando Lila López, en 1980, inició esta aventura del fest.ival no se imaginaba ni re-
motamente la import.ancia que con el tiempo ll egaría a tene r en el mundo de la danza. 
Es cierto que cuent.a con apoyos esi.atales y de o tra índole, pero la cominuidad de l proyec-
to se debe a su tenacidad y al compromiso socia l que se ha ido creando con los grupos de 
danza. 

C.ada noche vimos dos grupos, casi todos nacionales, a excepción de Acción Colecli-
va de Venezuela. En el Ccnu·o de Difusión Cultural se presentaban Jos grupos pequeños y 
con menos exigencias técn icas de luz y tramoya, y en el Tea Lro de La Paz los gmpos más 
profesionales, por llamarlos de alguna manera. 

Bien aprovechada, por OLra pan e, la coyumura del FesLi va l de Ja Ciudad de México, 
que ha faci li tado la preseni.ación en San Luis de grupos extranjeros que de otra manera 
no habrían podido asistir. Quien esto escribe tuvo la suerte de ser invitada a imparti r un 
tall er, que consist.ió en familiari za r a los coreógrafos y bail ari nes con elementos del Leatro. 
Dicho taller sirvió, de paso, para hace r el análisis dt: las obras coreográficas que veíamos 
por la noche. César Delgado, Rosa Reyna, Luis Rivero, Tulio de la Rosa, Aurora Agúe ri a y 
esta servidora fuimos designados jurado para elegir a los dos mejores bailarines del fesli-
val {concursaban tan sólo los bail arines de provincia ), lo cual impl icaba que un maratón 
de dama nos esperaba cada noche durame una semana. A algunos grupos se les pasaba 
la mano y daban funciones de más de tres horas, lo cual aca baba con la mejor buena dis-
posición del público. És te, respeLuoso y atento, aguantaba lo que le ofrecían sin inmu-
tarse. Algunos de los asisLen tes se salían en los imcrmedios, los menos; pero su ausencia 
no se notaba por lo atfüorrados que siempre estaban los recintos. 

A Ja hora de hacer un balance del Festival de San Luis se podría pensar que i.al vez 
falten sesiones de video, donde los grupos muesu·en sus trabajos; mesas redondas para 
reflexionar sobre las nuevas propueslaS coreográficas y ou·os temas. Es de suge1ir que 
minirrepresentaciones en las calles podrían entusiasmar aún más al público, aumentar el 
coloiido y esu·echar m<is las re lac iones entre actores y especi.adores. 

Todo lo que quiera, pero el Fes t.iva l de Danza de San Luis es el Fest.i val de Oam.a de 
México. 

El Financiero. Cultur.t, 5 de agosto. 1991. 
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1991. Manuel Arista. Movimiento confederado, expresión de la danza 
contemporánea en el interior del país. 

Por segundo afio consecutivo, la Dirección d<' Danza del INUA ha programado la lcm-
porada Movimimlo m11Jerírmdo (la cxprcsió11 ele la danza d el interior de l 
país) 1991 , i111porta111 e mues tra que se realiza en el Teatro de la Danza para dar proyec-
ción a las agrupaciones más destacadas de la provinc ia mcxirana, generoso cuerno de la 
abundam.:ia que ha proveído a nuestro patrilllonio rnltnral rnn figuras de la danza que 
han brillado más allá de nuestras fronteras. 

En es ta ocasión, /Wovi111in1/o ronfedemdo presenta el trabajo coreográfi co de diez com-
pai1ías de danta contemporánea del interior de la República; un atnnivo más del evento 
es la presentación de las coreografías premiadas por e l IKBA <'TI Segundo Conrnrso de 
ProyccLos de Obra Coreográfica Contemponí.nea, otorgados en esta ed ición a cua tro gru-
pos provincianos: Amen!o, Arte :'Vlóvil Danza-Clan y Danza Teatro Mexicano, de Monte1Te}', 
Nuevo León, }' a la Compaiiía de Danza Comcmporá nra elcl Ins1inuo ele C111Lura de 
Yucatán. 

Complcmcnt.an el resto de la tem porada cuat ro grnposjalap610s: Amaranto, Grupo 
de Prácticas Escénirns de la Farnlt.ad ele Danza Contemporánea de la Universidad Vcra-
crnzana, Laboratorio de Creación ColcnivJ y Módu lo; d e San Luis Polosí podremos ve r 
lo ühjmo de la producción dandst ica del BalleL Provi ncia\, dirigido por Lila l.ópez, y cie-
rra la m11es1ra confederada el grnpo Sinalodanza, coordinado por el ba il arín y coreógrafo 
1 Ifc1or Chávez. 

Al pregun1arlr sobre los criterios selce1 irns para la i11tcgraciú11 dr la segunda tem-
porada de 1\fm1i111if'lllo ro11fninado, Lidia Romero, 1itnlar del Dcpanamc1110 ele Danza del 
INBA, alirrn a: 

En cs1a oc<l'iión se dio prefe renc ia a los ganadores de becas de producción otorga-
das pord instituto e l aiio pasado; respcno a las bases para la ronformación de la tempo-
rada, tuvo que ver el p 111110 de vis ta del Consejo Consu ll ivo para la Danza Contemporánea 
del INl\A , org;m ismo que se reúrw para com partir criterios en la orga1 1i zarión de los 
difcrcnl<'S evernos dancís!icas programados por la instit ució n. Por part<' de la provincia 
mexicana, la maestra Lila López funge romo represe man te dentro del organismo, en 
susti1ución de Tulio de la Rosa, segú n volun1ad del mismo en el rcric11tr XI F('st ival 
Nacional e Internacional de Danta Contrmporánra en Sa11 Lu is Potosí. 

Du rante la prcsc_. n1 e edición de Mrmimimlo ronfnlnmlo, hay qur clcsrncar algu nas 
ca raneríslicas -subraya la bai larina y coreógrafa Lidia Romero-; queremos que los cs-
pectac\orrs cono1.ca n a los mícleos que comienzan a c\espu n1ar en el país: Monte rrey y 
V<:racn11.; 1esp1.:c10 al úhimo te puedo ase¡:,rurar que alrededor de la Universidad Vcra-
n11 zana cs lá conformándose un movimie111 0 vigoroso que nas interesa confronta r con 
rcspcno al 1rahajo <¡tH' se liare· <' 11 \1ont errcy. A nivel de provinda, d desarro llo de la 
danza rs clispar<1o; sin <'mha rgo, cahe drs!acar los avauccs mos1rados <·11 el rccic nlt' fes-
tival el<' San l.11 is Potosí. 

Co11forn1c avanza ('1 li <' mpo la calidad de la dan1.a en provincia va n<·<·ie ndo -abun-
da Lidia Romero-; por ello , ot ra caranrríslica importante de Mouimimlo conft'deradocs 
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1·] 1·sti111ulo qlw 11·¡w('Scn1,1 pa1 ,¡ <¡lll' sigan apo)m1clo las befas d('I Coi1cursu dt: Prorc·r tos 
de Olmt Cort"ogT<ilic;¡ Co11rrn1po1;im·a del pon¡u(· es to 1'<'pc1rn11· <·1 1 la ncaci{ll1 ck 
llll('\<1.lit tlll'Og'lillfaS. 

Para la rc¡¡lilació1 1 de Mmrimin1/{}ro11Jrdmuln. la dirt'flora del Dq>a11ame1110 de Da1w1 
del IN!\:\ info\111t'l al 1cponC'ro cp1c la i11s1i1uci6n -"" co111promctc al pago de las funciones 
tlaclas p()r carla },11 ll\>O. ack111 ás ([(' l)Hl])OtTio11ar cl ' l(•a tio cl1· la Darw1 , t(' cnicos auxiliares y 
la difusión de la p1og1a111ació1L l·frspl'no a g-,Lqos de 1ra.slado y hospedaje. la fu1 icior 1aria 
suhraytl: "ldcal111cn1c. rada debe aportar lm g",1s1os c·n e."tl' renglón; esta tempora-
da se llrw a caho ('11 rnprodurrión ('l\lle d l:\lt\ r los Kühicrnos dt' los difc1emes CSl,;tdos. 
La idea es lograr d apoyo de I;.¡ provincia hacia d ins1i11uo; por lo pro1110, ha empt'taclo a 
funcionar en cl caso dr los 1's1ados de \ 11u·vo Lrón , Yucaliin, San Luis Potosí)' Sonora H. 

El es fuerto que cada uno ele los grupos qnc asis1c11 a la lemporada 1\1a11imin1/v rn11frtlt>-
mdu realiza para podrr dar proyerción a su 1rahajo, algunas veces ra y¡¡ en lo conmovedor, 
sohre iodo l ' ll el caso ele agrupaciones que asi.qcn sin co111ar rnn el apO}'O de sus rcs¡wni-
vos estados; según i11f01 mació11 rcd1•11t1'. cn el ele Vrrarrnt los cambios ad 111i 11 is1ra1ivos 
han dr1c11ido r11 pai u· prorcnos irnp01 1a111cs para el dt·sarrollo de la danta cu111crnporá-
11ca en la emidad, <lfü lHO qnc 1esnl1 a i11congrucn1t· si runsidcramo.., Ja cnor1111· deuda que 
1iene la danta 11acio11al hacia 1111 c.s1ado que ha brindado a sus mejores bailarines y corcó· 
grafos a las <l ifcrcn1cs agnlpaciones <¡ue nos han rc pH'srntado a 1.rav(·s d('l tiempo en los 
<'Sce narios nacionales e i111.crnacionalcs; oja\;í csla se vea modifü:ada )' la danta 
<'.n Vrr.acn11 no só lo rccuprrc, ,<; ino sume apoyos para sn necesa ria<' imprcsrincliblc super· 
\'J\'c11oa. 

La situación por la que a1ra\'i1•sa la danza co111cmpor<inca en la riudad de <'S 
compleja }' con fli criva; la dismi1111ció11 de los foro,.. qui· p<'rmi1a11 la pro}'ección de la disci-
pl ina ha dado al tras te con rnlnnrad('S e in1cncion('s; es inl'xplicablc l'l proceso de rdlujo 
que vive un movimiento }' pro111e1cdor; si liicn es cieno que la descemralitación 
de la cultura es una rncsl.ión l11il }' pc1cmoria, es ve rdad que la danta conrcm-
poránea no dci)e desaparecer de los foros dcfciios; por el co11lrario, es nccrsario roh11s1c-
cer su presencia )' apoyar con iodos los medios posibles acLi,idades como la 1cmporacla 
Mo11i 111 in1lo ro11fn/n(ldü, mosaico que nos permitid rt'fonoccrnos clcmro de 1111r.'l tros pr"O· 
pios \'a.lores arrís1icos y n1lturalcs. 

La reali zación dd XI Fcs1i\rc1l Nafional y JI l111t'rnacio11al de Danla Co111e111ponínc¡¡ 
de San Luis Po1osí puso en evidcnria las carencias que \•ivc la discipl ina en cuanto a <'\'en· 
tos como el prcscme; es cieno que se han logrado progresos. pero faha ;l\m11..ar hacia la 

101al del gremio para que Ja da111a co111cmponinea 110 decaig-,1 en su pmcncia lidad 
crcam'tl. 

Ll solucitm es compleja pero posible. 

lkvista Tirmfm l.1l.t1l. 28 de agosto, 1991 . 
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1993. Dionisia Urtubees. Las danzas de Delfos. 

Delfos es el san tuario donde los hombres, para conocerse a sí mismos, se atreven a 
hablar con los dioses. En esta candente matJ'iz, inspiradas sibilas auguran las más terri-
bles o maravillosas realidades y los misterios del cosmos pueden se r descifrados. En Dclfos, 
Apolo y Dionisios conviven en la perfecta armonía, por lo que pueden surgir las 
bellas músicas, danzas . .. poesías. Tal vez por eso Delfos sea el nombre de una pequeña 
compañía, integrada por dos jóvenes que han decidido sumergirse en el oráculo que 
desentraña los miste1ios del alma y el cuerpo y transfomrnrlos en movimiento. las danr.dS de 
Claudia Lavista y Víctor Manuel Rui z son fugaces caleidoscopios que van descifrando, re· 
velando membranas de una realidad muy íntima, muy esencial. Cada una de ellas es un 
universo pulcrameme elaborado y cuidado en el que una búsqueda muy profunda llega a 
crear un lenguaje propio, único y de gran belleza. 

Claudia y Manuel trabajan juntos desde hace algunos aflos. Los dos estudiaron en las 
escuelas de danza del INBA (ella 1.ambién se formó con Federico Castro). Sin embargo, no 
se conocieron en México sino en Caracas: ambos fo rmaron parte (é l, siete años; ella, cua-
tro) de Danza Hoy, una de las más importames compañías de danza contemporánea en 
Venezuela. 

Por emendimicnto y por química -<lice Manuel- los coreógrafos de Danza Hoy nos 
ponían a 1rabajar juntos; fue como un flechazo artíst.ico, pues siempre hacíamos todo 
juntos y las panes creativas nos las dejaban a nosotros. De pronto empezamos a hace r 
cosas fuera de la compañía. Todo fue muy espontáneo. Una amiga pintora iba a mon-
tar una exposición en una galería y nosotros le propusimos hacer algo para la inaugu· 
ración . Fue como un regalo. Esta primera obra fue la que marcó la fecha donde nos 
dimos cuenta de que había algo que desarrollar. Poco después los directores de üam.a 
Hoy decidieron incluir es ta obra en su repenorio, pues era muy distinta a lo que estaban 
haciendo, ya que ellos utilizan mucho lo que llamamos multimedia (mucha luz, mud1a 
escenografía, mucha espectacularidad). Nuestra obra (Los amorosos) es muy breve; es 
como una pequeña danza de cámara. 

Aunque el emrenamiento que Claudia y Manuel tuvieron inicialmente fue el de la 
técnica Graham, su inclusión en Danza Hoy les permitió conocer otras técnicas, otros esti· 
los. Manuel afirma que, para su entrenamiento, la compafüa venezolana toma lo que más le 
sirve de cada técnica (i ncluyendo el ballet clásico) y que por ello lia logrado crear un 
lenguaje propio. La experiencia de Claudia y Manuel en Venezuela fue absolutamente 
positiva ya que ambos, acostumbrados a un acelerado ritmo de trabajo y disciplina, poseen 
un extraordinario nivel técnico, así como un profundo conocimiento de las diferentes 
energías que fluyen en el cuerpo. (Cabe mencionar que antes de que la compañía vene-
zolana la requiriera, Claudia ganó aq uí el premio como la mejor bailarina en el Premio 
Nacional de Danza 1988.) 

Cuando hacemos coreografía -afirma Claudia- no nos preocu pamos por cuál téc-
nica t>statnos utilizando; más bien tratamos de buscar un le nguaje propio, tratarnos de 
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buscar JllllCho l;1 i11ti 111idad <k L1 da111a, d 111\111([0 que hay dt·nlro de la dann r qm· 
no s1·a algo ilmlr;uivo, h;Kia Íllna. ytt que dc11t10 de la p1opia dan la pasan cosas, situa-
dont•s) t'\t·nws. qui· uno 101110 1·sp1·c1,1dot pm·de \·n, :-.in 111u· 110sot1os, ro11·úgrafos, 
tratemos dt nada ... l' u(' do ('Star 11is1e o con1c11ta de 11t1 0 <il' la obra pero 
sin tra tar de df'mostrnt nada. 

i\ lanuel agrega que , romo es un 1iahajo introspcCLivo, los son imernos 
}' po r iamo los 1110\rimicntos 11rnr precisos; no hay necesidad de buscar más intensidad 
para que el csprciador puL·d.i ,1 prcriarlos. 

··creo - afi1111<1 Claudia-que rnan<lo tú di ces la ve rdad , 110 lci verdad universal sino la 
mya, emonccs te mueves con 1cspccto a esa vrrdad; la vas siguiendo}' no puedes mcnLir: 
no puedes mentir en el escenario; 1·rnonccs no nr1esilas pega r de gritos para que te escu-
chen; puedes hablar 11111)' haji tu pero, si lo que dices es wnladero , d espcwulor lo ve." 

Claudia)' ri.1anucl han rlaborado un programa - cspcnánilo llamado Visiones ú1so11-
dtJbffs- de cinco obras que , aunque 11111)' diferellll'S rnm· sí, poseen todas una búsqueda 
de la profundidad y la s1Hi lc1a: drsd r una danza cp1c a 1.ra,·és de su apa rcmc comicidad 
logra revelar un gran dramatismo ( La boda), hasta la ohra ganadora del Prem io Nacional 
ele Danza 1992: un ,,¡,tjc a 1.ravés de din·rsos es1a<ios del al1 11 a ('//fo y r01di111). A1nbos bailari-
nes afinmm que las coreografías van por nerrsidad , a partir dr lo que están 
vi\rie ndo en ese moml'ntO. Algunas veces 11acc 11 al \'Cr alguna pimura, como en Ja obr;1 
g-t1.nadora del pre mio, o a panfr ele un poema, como la obra LIJs amorosos. P«ro sie1npre 
surgen de manera cspo rn ánca }' visceral, si n que dios quie ran algo en particular. 

La m1ísica en las obras de La\rista-R11i 1, fu11da111cntal: en unos casos han 1rabt1jado 
sobre una obra musical en par1.i cular, otras veces han tenido que buscar,}' hasta cambiar, 
la música para de terminada da nza, p ('l'O tam bién tienen la lib<'nad de trabajar con el 
sil encio, como en Sótano, donde Claudia decidió que el lmico rilmo lo marcaran los baila-
rines en su in1erior. En La boda, los mom<'rnos más dramátirns ocurren rn silencio. 
También son básicos en las obras de Delfos el vestuario}' la escenografía. Los dos jó,·encs 
creadores han re unido gcmc muy talentosa para crearlos. Por ejc111plo, Jan ne1 h lkrreun , 
pi ntora venezolana que d isci1ó el bello \'estuario de LIJs amorosos,)' Luis A. Castillo, tam-
bién \'enezolano, quien hi10 d de Trio y ronló11. 

Característica de esos dos jóvenrs creadores es que, a pesar de la economía de sus 
movimiemos, o la intencionalidad de ellos, 11 0 caen en lo teatral ; siempre se mantienen 
"en el pero nunca las secuencias dejan de se r danza. Ésta es una acti tud vt1.liosa ya 
que hoy día muchos coreógrafos recmTcn a la teatralidad parn disfrazar carenfias técnicas. 

Esto t'S muy importallle para nosotros - dice Manuel-; somos bailarines, 110 ac1orcs, 
)' nos encanta bailar. Nosoiros-agrcga Claudia- li<·1110s querido rnlvcr a la dama, volver 
atrás para ver lo que ant es se hacía. Por ejem plo. nos interesa Manha Graha111; a pesar 
de su tca1ralidad , hacía purarnc111c danza. La danta en sí misma interpreta y {'S su 
similiwd con el tea tro; aunq ue hagas dam.a almracta Liencs que i1wcnranc una historia 
porque si no la obra no 1cndría sent ido; en la medida que imerpre ta.s, realizas pnsona-
jcs, pero siempre b;1i lados. En el 1eatro 1ie11cs que conocer más de la historia del per-
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sonaje para in 1<:rpre1a rlo; c·n una corcograíia, en el 111011w111 0 mismo en quí' oru rr<' la 
danta ocurre ese personaje: es una situación, un imtantc 1·111iro. 

Al hablar dí' la Graha m )'de Ja profundidad de su co nocimiento sobre el currpo hu· 
mano, Claudia y \fanurl adtH"('n q11e la dama actual se encuentra li111i1ada, rt1 que no hay 
figuras, rnacs1ros, guías a quienes seguir, como en rl pasado pudieron se rlo, entre otros, 
la misma Graham o .J osi· Lirn (m , o en el presente , en la dama clásica, llarishnikov }' t.an-
IU.S más. E.st.án rnuyconscic ntes de <ptc vcn·s se recurre a falsos clcmcmos para su-
plir el ni,·cl 1frnico, o que se improvisan bailarim•s con mucha facilidad; para ellos, es1a faha 
de exigenc ia}' de rigor hace que el ni\'l: I <le la dan la actual sea, en general, b<tjo. Para Clau· 
dia )' Manuel la disciplina es c.scncial, imprcscindihlc, pues saben que un bailarín nu nca 
1t' rmi11a de formarse. b1 ellos la au!'encia de una figura ¡¡ quien segui r los ha llcv<1do a hus· 
carse a sí mismos: 

No sé si es porq ue \"ivimos el fin del siglo o una época de lransidón, pero hay que re· 
voludonar todo olra W't, no s(·. El hombre esl:Í 1ratando de regresa r a sí mismo ya que 
ha estado por inurho rkrnpo demasiado expm·sto, quemán dose: pienso que lo mismo 
sun·de en cl ane. En algunos an istas hay una cspcck de necesidad de recoge rse y saca r 
lo c¡ue 1ie11e11 dt' 111ro. Como ya 1lo puedes St'guir llll a lírwa panirnlar, pues no la hay, 
e n1onccs tienes que 1ra1ar de í'llcontra r IU propia línea .. . y ahí ... t·ncon1ránclol;i .. 

Anualmente Delfos enfrenta las difíciles co11diciones a las que todo bailarín indc· 
pendicmc se tiene que enfrentar: co n quién y dó nde entrena rse, buscar funciones, e tc. 
Amhos clan clases , panienclo de sus propias conclusiones)' métodos de trabajo , e 
a oLros bail arines a participar e n la compañía. Afi rman que en el futuro les gustar ía co n-
formar 1111a rnmpañía más sólida , con geme que rrca en ellos. Sin embargo, el fin inme-
diato de los irucgrantes de Del!Os es consolidar un propio, verd adero. Sahcn que 
para tienen que segui r inmersos en los oráculos de su propio se r, )' buscar, y 
encontrar, para que pueda surgi r el movimiento, la danl<l, la poesía . . 

l<n1ist" dr fu Utmlt!rsid11d de Mixico. mano-abril de 1993. pp. 33-35. 

1994. Maricruzj iménez Flores.Javier Salazar: las almas de la danza . 

.J avier Salazar bai la desde su paisaje interno, de las proíundidades más sublimes }' 
oscuras: 

Si('mpre he tenido la se nsación de que so)' tres almas: el alma clcl bailarin , el alma 
del adino a la vida,)' el ¡¡Jina del que habit;i al q ue est;i hablando. Durante muchos aims 
m e ded iqué a una, en o tros 11 1o m c 111 os de mi vida se impuso la otra, pero siempre era 
és1c, el qur habla ahora, el (¡uc se daba cuen1;i de las o tras dos. AJ10ra, el alrna que se 



impone y dina las palabras del que hoy las dice es el alma del bailarín , con la his1oria 
del al ma dt' todos los días , ck los casi ú1os que 1cngo. 

Ja,1e r Salazar se iniciú f' n la danLa el a1io de 1979, por iovi1ación de Mario Rodríguez, 
quien lo llevó f'll una OGLsi6n a ver un ensaro y una E.se día, Mario Ir dijo aj<l\1er <Jll<' 
si quería saber de <pu: se 1ra1<1ba eso de baihtr. J avier le respondió qur no, que gracias, 
porque no le inieresaha. Tenía 17 a1-1os. Comemó con su madre lo q11 c había \1st.o, ella le 
sugirió ir y él nuevamente se negó. l 111 juevrs 27 ele junio su madre lo despertó a las seis 
de la ma1iana. Le dijo q11c se fuera a la clase a la que lo había inviwclo Mario Rodríguez, 
primo hermano deJa,·ier. Finalmente lo convenció y ll egó a llall e1 Teatro del Espacio. Ése 
fue el prime r paso en el inicio de una carrera hrillantísima, intensa: Ja revelación del joven 
bai larín que prnrno se pcr!iló en el panorama de la da nza mexicana contcmporcínea. 
Con una cla'!e de danza cbsica, fündamental para su desarrol lo, empezó t0<lo: mí fue 
un descu l.Jrimie n!O enorme}' segura in enLe no me dediqué mcis que a ver a las mucliachas 
en mall as; para mí era una revelación; igualmente a los hombres, porque yo no estaba 
acostumbrado a verlos a.sí" , diceJavin ames de e111.rar al ensayo de Íwro, la coreografía 
que Glacl iola Orozco hizo para él. 

Ícaro es semejante a un <íngel. Su padre Je dijo que no volara muy alw, porque tenía 
alas de cera. Pero él, ;rnibicioso, quiso llegar más lejos , se hizo adino al vuelo }' anhclú ll e-
ga r 1,an lejos que <'l sol le derritió las alas. Caró hundido en el vértigo. ícaro supo que un 
ángel 110 puede st:r un dios. Ilimitado en los afanes, il imitado en la luz, Ícaru no volvió a 
volar. 

Con 11uince años ele 1.raye<:1oria-"pero sic rnpr<' en esla casa; yo la rnnsidero así, por-
que Ballet Teatro del Espacio es mi madre, mi tierra. Aquí se me hl\ enseñado iodo,}' )'O 
he enu·cgado mi necesidad de expresar y mi aprendizajc"-.Javier Salazar ha construido 
con su danza momentos memorables rún icos. i\lb'llicn dijo una vez que todo ser regresa 
a los sucesos que han marcado su vida. Muchos regresa n a Javier, porque verlo bailar ll a 
sido un privilegio. Muchos no oh1dan que conocieron el prodigio de una entrega incondi-
cional a la danza a través de su cuerpo, capaz de registrar los matices más intensos, des-
gan-adores, tie rnos, violc 111 os, siempre infini1amen1c humanos. 

En 198 1, Cladiola Orozco empeló a trabajar con .Javie r un coreodrama, Ícaro, un solo 

para este joven bailarín de la l'.poca, y ha sido un trabajo que me ha dado muchas sa 1is-
faccio nes. Fue la base real para hacer de este ser humano que soy un ejecu1ame-i111ér-
prete. La maestra Orozco me ha dirigido y ha sabido explorar en mi creación la veta de 
la actuación real, de dentro hacia afuera, para mi desarrollo e n la dam .. a. F...s gracias a 
ella que yo puedo actuar mient ras bailo. Es una necesidad na tural en mí que ella fue 
al imentando)' desarro llando. 

J avie r se prescmó en Europa con este solo. Su urtrcctoria fue en ascenso hasta llegar a 
imerprctar casi 1.odo el repenoiio de BalleL Teairo del Es pacio. Después, el maesu·o Michel 
Descombey-premio Águi la Azteca- hizo obras para él como úmquislas, Pa11a11a, Sinfonía 
fan tástica, Mowrt, Equivalencias, sie1nprc aco1npañado de Solange Lebourges: u Hemos sido 
pareja artística por más de diez ai1os", sefiala el bailarín. 



SICLO :>.X 

Me he nutrido de un descubrimiemo cada día, porque para mí todo en la dama ha 
sido hallazgo: la música, el mo\'imienro, el ane mismo. Yo prove ngo de un barrio fuerte, 
con mud1os talentos, pero difícil. Yo no cs1aba acostumbrado a la disciplina. Todo el 
tie mpo irabajo con imágenes del pasado, del sueño o de las cosas que imagino. Siempre 
ll<'CCsi to , antes de ejcrn tar el movimienlo, una image n que a mí, como individuo intér-
prete, me provoque mo\'erme de otra manera. Es mi place r al momento de ejecutar; 
rasi un egoísmo enorme, porque es donde yo disfruto el obedecer lo que el coreógrafo 
rnc indira. Para eso se ha buscado, a través del entre namiento y la disci plina, ejecutar 
c·xactamcntc !o que el coreógrafo quie re. Pero lo que hay de u-á5, por dentro, solarnente 
lo cono1co yo. Casi co mo si fuera una forma de la dc\'Oción, nccesi1 0 estar con una sen-
sación de sufrimiento si hay qu e llorar, o con una de felicidad si hay qu e estar alegre. 
Debe haber una eno rme. El movimiemo por sí mismo a mí no me satisface; 
es como por rebeldía na<fa más, porque lo que más me gus ta es bailar. 

Tengo el privilegio de esta r vivo, gracias a todo el mundo, a la vida rnisma, y sólo 
quiero bailar. Si a tra\'fs de mi danza , de mi necesidad de bailar puedo aponar algo a 
los seres que sufre11, seg11iré bailando. Yo 110 sé cómo surge un bailarín como yo y espero 
nunca saberlo. Pero puedo decir que mi origen es tá en la Ex l l ipódromo ele Perahi\lo, 
un barrio brarn, difíci l, maravilloso, donde desde los 12 años tuve que golpear para 
sobrevivir. Una familia numerosa -somos once- , y aunque había mucho cariño era difi-
ci l repanirlo: me las arreglaba solo. Deambulaba por las calles; fui la oveja negra ele mi 
familia. Pasé muy rápido de una ni1c1cz inmediata a una adolescencia de sobrevivencia. 
Poco a poco he entendido que soy un ser hurnano de contradicciones. Nunca he podi-
do es tar en medio; nunca por soberbia, sino porque no puedo. 1 le alcanzado cieno 
nivel en mi profesión, pero también he alcanzado casi la rnisel"ia humana. Pe ro eso me 
ha dejado una lección, la mejor de todas. Me ha hecho saber que existe la ge nerosidad, 
el amor. Estoy enormemente agradecido co n la viaa. 

·1a1 vez nadie como fara Pound podría explica r el impulso que mueve al alma gene-
rosa de este bailarín que desconoce las entregas a medias y los sentimientos a cuemago-
tas, que sabe con absoluta certeza el destino de su creación: arder, incendiar. Los hombres 
dicen q11f el sol)' la luna se m.11euen/J1orque no jJUeden ludiar 11.11 asiento sosegado./Los pájaros se 
alborotan por df.sransar en mi árbol,/)' jlienso que los he ofrJo decir: "No es que no existan otros lwm-
bres,/pem éste es el com/Jflúero a quien pl't'feiimos; sin eiubargo, anhelamos hablm;/él no puf.de saber 
de pena"./¿Pam qué sirven las palabras si éstas no tienenfm?/No tienen fin las cosas del 
corawn. 

E1 Dia, 3 de diciembre, 1994. 
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1994. Colombia Moya. Las \isiones de San Juan. 

Drsdc su última obra, Mitommfos is. Rossana Filumarino St' colo(·ó de golpr en las are· 
nas 1110\'t'di zas de la dt• la danla mexicana. Insrnla rse racli calmcnrc , !anta en 
ristre)' rnbcll t'ras al vit'nlo n nura los 111ol inos de las <'Slntc1uras formales de la ortodoxia 
dancísri ca co1Kc¡nua l )' t·s1i·1ira111c111c i111 pla111adas en d co1idiano respi ro de la culiura de 
rsta ciudad, sin duda algu na n ·quit·n· dt' algo qtu• \'a lor. pasión )' 1odas las g«m as del 
mundo. 

Rossana Filomarino, pcn rcrhada rn fucnc historial )' formación dancística 
mcnlc grahamiana, se perfila dccidiclam(•ntc hacia los mis1crios )'oficios más hondos)' 
comprometidos ele la labor c·sn ;11 ica. A<ií, esta ial1 ·n1usa parrcc hahcr quemado 
dcfini1i\r,u11enle las naves para c111prender 1111 viaje si n regreso llaci;1 la conquista de la 
expresión global. holística, qut· conet·ntrc de una vel por todas, en Ja esencia 111 ag11ífica 
del cuerpo humano, todo rl sabrr, la la hcllt' la , )' aun el doliente horror dr la de-
formiclacl r n la húsquccla ele 1111a vndad que nos 1oqm• y nos ronmur''ª corno pühlico. 

Las 11isio11r.s drSa11}11a11 es ima ohni r 11on11emr111e p11t·s este ho111bre t'XCCJ>-
cional, en su divina locura, lo qui.o;o aharcar todo, clcdrlo 1odo, para Lcnninar rnuriendo 
sin redención alguna. Sin embargo, por esta vez, d rxcden1<• tema de la obra hiltl agua 
en la 1ina del espacio esn ' nirn ele Los Tall<·n·s, 1otali111·111c inapropiado para Jos re-
que rimientos de una ohr<l corno 1's1;1. l lna implac<1bk· iluminación , cruda)' lilosa. a dos 
pasos del sillcrío clcl público, lesionó to que tal n ·1 i111 c111ah;1 dra111 ;1tüar el á11g11 lo, las for-
ma'i en toda su dure1.a sin concesión alguna, o la sonrosada cl1·s11udel del inocrme cuerpo 
ele Lorrna Corkidi, por <l<'111ás bt'll a )' rnn cxcclcntt'S momentos pr ro, como los clc1mís, 
sa lpicados de sobreac111aciú11. 

Sobra deci r qur la prt'scncia siempre impan1rntc )' 111 agnílic;i de la coreógrafa Rossa-
na Filoma ri no, en el concierto con los otros pcrsonaj<'s , rrhasa en r l manejo dramático de 
sí mis111<1 , lo que debilita la presencia del visionaiio, en quien , ;iun rn su t'pi-
lcpsia, se amoja recaiga con m;is ddinición d peso de la ohm por su propi<t uhic;ición en 
t' l ccnlJO, alto e inconmU\ihle, <k la metálica escenograffo. 

Una vez más, Rossana Filomarino de11111t·stra sn cnormt· rapacidad histriónica )' los 
;mmces logrados en el h'rTeno <Ir la fusión cxprcsiv..t <Ir tfrn icas corporales)' dramát icas 
para exponer su persor¡¡* del hambre con toda su \rirulrncia, c<1rg<1da de c;u.l ávrres de 
conejos a los que pare }' devora rn 11wdio de un /1h1}' bork del feroz za pateado de Car111 en 
Ama)'a, en una imercs<1111e mc' táfora de la idea; pero que por su misma intensidad hace 
casi desaparecer la función , suponemos, ra1alizadora de San J uan, que sin ningún dec1i-
''º apO)'O frustra la redondel de la serncncia, por demás magnífi ca. De es te m<Xlo, parece 
que en el andamiaje rs1ruc:111ra l clC' la obra)' la riq ueza de m;1tic:es de la idea ha)' algo qur 
no se acaba dr imegrar para lograr el producto redondo ele Mito11101fosis. pues algo si mi-
lar sucede con las serncnci<LS dl' la enfermedad, lltjuria. muen.e )' gurrrn. 

El indiscutible \r,ilor }'seriedad del trabajo de Filomari no forma pan.e de la il\r..tt llada 
ele obras que en México rcali ncntc> buscan los nuems tcrrimrios de la expresión corpórea 
en el oficio escén ico. Aun ron los aricnos de la obra }' d hnrn desempe1-10 ele Marcos 
GarcÍ<I , l.orcna )' Mario Jan1111illo )' rl 111 ;1Cstrn f.<'nm\ 11 Cas ti llo en la csrenografía )' la ilu-
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minación, Las visiones de San j uan nos ofrece en tiempos distin tos una unidad íranurada 
que en deíiniliva no cuaja en toda su madurez, sobre iodo en un espacio comple tamente 
ruera de pro porción. 

Las tiisiones deSanj uan, aun as í, nos habla de las genuinas inqu ie tudes de esta impor-
tante coreógrafa y un gru po ele gente que tiene mucho que dar, y que de hecho, se han 
volcado con pasió n )' pro funda convicció n en su trabajo en la búsqueda mi lagrosa de la 
esencia del anc. 

La obra hay que verl a, pues resume d iversas tendencias ac tua les de las artes escéni-
cas y ele la d islocación del mundo contemporáneo, que sumido en la indi fe rencia de la 
explosión demográíi ca y el hambre de amor, piedad y compasión, quizás no tienen reden-
ción alguna. 

Lajonwdll Sewmal, suplemrn10 cultur.-tl de L.11Jommla. 10 dcj11lio, 1994. 

1995. Alberto Domingo. Pilar y los tangos. 

A lourde.1 Culm. 

Preciso es recordar y cilar 

En el prin<:ipio de su Historia universal de la iufamia, Jorge Luis Borgcs anota: 

En 15 17 el padre Banolomé de las Casas tuvo mucha lástima de los indios que se 
extenuaba n en los laboriosos infiernos de las de oro antil lanas y propuso al 
emperador Ca rlos V la importación de nf'g ios que se ex1enuaran en los laboriosos 
infiern os de las minas de oro anti llanas. A esa curiosa variación de un filánt ropo debe-
mos in finitos hechos (yo, A. O., transcribo aqu í sólo unos cuantos): Los blues de Handy .. 
el 1a111af10 mi tológico de Ahraharn Lincoln . .. los quin ientos mil muen os de la Guerra 
de Secesión .. . la admisión del w rbo lincharen l<l decimoierce ra edición del Diccionari o de 
la Academia ... la forn i<la carga a la bayone1a llevada por Soler al fren te de sus Ptmíusy 
Mornws en r l Ce rri10 ... el moreno que asesi nó a Manín Fierro ... la deplorable n nnba 
El mrmicnv ... el napolconis mo arrestado y enca labm.ado de Toussa irn Louvenur(' . .. la 
habanna madre del tango .. 

Me detengo en es ta acotac ión musical porque es la que aho ra singu larmente me 
importa. Es la haba nera una forma cubana musical mulata y Bo rges reconoce en ella una 
ra íz afri cana para el ta ngo arge ntino . O tros va n más allá. Viceme Rossi, esc rito r e investi-
gador uruguayo, en Cosas de 11egros da al 1a ngo un franco o rigen afro mo mcvidcano . En 
Buenos Ai res, un verso popular anti guo s61ala: "La cosa fuc' n el 80/ allá en los corrales 
viejos ... ", co11 lo que se lijan fecha y lugar pa ra el nacimiento del 1.a ngo, último cuano del 
siglo pasado, barrio bonaerense donde se insta laron las viviendas de los esclavos. 
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Argent ino o uruguayo, parece m<is sensata y más aj ust.ada a ta hiswri;1 Ja solución 
rclt'c1.ica: el rnngo narren las dos ribt'ras del Río de la Plata; pero en arn bus lados con par-
IO negro. En 10dos los diccionari os se registra la pa lab ra tango eón si milar significado: 
MRcunión de nrbrros para bailar al son de un tambor". C.Orominas agrega: "En el Calal>ar 
(Níger cent.ral) fa11g11 o luiígu t'S palahra que significa bailar. No obstante, reconoce la po-
sibi lidad de que sea más una onomatopeya (tan-gó) que un afri canismo, pues en Nonnan-
día en d siglo XVI la11¡{1usc t.icnc como "nombre de una cicn a da111.a ". 

Ri tmo negro e 111.011 ces, guía el(' tambor, el tango palia ele las reuniones de los negros 
rsclavos a los encuentros de los v;uor 1<·s bravos en la<i últimas casas de la ciudad, casi en el 
cam po, o mejor dicho en el )'Crba l. Ev··t1risw Carriego, poeta del suhurbio, naturalmente 
lo consigna. Borgcs refrenda: "No se olvidó Ev.iristo Carriego del 1.ango. que se quebraba 
en diablura y c 11 hochi11 che por las \'ercdas, como recién salido de las calles dejunín yt1ue 
era cic lo de varo11cs no más, ig11al qur la visLeada ... " Cita, p11es, a Evctris1.o: "En la ca lle, la 
buena gente derrocha sus guarangos deci res más lisonjeros, porque al compás de un 
tango. que es La 11101vrlw, lucen ágiles cortes dos ori ll crosn. 

Sabido es q11e ch' la'i 01il las el tango pasó a los prostíbulos }' que lógicaniente la gente 
de bien lo repudia ba}' <p ie luego en París se hizo de íama }' ga lanura. Se "adecentó"; pero 
siguió siendo, rct cantado, charnuyo, queja de los pohrrs )' los desesperados. Fue carno de 
obrt'ros )'consuelo dt> inmigrantes. 

Sólo que esta his1nria ya han o conocida no es la que me mueve ahora, aquí, a recor-
darlo (después de wdo no necesita recordarse lo que en carne viva se ll eva). Más bien me 
imrig-.i saber cómo}' por qué se cnlaLa con el tango andaluz)' cuándo. 

Aunque los 111alquerientcs de Espaüa un 1.ic1n po alirmaron, só lo llevados por la 111 ala 
fe: "África empieza en Jos Pi rineos", es del todo dudoso que negros bozales, por ejem plo, 
viajaran a Andal ucía a deja r allí su huella rítmica. Tocio el flamenco proviene de Oriente: 
camares indios y lamenws j udíos. También del non.e de África, probahtememe con 
nos que, racial mente, fueron los últimos en fundirse en el caldero d<' oro andaluz. Desde 
los tiempos de los romanos a\'cc indados en la Penínsu la Ibérica, se detectan antececlen t.es 
de las danzas flamencas. Marcial. el epigramista, menciona a las cál idas da nzarinas de 
Gades (e l Cádiz actua l) que delciLaban a los pau·icios. De cualquier modo , los ta ngos 
se dan en el sur espai1ol con 1ambo1i leo y sensualidad semejames a los del cono sur ame-
ricano. 

Pilar Rioja, que bai la Lodo lo bailable en España y que junt.o a lo (los ba iles 
dieciochescos conesanos) y la escuela bolera (de cepa popular), que curiosament.c llev.t 
tal nombre por el el am plio giro de los braceos, hace lo regional (jotas, mui1c iras, 
etc.) y penetra con cen idumbre en la amplia gama de l namenco. Memorables han sido, 
por ejemplo, su Fanwa (de tercios largos en e l cante, de alegre cabrioleo se rrano con des-
plames genti les en el bai le) y sobremanera también su Siguiliya (que es baile de hondura 
}' de estremecimiento); más ahora, en el programa de esLe atio (presentado en Ja Sala Co-
varrubias y reprtido en Bellas Anes )' en fecha más C<' rcana en el Leatro Rafael Solana de 
reciente cuño),junto a un Marlim•lf (can t.e de frag1 1a) q11e ha recreado seco)' recio, ha re-
matado con los 1a11gos. 
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Cada nod1e con ma1ices dist.inros (el maestro Manolo Va rga..:, su guía, su impulso 
mediante), hemos vuel to a verle los llamados 1llngos del Piynyo. De los que Luis Ri us, poeta 
insigne y íl amcnquista non, me aclara ba: MSon los tangos de Cádiz". 

Vale hacer constar que se tiene a Cádiz como la fuente más noble del ílamenco. 
Cuando una ejecución magnífi ca en el cante o en la danza se quiere hacer notar, en el 
jaleo se apunta la expresión consagratoria: olé, que para algunos es trasunto de Alá (Dios) 
y que en ocasiones se confirma diciendo simplemente Cádh. El estclarís imo ba ilarín Mario 
Maya, en la primera vez que conversamos me advirtió: "Lo má'i grande se da en Cádiz, con 
sólo dos excepciones, Enrique Morentc (camaor) y yo, que somos de Granada". No en 
balde, a<;imismo, en su poema de recuento de las provincias andaluzas cimeras en el an e 
11amcnco, Manuc\ Machado escribe en la línea primera: "Cádi z, sa lada claridad ... 

Pues bien, Pilar Rioja culmina su programa ac tual con esos tangos señeros y es evi-
dente su cadencia negra sensual en la suave ondulación del vien tre y de las caderas y en 
el febricitante taconeo. Las manos como palomas o como garras. Todo el amor y mucho 
del dolor del mundo en la cin tura. Ori ente y África reunidos. 

Revista Siempre!, núm. 22 13, 16 de 110\icmbrc, 1995. p. 78. 

1998. Carlos Ocampo. La muerte, esa danza sin fin. 

En tanto pránica ritual ligada de manrra indiso!uble a los ciclos vi tales del devenir 
humano, la danza alude, en todos los casos y de manera explíci ta o implícita, a la muen.e. 
En sentido es tricto toda obra dancística conlleva una reprcscmación de la vida con su ine-
ludible comrapan e. Al derivar en la refin ada estructura escénica que conocemos hoy en 
día, estos contenidos -despojados en cier ta medida de su fu nción ri tual- perviven en el 
hecho coreográfi co de una manera evidente, como en ese momento irrepetihle del roman-
ticismo decimonónico que conocemos como Giselk, o de forma complementaria como, 
pongamos por caso, cualqu iera de las muchas versiones danzadas de l?.omeo yj ulieta, inclui-
da -desde luego- la muy reciente del hispano Nacho Duato. 

En México, y ya en este siglo, resultaría impensable soslaydr la presencia artística de 
la muerte. Inmersa en el ílujo de una culu.1ra donde las representaciones diversas de la 
mortandad, la danza incorporó a sus elementos anecdó ticos desde la iconografía c\abora-
da por Posada (un solo ej emplo central basta: La conmela, 1910, de Waldeen) hasta repre-
sentaciones más sesgadas y au tosuficicmcs, en términos dancísticos, de nuestra condición 
mortal. El espectro abarca desde las danzas simbólico.expresionistas de Yol-1/.zma, hasta esa 
pieza fu lgurante que abreva en las tradiciones prehispánicas tamizadas por la sensibi li-
dad plás ti ca oriental que es El /mraiso de los ahogados ( 1960), ele Gui llcrmina Bravo. Todo 
el periodo nacionalis1.a, a parti r de sus albores hasta su cenital momento posU'ero-7.apata 
( 1953), de Guillermo Arri aga- aprovecha la ingente imagi nería necrófila gene rada en el 
siglo. 
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La sensi bilidad colllemporánea registra aproximaciones a la visión de la muene, y 
sus connoLaciones, doladas de una maror complejidad. Lejos del cariz anecdó tico o de 
una iconogralia, que , por manoseada , ha perdido su capacidad de conmoción, los coreó-
grafos de las generac iones recicmes interpelan con sus propios recursos a la incertidum-
bre qur provoca la fromcra ineludible de la vida. En esa tcsi1ura, Miguel Manci ll as, aCLual 
director de Antares, modeló la que podría denom inarse una ohra transirnblc sobre las pe-
nalidades que el sida product• con su puesta en escena ele 199'1 Cníor (a mi hennano Sergio, 
di' Gustavo). Elaboración (uso rl verbo de acuerdo a su entendimiento psicoanalítico) Juc-
1uosa que , por sus carac1c ríSlicas fonna les, sólo ha podido se r apreciada en 1-lcrmosillo, la 
ele Mancill as documenta, en cla\'e ele alegoría no exenta de toques humorísticos, al uni-
verso demencial de la agonía que conlleva cs1.a enfermedad. 

Sin un nexo tan evideme con el sida, Víctor Manuel Ruiz íincó una construcción que 
apela a la estruCLura del relato íantástico, y tiene como ani eccdeme la mencionada El pa-
raíso de fos ahogados, para deshilar una sensitiva tca1ralización del sentimiento de pérdida 
y del arribo hipoté ti co de l fa ll ecido a un edén de cuya existencia queda la certeza que 
porta una mariposa con su ah'1eo fugaz. A'ií, M. /Jabiloniaconmueve pese a su ce rcanía con 
Jo cursi. Esta esceniíicac ión, por lo de1ná'l, forma pan.e ele un programa más ex tenso sobre 
la muenc que, bajo la denominación general de fo me,,wriam, Dclfos armó en 1996; este 
tríptico se completa con dos danzas más: Parajefi11al, de Esier Lopezllcra, y Lamento (a ta 
mmwria de mi abuela), de Claudia l .avisw. 

1-Jericla por el rilo dramático de la ex isLe ncia humana, Rossana Filomarino enfoca el 
tópico de la muerte en muchas de sus obras. E.s, empero, en una composición intimista 
como Perij1fo ( 1996) donde la bail ari na se abis111a -arroj ada al epicentro de su propia so le-
dad- en ese momen to dcs1111do qui· es la conclusión ele una historia personal ; insta lada 
ahí, ell a revive, en sentido inverso, los acontecimientos más notables de un transcurso que 
desemboca en la cripta. 

Sin prerender agotar el tema,)' a sabiendas de que cs1.a si n té tica revisiún deja fuera 
un sinnúmero de trabajos, traigo a cuento uno más, és1e enclavado en la problemáti ca 
social. Lejos de enfocar el 1cma ele la mortandad desde fa pcrspeCLi\'3 individual, Barro 
Rojo acomete el motivo con la decisión de esboza r un fresco estremecedor de la violencia 
que aniqui la sistemáticamente todo lo que hay a su alrededor. Obra sombría)' radical en 
su desesperanza , Ajuste de r.mmlas (El rrcurso del miedo)-Laura Rocha y Francisco lllrscas, 
1997- recrea, con una minuciosidad apenas tolerab le, la capacidad de autodcvasiación a 
la que han anibado las soc iedades de h O)' en día . De este enrarecido ámbi10 nadit' sale 
impune. Es nadie sa le. A secas. 

Al fin, doy cuenta de un par de estrenos de 1998 que alberg-t1 n sendas Jec Lm-as dancís-
Li cas de Shakcspeare: el Macbtlh, de Jaime Blanc, o Viejas historias, donde de nuevo Filoma-
rino, cst.a vez tomando a Hamlet como pivote de sus preocu paciones, dibuja a la muerte 
como el agtijero negro en el que com'erge todo Jo vivo. 

Rc\i sm Siemfnr.'. u(un . 2387. 20 de oc1ubrr, 1998, p. 65. 
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1998. Carlos Ocampo. Terpsícore y sus ángeles guardianes. 

Barrocos, al fin , los coreógrafos mexicanos aman a los ángeles. Cómo, si no , han vivi-
do sus horas de infancia y adolescencia al cobijo de la penumbra en que la luz -dcsmcm· 
brada en hac<'s granulados- rcbot.a sobre el lilo de una alas áureas, de unas meji ll as 
redondas o de espadas ele lumbre esgrimidas para acabar con El Malo que 1.odo lo sabe}' 
a todos acecha. • 

Parece que están ahí desde siempre. F.n los autos sacramentales y en las ceremonias 
rn ul ti tudi11arias encaminadas a convencer a los indios para que abomi naran de sns ado-
raciones Están en las pastorelas indicando a los buenos labradores }' pastorci llas 
el cam ino que los conducirá a los linderos en los que se adora al divino niño (aunque en 
algunas ve rsiones actuales, todas ellas desacatadas y pecaminosas, los t.ak s ángeles se 
pasean como streepers que ma\cubren sus vergüenzas con 1111 taparrabos de sa tín ribeteado 
de cne<tj<' color oro). Flotillas de ángeles, pues, surcando Jos ciclos de nues tro deseo, 
cspenrndo el 111ornemo de dcscemler para ocupar su lugar en una dama donde se les 
\'Cncre como Dios manda, fa lt.aha más. 

Y si no que lo diga, dcstle donde se enrncrme, Raú l Flores Canelo que, con Lt1 espera 
(1973) , 110 sólo legó al país una coreografía insusti 111i ble si no <¡ue hast.a alcanzaría para 
rrgalarle la imagen emblC' rn á1ica que hoy dist ingue a Balle t Independien te. Porque su san 
Miguel Arcángel es la figura esperada que abandona su lrono cclcstjal para impulsar a 
rs1e pueblo t.an sobajado a Ja rebeldía. Sí, en efcc lo, el ele f lores Canelo es un ángel al 
grito de guerra , seguro ele sí, encarnado lo mismo por J aime l linojosa que por un José 
Rivera a todo lo que da (luego Rivera reviviría al espíritu de s11 ángel en el solo C11e1jJO dr 
lwmbre, cara de ·1ti1W, comzóu. de demonio ... Anlrs ángel, de" 1992), todo destellos lanzados al 
aire por la mi riada de cspcji1os que lo decoran)' soportado por Ja música de Silvestre Re· 
vuellas vue lta ella toda gloria y, además, con todo ysu fi füic ión al unive rso de To11anlú111lo, 
recreada por José Limón en su mítica est.ancia mexicana. 

Pero los tiem pos cambian y los ángeles, de exte rminadores, pasaron a ex1cr111inados, 
como 11os cnsei1aro11 los impiadosos de Laura Rocha}' Fr,mcisco lllcscas en su coreope· 
sadill a posapocalíptica El recurso del mied<J (días de guardar), de 1997. La violencia supura 
1n:is violencia, nos dicen a fue rza de secuencias-choque los de Barro Rojo. No hay reme-
dio ni consuelo. Todos somos sica rios}' presas de la rabia a la vez. A escasos milírnctros de 
lo insoportable (tan acostumbrados estamos a atribuirle a la danza cualidades seráfi cas 
que apenas si nos cabe en la cabeza que unos dememesjueguen a la dama gol"t'cuando Ja 
misión de tan excelsa forma artística es, según cucman , la de elevar los espíriws más allá 
de las mezquinas pasiones) , csra composición le da en la lOrrc a cualquier csperam.a y no 
ha)' ángel que valga aunque se encuentre armado con estoque ílamígero porque qué de· 
monios (que al cabo 1ambién fueron ángeles, ¿o no?) liene que hacer una garrancha en 
ll amas ante una mágnum o un rurrno h rhivo en manos de cnalq uicr ángel de la calle que 
ya no encontró cupo en los atrios de las iglesias naciona les. Así, el ángel-Laura Rocha, con 
:;us boias de acríl ico y su as¡wno tk dmg quen1. de Ja colonia Buenos Aires, l<'rminará ful -
111inado-f11lm inacla (ya se sahc que nia1uras 110 tienen de aq11ellilo) ante la desolada 
faz del rcspctahk qur presencia , at(m ito, los <lcs figuros que hacen estos desarrapados de 
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la danza di zque contrmporánca, r.:1. ,.e usLcd que no r<'spe1a11 ni a los mismos angeli tos de 
nuestra g11arda para dec irnos q11e al10ra sí, cabrones, al1ora sí pt cslán bien desamparados 
de noche )' de día. 

No menos desespe ranzada, aunque mucho más cmo1i va, Cecilia AppleLon apela de 
nuevo a tan vi111peracla íigll ra do1ándola de una vuln r rahilidad humana en su coreografía 
- rccicnl t" tll en1.e pues1<1 d<' 111wwi r n cirrulaciú11- Lt1 ri rultuJ tfp las engali.as ( 1998). En1parcn-
1ado con Jos ánge les dcsen ores dr \.Vim V.'enders que se aproximan a la Tierra para ver 
qué es eso, "que no le cueni.en, que lo le el muchacho-ángel de Applc LOn aLerriza, 
para sn mal, en la más caót ica ciuclacl que imaginarse pudiera. Y, como es de esperarse, 
tama inocencia no t.arda pero si nadita en ser atropellada por los millones de habi tantes 
imperturbables e indiferc111es de una urbe desqui r iada. El pobre cae como mosca íumi-
gada por el más impiadoso de los insecticidas: el eng-a1-10 humano, que para eso sí somos 
muy buenos. 

La galería podría ex tendrrse 111 ás aún pero cs1os trl's ;i ngclcs dan buena cuenta de 
otros ta ntos momentos histó ri cos: del símbolo de la liberación al del apocalipsis linimile-
nadsra sin fa ltar la visión sensible de una amora (Appleton) que, sin desdeci rse a sí misma, 
refrenda en otro tono sus obsesiones priv<1das. En cna lquin caso, r.J sa ldo angé li co más re-
ciente se encur mra tciiiclo de un p<·s imismo radical. Lo qur , en ningún caso, quiere decir 
<1ue no hara 01.ros ángeles hullangurros a¡:,ruardando su 111 rno para pasea rse, tan orondos, 
en la-; danza-; por \"Cll ir. 

Re\iSla 1111111 . 2382. 11 d<' febrero. 1999. p. n. 

2001. Alberto Dallal. Dos crónicas. 

Ln.s finas invomrionr.s <Íf Crrilia. Lugo 
Ceci lia Lugo le da la bienvenida al siglo XX I con Tmws dP 11oslalgia en Lomo a los riL-

mos del siglo XX. Lo hace recorda ndo pieza-; musicales )' canciones mexicanas ilus1raLivas 
y rcprcse nLaLivas de los a1-1os rnaren1 a a la íecha (Lara, La11dí11 , Pércz Prado, Quinto Palio, 
e tc.). Su gran acieno, saberse poseedo ra de una he rencia y no dueña de los elementos ori-
ginales. Por tanto , nos ofrt•cc 1111h ica, pinas in1.e1vrc1adas por Lila Downs, arreglos con-
te 111 porá11eos que no se alej an de la esencia ¡Jl' ro que no in1cman re producir los ámbitos 
y corcografias de Ja época. 

A'iimismo, en las da nzas, la Lugo compone )' recompone utili zando su propio lcn-
b"•aje (danza con1 emporánea) mediante un 111 01.iv.t.dor in1c1j ucgo emre pla111.camienLo-
a11écclo1.a-imágencs )' linalmcmc un rompimiento que dc,ricne, en el escenari o, aLm ósíera. 
Son c11 adros q11 e ella realiza con bailari nes jóvenes y con ideas actuales. 

La coreógrafa 110 cayó e11 los pel igros de la rl'rnnstrncrión. La arqueología clandsti-
ca -lo sabe 11111)' a fondo- se lleva mal con los procedimientos aCLualizados. La maestría y 
dominio ele los original <'s bail arines m hanos virt11os islllo, sus logros, son 
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imposibles de reconsLn1i r. Danza conLemporánca: desli za1nienLO de espaldas por el suelo, 
nntjcres "lanzadas" al espacio, eíimeras correspondencias lileralcs con la letra de las can-
ciones: se ba il a sobre el Lrazo o riginal del ba ile mismo. esti li zados. Oise i1os 
sofisli cado.'i a lo Wesl Side Story. Medio siglo que elijo muchas cosas bail ando, sobre todo en 
México. Aminrame lt1 uida es re<1 \me1ue un tango irreverente y ligero. Senl.ido del espacio 
y sentido del ti empo (los ai1os), danza que puede ba il arse por las ca lles. 

Sólo en el fondo o en ciertos fogonazos de los movimientos Lugo propone o esboza 
los riunos originales; consigue así un renovado concepto, una nostalgia bastante dinámi-
ca y, por fonuna, nada lacrimosa: los ritmos <]Ue les dieron vida a los jóvenes de Ja segun-
da mi r.ad del siglo xx están all í, a la visia, con cien o sentido del humor, como cuando 
"narra" las reprimidas actitudes femeninas de los ailos cincuenta, los complicados apoyos 
y dive rsiones de pandi ll as y de grupos ... por sexos. Incluso una fina, burlona simboli7.a-
ción de los u·ances de los enamoramientos el<' la época (las damas acaban por ponerse los 
zapatos de los caballeros, y éslos permanecen en ro mámica lon1.ananza) acaba t.ambién 
por reconocer las excepcionales dotes de es tos ya desaparecidos personajes y sus zapatos 
"nos quedan grandes". 

Y siempre presente el escozor ro111á111.ico, el sufri ente paclecimic1110 del a1nor, el cual , 
una buena, larga época del deveni r latinoamericano (sobrevive en las telenovel as aCLua-
les) resul t.a sublime por sus a1.aduras y limi t.ac iones, expresadas en canciones, hábi tos, 
pel ícul as . 

Las imágenes se suceden ame nues tros ojos y, sí, mediante un lenguaje renovado y 
oiiginal (buenos y apLOs bailarines) de danza contemporánea (a veces cien os movimir n-
tos evocan las serias)' scilales del lenguaje de los sordomudos), nos in v.1.de un dejo de imá-
genes fin as, ,1vt1s, y optimistas: en el manejo de esos cuerpos jóvenes se logran riunos, 
ambientes, canciones, pasos ele por sí intensos. Cada qiiien con sus respectivas bronca y 
pareja. Desrnhrimos una auténtica de aquellos lares, enjambres, grupos 
sociales que bailaban muy bien: una limpia invocación líge ra y re novada de los rilmos y 
piezas que caracteri zaron a los miembros de varias generaciones de ap tos movedores del 
bote, asistentes de salones, fi estas, tés danzantes, recepciones. 

Cabriela 1Wedi11a abre las puertas 

Ahora con su Compañ ía de Dam a Producciones La Manga, Gabricla Medina, en 
pleno dominio de facultades contestar.arias (las au ténticas: las que sacan ele onda al 
espec1.ador, lo hacen pensar, lo "enfrent.an" a una obra de danza y no a otra cosa), ha ofre-
cido elocuentes de su manera ele se r y de pensar, ha hecho danza con y para 
minusválidos, ha despertado la curiosidad}' pueslo en jaque la capacidad de los críticos. 
e tc. Esto con inLeresantes proyec tos ganadores, como el del Programa de j óvenes Creado-
res 1998 y el de Residencias Artísticas en Canadá-Fonca 1999. 

Reciente1ne11 tc ha ofrecido Medina un bien estructu1a do progra1na con va ria.'! de sus 
obras en la Sala Covarrubias (Con la puerla abierta). Un abrirnos los ojos como en /-léroe.s 
/niblicos, gran crítica de la buroc racia. En un ri uno que se conviene en espacio, música 
o riginal de Joaquín López ChaJ, tres energé ticos bai larines y la propia Medina describen 
cómo se efcc tlla la Lranslación de los cuerpos }' las almas a la intoxicación por el papel , la 
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ociosidad e incluso el desclasamicmo social: Medina nos invita a romper los esquemas y a 
creer en la danza mediante Ja crítica, la amocrítica )' el fe ísmo, esle último la mra cara de la 
moneda de nueslras inclinaciones e najenadas por siglos ele persecución incontrolada dr 
la belleza fisica (por otrn panc, sólo caranerís tica de los esquemas de la occi· 
dentar'). 

Los cuerpos hacen danza (sign ifi can e l espacio, aprovechan, inveman síncopes, ac 1.i· 
u1des, cs1.ruc1.uran ideas) al crear imágenes que se clavan, lilc rahuenlc, en el cerebro. Los 
cuerpos son reales e inmediatos; Ja térnica se ha lla inmersa en ellos; no rratan de gustar; 
expresan, son. ¿Por qué creemos que los medios clrct.rónirns invernaron es te sislema si la 
danza, Ja danza.o(fanza, Ja danza original , todos los siglos del mundo lo ha logrado? F.sos 

públicos" son autodegradables, amodcslfl.1etivos, au toclenigrantcs a la vista de 
todos. No hay afanes de discurso; ha)' evidencia. 

Por su parte, La ueá11a corrcspomlc a un ejercicio de capacidad dancística: primero 
un solo y después un pas dedeux en, sohre, dent ro, alrededor de una tina de haúo. Mariana 
Granados y un dawn interpre tado por Mario Alba nos revelan en complicados y atractivos 
rnmrimienws que sien1pre, en las más í11limas si1uacio11es, en nucs1rns ac1os más soli larios, 
nos hall amos expuestos (y así lo pe rcibimos aun sin percatarnos) a miradas de 
de los demás, de aquellos pe rsonajes invisibles que ll ev,unos en el alma o que, cercanos, 
se han propuesto ,,¡gilarnos. Recordatorio crítico dr The tub, que Falco montó hace tiem-
po con todo)' agua, La verinn es un alarde de danza colllemporánea de ca lidad real izada 
en difíciles circunstancias ambienta les, en 1111 .. te rreno" resbaloso por pequ6 10 y conccn· 
Lrado, sobre un pedes1al. 

En Había una uez Medina nos ofrece un j uego en dos tiempos o dos realidades super· 
puesLaS (auxil iada por un es tu¡w nclo manejo de luces): en el escenario, con su propio 
cuerpo, y en un plano vinual en el que obliga a su solo a volverse dúo , nos indica, con 
varas-seúaladores y Jures rojas que siempre , en todas partes, la realidad se despeña ante 
nuesua vista con una da nza gemela a cuesta'i, ll ena de sonidos, quejas, despla1..amientos 
vinuales que nos hacen sufr ir }' que dramatizan nuestro >'ª de por sí dramático paso por 
la Tierra. 

Con una desco nsiderada y a'ii n1éLrica se rie de repe ticiones y movimientos antibe\los, 
an¡jsolcmncs, sí, anlidanza habi tual. Gabricla Medina hace pensar: fi n, obje tivo primor-
dial de toda obra de ane que evile caer en las complacencias estéticas, lécnicas, sociales 
en las que se parapetan los anista-; bellos y \rirmosos de esta é poca de imágenes "de en· 
tre tcn imien to", ene111igas de la a111.én1ica sabiduría. 

U1Jonuula. 25 d1· maro y lo. dcjuuio. 200 1. 
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1992. Graciela Henríquez. Raúl. En aquel salón tres. 

Una tarde de IU67, Raúl Flores Canelo llegó j unLo con Gladiola Orozco al set donde 
se esta ba fi lmando una pclírn la experimental (El ídolo de los orígenes) en la cua l yo lraba-
jaba. Venía a invitarme a forma r pan e ele una compariía que cs taha in tcn1ando orga11iz<1r, 
jumo con 01.ros co111pa1kros: Valcrnina Castro, Anadc l L)'lllon, Frcdy Romero. Ya nos 
conocíamos desde los tiempos 1.:11 los que él íormaba panc del Ballet Nacional de 
Gui lle rmi na Bravo)' yo del \lucro Tca1ro de la Danza lk Xavicr Francis, allá en el número 
61 de la avenida l li da lgo, frcruc a la Ala1nccla. 

E.n esa Of<L'iión , Raúl me dijo: 
-._o;;;é que no te gusta es tar aiada a un salón dr danza todo el día. En la compai1ía que 

estamos organi zando queremos tener lihen ad para hace r 01ras cusas, no sólo bai lar. 
lnmediatameruc le elije que sí, si n pensarlo dos veces. Oc él yo conoc ía sus he rmosas 

calacas, que por época de muertos exhibía en d Leatro de La Pa1,; también me en tusias-
maban sus ideas como n ·s1uaris1a. Rerncrdo los hermosos atuendos en rojo }' nl'gro de 
aquellas Da11u1s dr ÍlfrÍliffrias que rnrnpuso C.11ille n nina, creo que en 1966. 

Los comienzos de Balln Independiente es1án ubicados en mi memoria en el sa lón 
número tres de Ja entonces Academia <le la Danza Mexicana. Por ese tie mpo rra enca r-
gada del Dcparnuncnto de Danza la 111 acs tra Clcrne1 11 i11a Otero, quien , di cho sea de paso, 
apO)'Ó mucho al naciente grupo. Al lí, en ese lugar, e rn pczó la avcn tura de Ballet Indepen-
diente: ensayos, d a.ses,ju111as, pleiros, planes para el fu turo de la cumpa1-1ía. Recuerdo que 
Raúl momó e n ese sitio sus primeras co reograflas para el dcbm del gru po. Lilnium era 
una; otra qur puso era con música de Bach, que ahora no recuerdo,}' además rrpuso su 
fa mosa Paslorela. De hecho, ya con Ballet Nar ional , Raúl había empezado a componer, p<'ro 
fue con su propia co111par-1ía con la que reali zó s11 obra. En ese e1 11 o nces, él rstaha llrno 
de c nLusiasmo }' de ideas; se había sa lido de Balle t Nacional porque que ría expcrimen ta1 
con lmas formas de danza que no fueran 1fc11ica Graham o a partir de és ta. Para nuc,1;1ra 
primera Lemporada en Bellas Artes, Raúl i1wi1ó a.J uan José C.mrola para que montara ron 
el gru po una obra. Se rra1ú de Yo11 bralord, dornk el enfa11/ lmibledrl 1ca 1ro nwxicano de 
entonces jug-..iba con Los Panchos, con 1ex1os r<'f irados por él, )' donde los hailarirn's 
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hacíamos escenas que en aq uel momento escandalizaron a muchos. Yo bai laba con Raúl 
Adán}' Eva (coreografia de Flores Canelo) en ese esLreno en Bellas Arles, dama con la cual 
tuvimos mucho éx ito, por el sent.ido de humor que se manejaba. 

En ese mismo salón tres, Raúl me empttjó a crear danzas. Cada día, en la maüana, 
ames de e1npezar nuesLra clase diaria, me decía: 

-Chela, ¿cuando empieza'\ a com poner? 
Tenía mucha fe en mí y me la Lra nsmitió, porque en menos de un aiio >'ª est.aba 

haciendo mis primeras coreografías: lnvmcioues, GyrmwfJeflia.s, Espacios, mismas que ll eva-
mos de gira a La Habana, a Estados Unidos y pos teriorrncmc a Francia y Holanda, en 
1975. En esrn fecha me retiré de la compañía, justo cuando Gladiola Orozco }'él se sepa-
raron para formar dos grupos, cuando se creó el Ballet Teatro del Espacio. 

Después, de mi parte vinieron nuevas obras montadas para Ballet Independiente , 
tales como La cándida Erímdira y Orarionf,s, las cuales fueron creadas a partir de esa confian-
za que siempre mvo en mí. El Raúl que a mí me tocó fue un ser alegre , lleno de humor, 
bello; que suscitaba la envidia de Manha Graham. ¡Cuámo habría deseado ell a tenerlo 
en su compañía! Ahora que Raúl se ha marchado para siempre, yo prefi ero recordarlo en 
aquel salón tres de la Academia de la Danza Mexicana, hace veinticinco años, preparán-
dose para el debut de su compañia en Bellas Artes. 

FJ Fillfmciero, 5 de febrero, 1992. 

1993. GuiUermo Arriaga. Debut y despedida. In nwmoriam Waldeen. 

Un atardecer del mes de marzo de 1949, j osé lgnacjo Retes, mi maestro de teatro y 
<] Uerido am igo, me comhtjo al edificio situado en la avenida Insurge ntes esquina con Ba-
nanca del Murrto. \\laldcen, la eminente maestra, coreógrafa }' bailarina, tenía precisamen-
te allí su hogar-esmdio. Al ermar, el impacto fue como latigazo a mis sentidos. Curiosidad, 
fascinación}' terror combinados me sacudieron al presenciar la clase que la maestra esta-
ba impartiendo. Las rutinas de danza se acompañaban con música de Bach. Aq uello, todo 
<t<] ucll o, era como introducirse a un universo mágico. Las frases dictadas por Waldeen a 
sus jóvenes discípulos se Lransformaban en movi miento continuo, en círculos concéntri-
cos en que los cuerpos se desplazaban de la nada al infinito }' viceve rsa. Waldeen trans-
formaba a los Brandenburgo o a las variaciones Goldberg en estructuras armónicas de 
cuerpos acoplados, fugados y reencontrados, logra11do una inusitada dimensión plást.ica. 
Duramc un corto descanso, Waldeen se acercó a nosotros. Saludó familiarmente a Retes 
}' éste a su vez me introd1tjo con la maestra. te presento a Guillermo Arriaga, 
quie n ha colaborado con mi grupo de teatro La Linterna Mágica como actor, pero en real i-
dad su verdade ra vocación es la danza." V11aldeen voltea su mirada a mi desprotegida y 
tímida persona y de inmediat0 me dice: "Guillermo, ¿realmente quieres ser bailarín? 
¿Tienes idea de lo que ello signifi ca?" A lo que firm emente le respondo: Waldeen ; sé 
muy bien lo que ello debe significar". "Pues bien - me dice- , si realmente quieres bailar, 
¿qué esperas? De inmediato quíta1c los zapatos e imégratc al Temblando por lo 
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inesperado de l hecho , remangué mis panLalones )',sin siquiera despedirme ni agradece r 
a ReLes s11 gcnLi lcza , inicié <:011 inseguros pasos lo que sería al correr del tiempo el desti-
no dc mi vida anís1ica. 

queda marrado en la agenda del tiempo mi debu t en el maravi lloso universo de 
la danza. Transcurridos cinco ú 1os de aquella t.arde de mi de blll, ahora la vida me brinda 
uno de los mayores privilegios que anis1a alguno pnecla llega r a anhelar o a merecer: mi 
primera maest.ra me conlicsa su deseo ele retirarse de los escena rios como imérpre1e. Para 
t.a l ocasión , crea una lwllísima ohra coreográfica sohrr una So11a/a J1nm flauta)' rlrwecín de 
J.S. Bach. El proceso se efcnúa en su mismo hogar-csLudio dr Insurgentes}' Jo ensayamos 
con roda e ntrega, siguiendo metirn losamcntt' cada de Ja coreóKrafa. Rocío Sagaón 
)'Oiga Cardona, el rnro; Waldccn )' quien cs10 escribe, la pareja. A la íla111a, Gildardo 
Mogica. AJ clavecí11 , Ali cia UrreLa. Co111pl c1 nfn t.ando la ambie11Lación escénica, los exqui-
sitos dis61os de veslUario de Dasha. Queda en esLa forma finalmem e eslruClurada la obra 
Cmv di Pri.111(wem: 1.- 2.- 3.- "Fes tejo". 

Tres ino lvidables ptTse111.ac:io11es Sf' realizaron como homt·11 ajr de drs pcdic\a a Wal-
decn en el mes de nmfrmbre de 195'1. en el Palacio de Bellas An es. Tuve en mi vida anísli-
ca, repito, el enorme pri\1legio de haber aco mpa1h do a Waldcen en la obra que creó para 
su despedida. El d('SLino st·ll aría, además de nuestros q11chaceres comu11cs o indep(' ndicn-
Les, una am ist.ad profunda y cntraii.ablc que duraría a lrnvés de nuesmis vidas. ¡Ah, aquellos 
mis balbucie 11Les primeros pasos! ¡Al1 , aquellos 111 aravillosos, los ül1jmos que \\laldeen bor-
dara para el deleite de su público! 

Rc\ist.a Dmrull"ir1. Da11u1 Vil'fln1 lberomnbim. Za. época, núm. 3, orruhre de 1993. p. 4. 

1993. Colombia Moya. Waldeen, ¡feliz cumpleaños! 

!-lace algunos días, Waldecn , la rn adrr de la danza mex icana, cumplió ochcma años 
de edad. La dorada Waldecn, bell a, t.a lcmosa, dinámica)' arrojada, comp rome lida con la 
histori a d rl hombre, po r su esencia)' su destino, se quedó en México ... Era 19g9, )'fue 
feo1ndaba por el l1ccl1i zo, el color )' Sufrimicn10 de esta tierra para parir a la danza 111odcr-
na mexicana, lronco fénil de una danza que ho)', enferma de nosLa lgia, busca en las raíces 
de la madre, abrazadas e11 el polvo del 1jempo, su verdadero origen , su desti no incierto, 
aunque ya ha}'a andado diversos}' engañosos caminos. 

Ocwgenaria ra, un poco más delgada, Ja dorada V11aldeen no es una anciana. La fuerza 
de su indomable espüi tu, Ja sabiduría de su enorme corazón)' el bri llo de sus ojos verdes, 
ape nas si pueden disimular su pas ión por la vida. 

Resplandeciente en su aureola de d ignidad )' se1-10río, Wa l<kcn aún es generosa para 
aquellos de sus hijos pródigos que un día le arrancaron el corazón. El Liem po con su 
ligero vuelo ha borrado las cicatri ces de la violencia, herida del México agreste, bárbaro, 
em e\ y sin memoria que por ele treinta ar-1os la ha mantenido casi al borde de la his-
toria,}' que aún ho)' labios insulsos pretenden dism inui r en su grandeza ún ica, irrepetible. 
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Pronunciar el nombre, referirse a Wa ldcen hoy, no es un despresligio o una q11n11ada, 
<·01110 algunas cri<uuras la.s1J 111 osas. Pronunciar su nombre es beber el origen, 
mirar desde la \·rrnana abicna d México del pasado, la tierra dd fu mro; semfrse consola-
do porque hay una historia profunda, un camino que aunque lle no de confus ión}' 11Jc 111 i-
ras es aún el camino, el de siempre, s11 i11cvi1ah!e destino. 

Qué bueno que \.Valdccn ha sahido cuidar su salud; su corazón herido, la presión , 
diabe tes y colitis, c11fcrmcdadcs que t0dasj11mas no han podido quebrar su 111 emc lúcida 
y brillante . .. Las cuentas, los g«1stos, la renta y los doc1ores, las anLcsalas, la indi fe rencia , 
las li111os11 as y Jos largos sil encios ... Qué bue no que J1 a sabido cuidarse, porc¡ue J1a l1abido 
1.anLos <¡ue bebieron ele sus 111 a11os }' le arrancaron la pirl , las ic.lea.'i, el sud o mismo, el o ri -
gen del camino,}' no lo han hecho. Espeji llos }' de colores ... y el ruido, el enorme 
cstrurndo de los tiempos modernos ha sepultado la \'OZ profunda ele un México que aún es-
pera muchas rcs puest.a.s, desnudo, de pie, seguro del u·onco e.l e su ve rdadera eslirpe; como 
espera la ti erra}' esperan las rn adres ... abiena, generosa, y que rn rn o ella siguen mirando 
la luz de frcmc, más all á de nuestras pisadas ... en el pensamiento, e11 Ja poes ía, en el sol 
de cada amanece r. 

En 1980, Gerarc.lo Estrada, d irector de Di fus ión Cultural de la UNAM, aceptó el pro-
reno de hace r un homenaje a Waldeen y entre otros, como el propio Miguel Covarru-
bias, f'c.liia r sns libros, recordar su cs1a 111 ra, e invita mos a \frmo Arriaga <¡ne es1aba en 
Fonapas para com ri hu ir en el financiarni enio. 

Tiempo después rewlccté algunas firmas de notables de la rnltura mexicana, C.ardo-
la y Aragó n, Carhallo, Cuevas, Felg11ércz, y tan tos o tros V"d li osos an.ista.s e i111 clcnualcs 
que, sin timbcar, apor.i.ron el docume nto que debía conve ncer a nuevos fun cionarios de 
la culwra de f]U C la señora Waldcen sí merecía el Prem.io ele Danza José Limón. 

Sin embargo, desde c111 011 ces la dorada Waldeen vive con la espada de Damoclcs, 
pues lt1 casa que habirn en Cncrnavaca no es de ella, y nqchc a noche el filo ele la angus-
tia y la inccnidumbre la hare lihrar la cotidiana bai.all a, pues hoy por hoy el plazo se cum-
ple y dehc aba ndonar su hogar. 

Ahora alin es tie mpo de sa lvar nuestrn vergüenza. Mailana, demasiado tare.le tal vez, 
e ntre inc ienso y homenaj es uniremos una cuenra má:-; al rosario de injusticias de una so-
ciedad sin roslro pero de lenguas afiladas por la oscura calumnia, la envidia, la di famación. 

¿Por qué una y otra vez se rcpilc esa vieja histo ri a con algunos de nucsu·os valores y 
tocios las manos? ... Solidmidad 110 sólo es una palabra Lricolor para los que 11 0 
1iencn luz ... Solidaridad para los anis1.a.s que han iluminado caminos. Qué justo sería 
crea r un fondo para Ja \'ejez di gna y serena de artisuis conno tados . . . ¿Acaso \"'a len más 
muertos que vivos? ... ¡Ah! De la suLil violencia de olvidos, sil encios e ind iferencias, cxqui· 
sita represión. 

Por ti. Waldeen , ¡>0r todos aquellos olvidados y humillados, feliz cumplca1los, queri-
da amiga ... Yo te saludo. 

Lajormulu. Cultu ra. '1 de abril. 1993. 
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1993. Colombia Moya. \\'aldeen, ¡hasta siempre! 

A las 13 horas ckl El dt' agos10 ya todo hahía rnnduido. El ll anto, por algrnia . .; ill's-
ahogado. SC' hahía cal mado )' Oll'aS pnSOl\i\S, l'<' Jll l( ' lllt 'S ¡¡ cltjar Ja huC'll a, t'll fü rasa llOS 
hahía 111 os rC'unido. S11 lt1mi110 . .;a rasa. llena de ca lor y de tlon·s. pinturas de su hijo Da111i<in 
y fotos de sus lll <ÍS queridas p . .;t·1uloh\jas, t\t lu·1u•a, Si lvia .. . ahí t•staha su perra LIJba, t'l si-
llón do11de a poco platicáhamos de proyrr1os, sus ;1111ig"Os )'sus cosas. 1odo su amor. Pan--
cía como si en cua lquier momento fnrsc a sal ir a sa ludarnos, a1r1Hkrn os )' rq{«tlarnos con 
s11s t•s1>l1' 11dida..; co111i1las. 

Pero Wahlren nunca m;ís saldría dr aqudla La muerte amable, dulce)' m11111ui-
la se la lile llevando poco a poco, impcrcqnihkmr111c cksck hacía algunos días . llna 
embolia paulatina la snmia 1·11 k1argos so111110lien1os )' rit'rla prsadt·t en los miembros; 
mostraba riendo el has!Üll tripoclt· qnc le liahía dado Dasha, su c ie rna amig«t. t\nn ahí, 
llena de enLusiasmo )' prop.'.CIOS , pensaba t'll la da111a, llll<I da11Za <¡ll t' quit..ás hacía )'<l 11\ll-
d10 tkmpo CJlll' st' acordaha di' rila . 

l.IH:ida, clara, inl<'ligt•ntt' r hri llantr , rndt'acla dt' cari1'm. hromcaba )' rría. Le c1Uo a 
Dami que 11 0 quería nada dt• hospitales)' emcrgcnria.s con vida anili cial. La dorada Wal-
deen murió aque lla tarde ( 18 de agosto) en C11l'rn;m1rn; su tilmen te fue h11ndie1alo en 
el s11ef10 dr siempre, dtj;í1u\osc lll'va1 sin oponer rcsi.m·nria , tal n ·z agrnada )il dt• la ft'roz 
lucha ¡¡ sus 80 ú10s por sohr<'Vi\'i r ... p01 el orgullo de \rj\·ir con toda dign idad. 

La dorada chica dt' Texas Sl' fundiú en d polvo del corató11 de piedra de su amado 
México, 1icrra que a111ú como nadie en s11s da11Zas ; po rque \\'aldccn hizo bai lar la siem-
bra, la cosecha)' e l mai1., a los dcshcn·dados, lll indio)' ;1 la 1111üer rebozo ... al pelacfüo, las 
ca lacas, ca1ri nrs )' ni{1as dr provinda ... i\fat·stra, rnadn· prolílica, negada y o lvi dada, 
amada )' venerada, volnín i11111 r11so de la pasiún del anc, cid homhre, último rt'rn rso )' 
rspcra111.a de sí mismo. Su valor, su n·sis1.c11cia fo rmidabll', alguna Vl'l me hi to crt•rr que 
r ra invu\nerahlr. !-IO)'• con sonrisa amarga, una rabia inú1il me ahoga la ga rgania. Si al 
menos huhib;imos podido ali\iar ¡m·siorn·s. Sólo su inm<'nso espíritu pudo rcsrnta rla 
ele 11111·.sira prqudrn 111isc1fa }' 1ra11sponarla mfo.; all á cid par\01co inútil , de las acciones 
fuera d t• 1ic111po .. . sin ri1111 0 )'sin St'n ti111it•1110. 

Ahora existe 1111 1·0111promiso dr todos lo que de ella bchimos: mostrar al público la 
vr rcladcra di111t '11sión ele Waldrcn Falkt"st t·in , d signitin ui\'O apone que esta excep-
cional hizo a la dama mcxir;1 11 ;1, sin el mal ninguno de lllH'S tros coreógrafos huhicra sido 
s11licir1111·mc111c mrxin 1110; el la 111 ar'CÚ el ca111i110 dr C1 1illcrn1ina Bravo, A. malia 1 krná11-
dez, Gnill r rmo Arriaga. Chrpina !.ava ll e}' tantos otros. inrl11rendo a sus hijos de C11ha. 

Establecer rl Premio Waldrrn. fideicomiso, í11n clacii'l n o patro11a10 \Valdcrn para la 
danza}' Ja cultura, ape nas srría su li cirme para a\'ivar la llama en su nombre, en el corazón 
ele creadores)' luchadores del anc, si es ciue en algo nuestra sociedad sorda e insensible 
mues1ra algún reconoci111 it'n10 a es ta hija espl focl ida }' v·,ilrrosa da ndo a otros cpiit<is lo 
que u11110 se aho rró con e lla. 

Waldrrn C]UNicla, desrama en paz. 

Lfljm11111fo. C11ht11';1, 21 d<' agos10. 199'.t 
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1995. Anadel Lynton. Raúl Flores Canelo, flor y canto. 

Dcspedin1os a Raúl con flor y canto. j a}'ahuata Chávcz,jo\'en bailarín del Ball e1 Inde-
pendiente, entonó versos de Am'eros somos y en el camh10 andamos, y en los coros apoyó casi 
todo el grem io de la danza ahí presernc. (Raúl había uti lizado esa popular canción de ma-
nera promincnle en Queda el viento [ 1981 J, su obra sobre algunas luchas históricas del 
pueblo mexicano, inspirada en El lulo ltumarwdc josé Revucl1as.) Se cubiió de flores el ataí1d 
azu l donde descansaba vestido de blanco con cara apacible, tan bello en la muene como 
en la vida. 

Expresó Jaime Hinojosa, en una oración fú nebre jocosa, irreverente, cálida}' sincera , 
en una palabra, "cancl iana": '"El día que murió (de un paro cardiaco mien!J'as dormía, a 
las 11 :30 de la noche del 3 de febrero, faltando poco para cum plir en floreada prima\'era 
sus 63 ai1os), La /1enwrtida ciudad se bailó y se vistió dr blanco para casarse ron él", en 
alnsión a una de las últimas ohra'i de Flores Canelo sobre la urbe que 1.amo amaba, est re· 
nada en 1990 dcmro del Cran Fcs1i val de Ja Ciudad. Desput"s de asegurar qut' el Ballet 
lndcpcndien1t· seguiría adelante apo}'fülClose en la her<'ncia de Raúl, sus obras, su aper· 
tura a los jóvenes, su rom promiso con su oficio}' con su pueblo, ciló a los bailarines a ensa-
y.i. r el día siguiente, }"d que la compú1ía pru1110 empezará funciones para es1udianies e 11 
el Palacio de !leilas Artes, con El hombre y la dan.ur ( 1977), y pid ió a la exquisita Lorena 
Gli111z que echara una porra clcdicada a Canelo. Un d ía asoleado y asombrosamente diá-
fa no, digno cid desierto de su también tan querida Monclova, se despidió de él. Era una 
claridad milagrosa como la qu<' iluminaba su vida en la ri rrra. 

Al atardecer, mientras sus restos se convenían en cenizas como la canción con la cual 
pensaba hacer una corcogralfa , sus bailarines, que cÍan 1amhién sus hijos, ofrendaban 
bellos arreglos sobre las 1umbas del Pameón de con las coronas enviadas por el 
lnstiluto Nacional ele Bella'! Anrs, Viva la Danza, Danza Mexicana}' quienes le amaban; 
mientras, de la larga rhim<'ne;1 si luc1eada contra el ciclo estrr llado, emanaha un tenue 
h il ill o de humo blanco que escapaba hacia el Ajusco ncv.tdo. 

Desde haría varios meses Raíll se había dejado crt'cc r la barba }' su pelo blanco le 
daba casi al hombro. Con su cachuchita de mezclilla daha un aire a Hcm ingway, le decía 
en broma. Últimamenle empezaba a parecerse a Goitia, según algunos, o incluso al Quijo-
Le, como quijo1 esco hahía sido sicmp1T su <'m peüo en sacar adelante una compaúía y una 
obra qur no comulgaban con modas ni camarillas. 

La semana pasada nos encontramos en el camino hacia el metro; ya éramos vecinos 
de la calle de Gelati en Ja San Miguel Chapultepec. Llovimaba }' corría el aire helado. Co· 
mcmé si no estaría ne\'ando en el Aj usco, donde Raül 1cnía una caballa que había sido 
escenario de múlliples celebraciones de aniversarios del l\all et lndependienle y de sus 
intcgramcs. lVliemras viajamos Raúl me contó que el día amcrior había regresado de pasar 
u11os dí<L'i ahí cor1Javicr Basuno }' Gina Marlíncz, hailari11es excelsos de su compailía, para 
recoger atgurrns cosas}' tlar 1111 último adiós a sus plamas. Una lágrima solitaria corrió por 
su mejil la cuando comen tú cómo le dolía despedirse de sus árboles frutales, a punto dr 
florecer, qt1t' 61 hahía srmhrrulo a1i.os a1rásj11nto a s11s hijos y s11 Yfagnolia, y c11ida· 
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do con sn esmero. Dehido a su salud rJ no podía atender bien su huerta y su jardín, y deci-
di eron venderlos mejor postorn como lo puso Ratíl. 

Ese día Raúl iba a ensar.tr y me contó en tusiasmado de las nuevas obra.s que estaba 
planeando en colaborac ión con su compañía. Esa misma semana pudo presentar a sus 
bail arines al legendario Freddy Romero, cofundador, jumo ron t·l, Cladiola Orozco y 
otros bai larines, de Ball et Jndependil'IHC, al que dejó para recorrer el mundo como pri-
mera figura de Ja rnmpúiía de Alvin Ai ley. Freddy México después de una ausen-
cia de diez años. 

La compar1ía recicniememe cumplió sus ve in ticinco arios en patriótico 15 de sep-
1jembre y llenó Bellas Artes de amigos y aplausos n·lchra1orios. Demostró los renovados 
bríos de sus jó\'enes y el sabio oficio del director técnico, Manuel 1-liram, ganador, como 
Raúl, del Prem io Nacional d(' Danza INBA-Sinaloa en años sucesivos: 1990 y 199 1. En un 
ane absolutamente colectivo como la danza escénica, los colaboradores leales y compe-
ne Lrados por la misma mística crea tiva son imprescindibles. 

La búsr¡ueda fomial como tal no le imeresaba a Raúl. No inventaba sin imá· 
genes, personajes, siLuar iones r¡uc hablaban directamenLe a los públicos. La carpa, la can-
ción, los bailes populares, el teatro campesino, la vida diaria, las luchas cotidianas para el 
poder tamo en las esferas de la famili a y el sexo como en la.s alrnras y bajezas 
de la política eran sus fuentes. 

· ÜLra de las grandes influencias en Raúl Flores Canelo fue el tea Lro popular chino , al 
que tm•o oportunidad de ohscr v,u en la famosa gira de 1957, donde la danza moderna 
mexicana se dio a conocer en Italia, Rumania, URSS }' la China de Mao. Sin embargo, den-
Lro de la compaüía había no 'iólo una gran libertad para abordar el arte coreográfi co 
desde distintas posturas es1ilísLicas y técn ica'i, sino que el eclecLicismo era \1sto como vir-
1.ud , }' creadores como Arma Sokolow, el cuhano Víc tor Cué ll ar, Nellic 1-lappec o Juan José 
Currola convi vía n en el repertorio con Cracicla 1-ienríquez, Jolrn Fcaly, Silvia Unzucta, o 
los sumamente jó,•enes, como Ccrardo Delgado o los gam1dorcs de los concursos in t.rrnos 
de coreografía que instauró Raúl. Desde el ailo pasado la compañía emprendió un pro-
ceso r¡ue cominuará: la reposición de muchas de sus grandes creaciones históricas, jumo 
con la acti\1dad rn reográlica, cada vez má'i febril, de sus integrantes. La conservación en 
11iuo del paLrimonio dancístico nacional es una ne<:esidad apremian te. Por lo promo, 
además de las obras de Flores Canelo y Unrncrn remontadas para él ani\'ersario, pronto 
empezarán ensayos de Mujrrt.s e Jnvmrio11r.s, dos de las gra!l(les creaciones de l lenrír¡11ez. 

Algunos de mis recuerdos más perdurables de las obras de Raúl se relacionan c..:on la 
absorta concemración de públicos de campesinos}' mineros del nonc, en lugares como 
Cruz de Elot.a, Sinaloa , y Barroterán, Coahui la, donde en funciones sobre tarimas (pa r-
ti cipando como bailarina o como coordinadora de la compa{1ía) se producía la magia de 
la comunicación profunda (y comentada en voz alta por los asis1.e 111.es mientra'i se pro-
ducía) con obra5 como El buen Jmrlido ( 1959), Luz.bel ( 1961) o 'Tema y evasiont.s ( 1973). En 
ícchas recientes, observé reao:iones similares entre públicos de la UNAM, 1ambién al aire 
libre, frente a los mam bos de De aquí, de allá y de arulld ( 1980) y las Orariones- de Craciela. 

Uno de los grandes dilemas del arte acmal es la polarización de las artes de van-
guardia, accesibles a comunidades de cspecialista'i similares a los pares de la ciencia , y, en 
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cuanto a las anes escénicas, demasiado coslosa.s para mantene rse del mercadeo )' la ' 'Cilla 
de bole1os, frente a producws creados con afán de lucro más que de expresión del alma, 
y que por lo tanto pagan su amplia difusión. Las obras de Raúl y de su compaii ía superan 
es ta dicotomía, ya que ni son para la élite ni para el comercio. Pero para su dist ribución y 
consumo wdavía no cnrncntran mc<:a nismos permanentes para lograr una difusión masi-
va, )rd que, al no comar con 1ea1.ro, ca rpa , rarima o empresario, de penden del 
como el ane es<:énico comemporáneo en gene ral, para su promoción. 

BallCL Independiente es una de las pocas fuentes de trabajo remunerado, aunque sea 
mínimamen1e, para jóvenes bailarines que aspiran a ser profesionales. También es una de 
las poca<; instituciones culturales que !1an creado una sólida y perdurable estruc1ura de tra-
bajo colectivo de gran ali ento expres ivo}' de servicio. 

Aunque Raúl trabajó ocasionalmente con otras compaúía<; independientes consol i-
dadas, como Barro Rojo y Conte mpodanza, el reposi 1orio de su ohra coreográ fica y de su 
filosoffa sobre el arte y la vida es su grupo. La conservación de su patrimonio sólo puede 
darse ahí. 

Aunque la danza como exprrsión es1á en el c1' niro de la cultura mexicana desde 
tiempos inmemoriales, su i11cl11sión dentro ele las ancs burguesas occidenrales de presti-
gio es reciente )' mínima. El hecho es que una sola ' 'e7 e\ r rcmio Nacional de Artes ha sido 
para una persona de danza , la gran Guillcrmina Bram, maestra de Raúl; que rara vez se 
escribe o se lee sobre danza; que en México la carrera de danta en real idad casi no existe, 
porque con pocas excepciones, 110 se estudia en universidades ni forma pan.e de la cu\-
111 ra ele la clase media, ni proporciona medios de subsistencia. l'ero, a pesar de su aparente 
aislamiento denLro de la wltnra , su existencia, sus huestes 1.a11 vitales sig11cn nutriéndose 
de los sustraws más profundos de la cultura del pueblo. 

Aunque Raúl escribía 1cx 1.os irónicos y creaba csrn lmras de papel de china, su len-
guaje verdadero era tan efímero y ran corporal como rL virnto, el agua o el sol, como la 
vida misrna. Era el movimiento, que siem pre cambia, y permanece siempre. 

Lajomrula, 8 y9 d(' febrero. 1995. 

2000. Graciela Henríquez. Xavier Francis. 

Conocí a Xavier Francis en un estudio que compartía con la maestra Elena Noriega, 
en la avenida Hidalgo 61, en la ciudad de México. ¡Un lug-dr por donde pasaron tantas 
generac iones de baila1incs! Era el aúo de 1961; recién había yo llegado de Venezuela y 
venía con el firme propósito de estud iar con quien e ra considerado en ese momento 
como el mejor maestro de danza en el país. 

Lo primero que me sorprendió fue la fonna de bai lar de sus alumnos, quienes cul-
ti vaban un estilo propio y no una mera copia de los patrones dancísticos de la técnica esla· 
dounidensc, llámese Graham o Limón. Entre esos expresivos bailarines se encontraban 
Luis Fandiiio, Ceci lia Baram, Margari1a Calderón y otros más. Todos ellos, junto con 
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quien es to escrihc, formamos º' El nuevo tea1ro de la La pri mera ro111pú1ía de 
cla1 11_a inclcpcmlicn1c ele Mt,xico. En julio de 1963 nos tocó aCluar en la obra i':11 /aas, 

por Fr<1ncis l'll una temporada en el Teatro del Bosque (hoy Julio Cas1illo). 
Emonccs fui111os a w·r a don Cf'lrs1.i110 Goros1iza, director cid INHA , para pedirle que el 
instilll to nos co111prara algunas funciones para la 1emporacla, pero nunca se dio. Prrci-
sa11u·n1e t'SC d ía conocí al qut' mi esposo, Fernando Lipkau, vendiendo yo los bole-
tos rn alg!'m ci fé de la Alameda. Fernando compró veinte hok:1os, que repaniú r n1rc sns 
amigos. 

l lay que reconocer que Francis era una persona difici l a la hora ele entrar al j uego 
de la o como sr ll a111e ese tipo de ta n necoaria para finalme nte formar 
parte del movirnicnio an ístico f'll o en cualquier pan e dd mundo. Después de la 
1e1nporada de f :11/arf.S, cada uno de 11oso1ros !Ornó n1111ho diferente , a1 1nq11e sie111prc vi ncu-
lados al maesLro. Xavicr, por su parn>, siguiú cnseúando, Jo rnal f'ra su verdadera voca-
ción. l "n tiempo anduvo por Jalapa, creo que a nH'diados de los st' ICilta , como dircnor 
aníslico de la Corn pú 1ía de Danta dr la L'nivcrsidad Vc racrutana. En los orhc111a a 
ciar clases en nna esrnc la del Seguro Sucia\, por el rumlw dt· San Cosrnc. Esta vez, como 
siempre , formó exrelcn1es dannrines, enLre ellos Tania Péret Salas y Gabriel Saucedo. 

Ya en los úlLimos dos ar-1os, debido a un pro longado cáncer que minó sus fuerzas, tan 
sólo se dedicó a organizar sus cnsáianzas en fo rma de 1ex1os y manuales pa ra bailarines, 
que no sé si haran sido publicados. Tengo cmendido que el gobierno de la ciudad de ivtéxi-
co org-,rnizó 1111 homenaje al macs1ro, rl aúo pasado, con ohjt·to de recaudar fondos para 
apoya r a quien La1110 hizo por la darwi mexicana. Desde que yo conocí a Xcnicr Fra11ris, 
se manLuvo alejado d<' Ja <'Serna teatral. prro, al mismo 1icmpo. siempn· cslln·o 1rans1ni-
1.ie11do a sus alumnos sus amplios conoci111ic111os. 

Desde \'\1ashi11g1on , X;l\'icr Franris llegó a \frxirn inviiaclo por Miguel Covarrnbias, 
a mediados de la de los rincurnta. 

Fa ll eció f'I pasado s;í badn l fehrcro en csra cindad. 
Descanse en paz, maestro. 

fl Fil/(mrirro, 22 <ll' febrero . 2000. 

2002. Patricia Camacho Quintos. Amalia Hernández en multicolor.* 

Es imposible decir el nombre de Amal ia l lcrmíndcz e n negro sobre hlanco; para 
nombrarla hay qnr abri r grande la hora, separar hit ' ll los lahios )' dtjar sa lir horbotonrs 
de color. Suspl'ndido en el espacio de una p<ígi11a, por 111onu1.Tumá1ica que parezca, la tor-
na 11111\1.icolor )' dinámica. 

Para simboli za r el \1110 por Amalia f-lcn1;índn hay qt1c saher hailar son jarocho , dih11 -
jar un 1110{10 en('\ piso)' anudarlo con los pies. Luego de eso, sólo después, se le puede 

* Elaborado tx ¡nefrw pa1a es1,1 
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colgar en la puerta del 1ea110 del Palacio de lklldS Aries los domingos)' los miércoJc:i¡, 
cuando desdr hare lustros ha)' íunción de su Halle1 Folklórico de 

Sin prrjuif"ios ni 111in11nirmos. esLa creadora supo lrnccr de la danla una rmpresa. 
¡Cuárll<l" )' estig111<LS surgirron rn lomo de ello! Y iamhién c11á111os apoyos. h<'C<t.<\, 
subsidios, finanriamirntos. tempor.uht.i, giras. p1uducciunrs y sa larios sostll\'O gt•11<'rosa )' 
prolijamrntc gracias a esa visión. 

Por iodo lo qut' le aponó a la cuhnra )' al arte de no sólo como core6j.t1afo . 
<li1c·nora )' c111prcsaria, si110 ru1110 solidaria colega clcjó\'enes talcn1os. rs incrcíbl<· c¡11r el 
nomhrt' de lo." mil colores no apare ira en los al111<1naq11es dr Mi'x irn. rn sus secciones ele 
pcrso11<ürs il11sLrcs. 

Ell;1, a quirn se lr del><' la imagen idílica y írstÍ\".1 de una realidad contradic1oria. 
Amalia. ;1 quien se le llamara sarcás1irnme111c Zarirrn ele lkllas La misma que 
a)11dara a Lrdia Romero y a jorge Domíngi.1c1 ;1 costear sus es1ndios en Nueva York. La 
q11e en persona cormibll)'Ó a que Waldee11 tuviera una vejel digna. La que acusaran de 
robarse las da11Las indígenas )' mcstila.<\, pt' ro qur 111111 ca las anunció como rrscau· o simu· 
laci6n del original , sino que siempre aclaró que rran rn·acio11es propias. 

Ama\i;i l lernándCI <'nseiió a los hailarinrs íolklóricos de México a maquillar. r de 
so111is., )' abanicarse Ja." con el parpadeo de sus pcsiai1as posti1as. A sincroni1..ar los mo-
vimientos hasta la cxagt•ración romplacicnte que srrena a un pllblico que no sie111t· com· 
picio el fm¡r si 110 vio su hallcL 

Desarrolló raouló 1111 rs1ilo dancíst.ico con 1111 optimismo dificil de manlener por más 
dr llH'dio siglo, pero qut' es legítimo)' perdura pon1ue gC"nnina )' si111ullánea111c1111· es ani· 
firia l y original. Paradoja qur arompai1a a las ta111.as 01rns que ujen )' urden el rspíri1u 
111cstil0 del alma mexicana. · 

Amalia l lcrnándc1 nació en 1917. Fue hija legí1ima de la Rernlución mexicana y 
rn1ahli'l un ma1iclaje volunrario ron la c¡uin1acsencia del 

0

sis1e111a ¡X>lítico ele nuesLio país. 
Con su prnpu<'sla cs1é1ira as11111i1) el com promiso étirn ele dar al mundo una imagen feni· 
'"· colorida ) cn1usias1a de Mhiro. Fue la mejor embajaclorn de los gohiernos surgidos 
dd PRI. Companía su ideología. 

L'n charro negro \istc clr luto por ella; tambii'n una china ¡X>hlana con lrnttjueJa.<¡ 
horclacl<L<\ que rl t'sruclo nacional. Elr\'<111 sus u•1os por r l alma de la arüs1;1; lo 
hacen a gri1os con el rnpa1cado dr 1111 jarahc, en un ho111C'11ajt• a la J uana Gallo drl fo l· 
klore mexicano. que a bra10 panido y emre los rrmi lgos dl' los más exquisitos. se armó 
de• fortall'rd y. nos guslard o no, ckfrndió su pro)eCIO allisrico, políliro y ccondmico )' lo 
rnl,ió inclispcnsahle. E.so quería. Eso logró. 

Creó un hi10 en la de la dan111 mexicana. L'no es rl folklore a11Lcs y olro dcs-
1)\l{'s del hallet de l\malia l lcrnándc1, curo nombre S<' escribe con lemas grd11des. dibuja· 
da.s con la reata en un jari¡x-o, en el palacio de mármol y en los Lcatros de Lodo el mundo. 

Amalia l lcrnándc1. descanse en p<v, y la guíe por el nue\'o sendero que hO)' recorre 
d nahu,1! qm' rs su n.' nado 1ransfig11 r.1clo en da111.a riw.il. 
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2002. Margarita Tortajada Quiroz. Lila López, con danza y luz.* 

El 10 de ocmbrr de 2001, en San Lu is Potosí, murió Lila López, bail arina, maesLra, 
coreógr afa, direnora, promolora, amiga. Había ll egado a esa cil.l(lad en 1960 a dar un curso 
de lres meses y ahí pe rmaneció toda su \ida, contribuye ndo a la formac ión d<' una escuela 
y compañía dancíst.icas de gran solidez)' calidad; a Ja consolidación del lnsLituto Potosino 
de Bellas Artes ( lrBA); a la conformación de un amplio público asiduo y conocedor de la 
danza contemporánea, algo insólito en nuesLro país, que cambió radicalmerlle su concep· 
ción de es te arte. 

Con su larga figura, grandes ojos, un cabello intensamente negro y brill ante y sus be· 
!los wst.idos lll <'x icanos, Lila siempre fue ella misma: dulce y cálida, trabajadora y er1111sias· 
ta, enérgica y obcecada, decidida r sensible; de promo se le salían las lágrimas con recuerdos 
que la emocionaban o angustiaban, pero a sus acciones las gu iaban la firm e1.a y convic· 
ción. Siempre estaba rodeada de luz, en su casa, en su salón de ensayos, en su sonrisa, has· 
ta en el teatro oscuro; j umo a sus pinturas, cactus y amigos. 

Lil a López Patiño nació el 8 de jul io de 1933 en la ciudad de México en una familia 
que la apoyó para desarrollarse rnmo bailarina. Su madre era una art.ista a quien "le tocó 
una época en que no la dejaron }' no logró convertirse en aCLriz, como era su deseo; 
su padre era un ingen iero agrónomo que había luchado con las fuerzas de Emiliano Za· 
pata. 1-:so le signifi có a Lila la cercanía con la li teran1ra, Ja música y el teatro y, por otro 
lado, con una vasta bibl iOLcca gracias a la cual se reconoció a sí misma como mexicana y 
aprendió a amar los símbolos que su pad re le inculcó. Todo ello se ver ía expresado más 
tarde en s11 trabajo coreográ fi co. 

A los 9 años Lila ingresó al grupo infarui l del Sindica to Mexicano de que 
dirigía una de las re prescntames de la primera generación de la danza moderna mexica· 
na, Magda Montoya. Con ell a Lrabajó también en el Ball et de la Unive rsidad ( 195().. 1956), 
donde fue com pañera de grandes bailarinas como Aurora Agüe ria, Colom bia Moya y Lu-
cero Binnquist. Partici pó en una gira por Nueva York como in1egran1.c del grupo de Sergio 
Franco, pionero de la da nza mexicana en el siglo xx; entonces tomó clases en la escuela 
de Martha Graham y con el japonés Yeichi Nimura. 

Su experi encia como ba ilari na era plena: "Cuando bailaba me sentía due ila del mun· 
do, no había o tra cosa más bell a que estar en el escenari o. Sentía una elevación. Era todo 
un mundo el que me creaba, y en él me reali zaba rea lmente." El repertorio en el que par· 
ticipó con el Ball et de la Unive rsidad íue muy amplio, incluidas Pájaros tristes, El 11ahual 
herido, Cinco murales, Corrido, .Judilh y /)0111.11 de la ale¡;ría, todas de Montoya, }'consideradas 
parte de la tendencia nacionalista de la danza modern a. 

• Elaborado tx frroftJ() para esta Antología. 
1 Los testimonios de Lila López han sido cx1raídos de las entrc1is1as reali1.Ada por Margari1a l bnajada Quiroz 

en San Luis Po1osí el 30 de septiembre de 1989 (en 1\ rchil'O del CENIDI Dam.a. INRA. México).)' por áscar 
Martínez, Luis r oiosí. La danza el"oluciona en la enüdad", El Uni1.•mal. Méx ico, 21 de diciembre, 1987. 
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Una vez desintegrada esa compañía, Li la esLUdió con David Wood, Xavier Francis, 
Waldeen, Gui llermo Arriaga }'en el Ballet Nacional de México. También incursionó en la 
danza española con óscar Tarriba, }'en 1960 se incorporó al Ballet de Be llas An es, d irigi-
do por Ana Mérida. 

Ese a1-10 su vida cambió: fue invitada por el baila rín Miguel Araiza a dar dases duran-
te tres meses en el IPHA en San Luis Potos í. Con el pequeño grupo que ahí existía a Li la 
se le abrió la posibilidad de cumplir sus deseos de incursionar en la coreograría. Ésa fue 
una de las razo nes por las que la atrajo esa ciudad, además de haber conocido al maestro 
Raúl Gamboa (1914), artista plástico yucateco también llegado a esa ciudad a impartir 
un breve curso}' es1.ablecido allí defin itivamente. Li la)' el f]uerido maestro Gamboa forma-
ron una mancuerna perfecta en el trabajo }'el amor; poco después se casaron }' nacieron 
sus dos hijos. 

Quedarse en San Luis le significó a Lila ("chi lan¡:,ra de corazón") las críüca'i de sus com-
pañeros capitalinos, pues considera han que se conveniría en una "maestra rural ". Sin escu-
charlos, el la se comprometió con su labo r de coreógrafa, direc tora, "a veces has1.a 
barre r el teatro , planear la luz, ve r la escenografía y el vesmario", y transformó el "terreno 
virgen" que se le presemaba en uno de los centros dancísticos más im pon.antes del país y, 
si n temor a exagerar, del continente. 

Su primer acercamiento a la coreograría había sido en la escuela primaria a los 11 
afios: "Tomé el tema de las musas. Claro, yo era Terpsícore." Le in teresaba enonnemente 
el campo de la creación, y a un arl o de su llegada a San Luis, el 12 de mayo de 1961, es-
Lrenó Rtbozos con música de Sones lle mariachi de Bla-s Galindo, que sigue en repertorio}' 
se ha constituido en un clásico (incluso la remonLó para una compañía en la ciudad de 
Chicago). · 

"El rebozo en San Luis es la principal prenda artesana l. En la obra quise plasmar los 
usos que le da la nntjer mexicana. Los re presenlo ahí cOmo acunam ienLo, pues siempre 
1.enemos a nuestros hijos en el rebozo. Estuve observando}' en San Luis se usa como mor-
1.aja: envuelven a Ja mttjer en el rebozo al morir. Y lambién usan el rebozo blanco como 
atuendo nupcial. Yo escenifico csLas u-es formas." A ese esu-e no le siguieron más de setenta, 
que la convierten en una de las coreógrafas mexicanas más prolíficas de la da nza moder-
na-contemporánea. 

En 1964, a raíz de una invitación de Miguel Álvarez Acosta, director del Organ ismo 
de Promoción Internacional de Cultura de la Secretaría de Relaciones Exterio res, el gru-
po de la Escuela de Danza del ll'BA tomó el nombre ele Ballet Provincial de San Luis Potosí 
(por sugerencia del mismo Álvarez Acosta). La compaüía real izó una ex itosa gira por 
varias ciudades del su r de Estados Unidos, }' desde entonces su trabajo de difusión la ha 
llevado a presentarse en todos los municipios de su estado}' en numerosas ciudades de 
México}' Es1.ados Unidos (en 2001, Nueva York), además de conta r con un amplísimo pú-
blico en la ciudad de San Luis. 

No fue fácil." ! Jcmos u·abajado muy duro. La compafiía ha evolucionado mucho po r-
que cuando llegué a San Luis el hecho de que las bailaiinas mostraran sus era teni-
hle. La gente no aceptaba Ja-s mallas ni el werpo 1.al cual es. Fue ir sensibilizando y educando 
a la gemc sobre lo que hacíamos, que no era malo. Éramos ba ilarines de concierto. Fue 
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una ' 'erdade ra lucha. En nucsLrdS primeras present.acioncs )' de ou·os grupos que venían 
de México, la gcme no iba al teatro. Sin embargo, empezamos a a dar más funcio-
nes, a hacer promoción ayHdados de los periódicos locales; además empezó a tomar pres-
Ligio el grupo y nos im1Laban a todos los evemos como re prescntames de San Luis. Eso 
nos empezó a abri r las puenas )' se hi zo una cadena con el público." 

El l\alleL Pro,1ncial vi aj ó a Ja ciudad de México rn 1973, a una temporada en el Trau·o 
del Bosque. RPúows fue señalada por su plasticidad sublimada por el co lor y el 
movimie nto alado" y se le reconoció t0t.al acento mexicano e n Jos elcmenLOs escéni-
cos. "! 

Después de esa., funciones y ele IClicitar a Lila, Ama li a 1-lernández, en uno de sus co-
munes gcs1os de generosidad, la in vi tó a presentarse en el Tea tro del Ballet Folklórico de 
México (BFM ) y le ofreció una beca para un curso de coreOb1faffa. Cuando en México la 
técnica Craham era la "oficial", l lcrnández impulsaba la ape rtura de la da nza comemporá-
nea hacia una forma all crnativa de 1ra bajar el cue rpo y la coreografía , por lo que patroci -
nó a numerosos bailarines y coreógrafos para esLUdiar ron Alwin Nikolais y Louis Murray 
en Nueva York. Lila \1ajó a esa ci udad con Rosa Reyna, Valentina Castro, Onésimo Conzá-
lcz )' Alma Mino en 1975, y a su regreso creó Lres obras para el Grupo Experimemal de 
Danza Moderna del BFM. 

En esas creaciones "hubo una influencia Lan fuerte , (1ue yo dejé de componer un ú10. 
Yo quería ser Nikolais, tener sus recursos. Entonces hice un análisis}' reafinné mis raíces. Yo 
era mexicana)' vivía en una provincia. EsLe análisis me dio más seguridad en mis puestas 
en escena." Éstas han sido consideradas nacionalistas por sus Lemálicas, diseños, música y 
material dancísLico , pero Lila 1.amhién recuperó temas cercanos a sus jóvenes alumnos y a 
las preocupaciones aCLuales. La co reografía debía recrear Jos ele mentos populares (sin re-
pe Lirlos tal cua l), para mantener su espíritu }' darles una visión contem poránea dentro de 
la danza. 

A pesa r de que se alejó de Nikolais como corcógrafa, llc\'Ó elementos de sus ensc ilan-
1.as al salón de clases)' los Lransm itió a sus alumnos. Una de ellos, compañera de muchos 
años, Cannen Alvarado, creó el p1imer "kindcr de danza" usando 1iu11os y aplica mio los con-
ccpLOs de disociación de las panes del cuerpo y el énfasis en cada una. (Precisamcnt.c Car-
men y Nieves Curría se han encargado de conlinuar Ja labor de Lila en el JPBA.) 

La obra de Lila López que ha 1enido una trascendencia nacional e im paCLo en la to-
talidad de los grupos mcxica11 os de danza con temporánea es el Festival Nacional de Da11za 
Contemporánea (con carácLe r internacional desde 1989). Surgió porque "todo el mundo 
estábamos gri ta ndo en la pro,1ncia que queríamos maestros. Se fo rmaban las escuelas, los 
edificios, y luego no había maesi.ros, cm verdaderamente un problema." Ya sólido su pro-
)'ecro, que comprendía no sólo cursos de capacilación y acLUali1.ación, sino 1.ambién progra-
mación de fun ciones de las compaúías del país, lo presentó a Víctor Sandoval, encarbrado 
de Promoción Nacional de l INBA, de ciuicn obtuvo apoyo. Sin embargo, t.ambién reque ría 
el del gobierno de San Luis Po1osí, entonces encabezado por Ca rlosjon&'l.liLUd Barrios. 

2 Luis lkuno Ruiz, de Extilsior, México, 31 de mayo. 1964. 
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Después de numerosos intentos fallidos de acceder a j onguiLud, Lil a lo logró panici-
pando como la coreógrafa de la coronadón de la reina de la Feria de San Luis, evento al 
que sí asistía el gobernador. "Llegó la hora de la coronación, yo 10mé el cojincito con el ce-
tro y le dije, Seiior, necesito ve rlo. Quiero hablarle sobre el Festival Nacional de Danza. 
Así logre ve rlo, le expliqué y le interesó muchísimo." 

El Primer FesLi\r,il se realizó en julio de 198 1 y entre los avatares por los que atravesó 
Lila para mamenerlo a través de los ai1os hu bo ramhios de gobierno y fun cionarios, eter-
nas an1esalas y problemas financieros y organ izativos; si n embargo, le dio grandes satis-
facc iones: "Para mí nada ha sido fácil, siempre he tenido que luchar para conseguir algo. 
Me pone tan feliz que sí he logrado , por muy pequeilo que sea, dar algo a los bail arines. 
! le ayudado a muchísima geme dernrn de la danza, me cabe la satisfacción de decirlo, sin 
esperar nada. A 1ní nunca me ha interesado ganar dinero en la danza; segurameme por 
la formación de la época en que bailábamos por el gus to de hacerlo. Para mí lo más im-
portante es la satisfacción de ver realizado el Festival [ ... ] ver cómo se mult.iplican los grupos 
de provincia , y que ha crec ido la danza contemporánea en el país." 

El Festival se ha convcrLido en el evento dancíst.ico de México. Reúne a cientos de 
bailarines durante dos semanas)' les perm ite un amplio intercambio; les da los foros para 
presentar sus propuestas sin censura alguna; les ofrece clases con reconocidos maestros 
de diversas especialidades, y los confronta con el público dancístico má<; ex tenso y partici-
pativo del país. Debido a ello, todos los grupos de danza contemporánea sin excepción 
pre tenden asis tir, así como los periodistas}' críti cos , también invitados. En 1989 el Festival 
se convirtió en lmernacional )'ha incluido en su programación a compa1-1 ías de muchos 
países; en 200 1 ll egó a su vigés ima edic ión, ya co11 el respaldo de un patronaLO que asegu· 
ra su cont.inuidad. 

Li la reci bió muchos reconocim ientos, como el Homenaje Una vida en la danza en 
1990 y el Premio .José Limón en 1993; pero el más importarne de wdos es el que le ha dado 
la comunidad dancística mexicana por las varias gc11eracio11es de bailari nes que formó, el 
apoyo que brindó para el desarroll o de la danza comemporánea y la calidez que siempre 
mostró a todos. Por eso, en su muene se reunieron a despedirl a funcionarios (como el di-
reCLor del INBA), artistas, amigos y gente que sólo la conoció por sus obras. 

La vida de Lila López siempre implicó un intenso trabajo. Madre y esposa; pionera 
de la danza escfoica y pi lar de la cultura en San Luis Potosí; di recwra y macs1ra de la Escue-
la de Danza del JPBA; coreógrafa y directora del Ballet Provincial; coordinadora del Fest.ival; 
pcnnanente creadora de pro)•ectos para impulsar la danza }' reconocer a sus creadores. 
Refl exionando sobre todo ello en 1989, Lila me d\jo que al quedarse en San Luis qui zá sa-
crificó amistades, su carrera como baila rina ysu vida en la ciudad de México, pero lo va lía: 

que la labo r en San Luis ha dado frutos, que no pasé por la vida sin hace r nada." 
A-;í fue, y eso nos reconforta a quienes companimos el privilegio de conoce rla y tenemos 
de ella un recuerdo amoroso: Lila está preseme en su obra, en cada bailarín que disfruta de 
sus logros}' en su luz, la qnc df'jó encendida en San Luis. 
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