
Teniendo en cuenta que
la danza es un medio no-
ble para colectivizar emo-
ciones; un vínculo espiri-
tual entre los pueblos; un
lenguaje universal y com-
prensivo, un mensaje de
paz y fraternidad y una
puerta abierta a la cultura
físico-espiritual, no cabe
duda que es muy impor-
tante la introducción de su
práctica en las escuelas
con el objeto de despertar
la inquietud entre los edu-
candos, educadores y pa-
dres de famílias a fin de
completar una educación
cultural, físico-intelectual
y artística entre los niños,
considerando que es la
edad receptiva ideal para
el futuro del hombre. Di-
cha labor pedagógica exige
una dedicación vocacional
para poder alcanzar los ob-
jetivos positivos que (a no-
bleza de la empresa así lo
demanda.

Fundamentalmente, di-
cha disciplina deberá aten-
der a la divulgación teóri-
co-práctica de la danza, de
tal manera que sea al mis-
mo tiempo un divertimíen-
to y un motivo de curiosi-
dad, para que el niño trate
de indagar las razones hu-
manas que le impulsan a
bailar. Para ello, es impor-
tante descubrirle los "se-
cretos técnicos", ya que,
seguramente, a través de
dichos conocimientos po-
drá comprender y gustar
con mayor placer todo
cuanto suceda alrededor
de esta actividad, ya sea
como espectador o cuando
él mismo sea el protago-
nista. Por otra parte, el co-
nocimiento de los diferen-
tes caracteres dancísticos
le ayudará a conocer los
sentimientos populares de
donde provengan determi-
nadas danzas.

Por
Carlos Chavez-Catán

Director del
Instituto I. D. E. M.

D A N Z A

Es natural que el hombre pri-
mitivo tratara de exteriorizar sus
sentimientos humanos y que, en
forma confusa e impulsado por
su instinto, se manifestara dan-
zando. AI servirse de la danza
como medio de expresión lo ha-
ría seguramente debido a la po-
breza de su lenguaje y así, con
gestos y actitudes, trataba de co-
municar su alegría o su pena; su
excitación amorosa, su respeto 0
adoración hacia todos los fenó-
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menos naturales que para él
significaran algo divino. Por todo
ello, es natural que el hombre
primitivo, ante la omnipotencia
de la Naturaleza, por ejemplo,
extendiera sus brazos hacia arri-
ba en una actitud como de agra-
decimiento. Observa, al mismo
tiempo, que existen animales
más poderosos que él mismo y,
para comprobar sus fuerzas, rea-
lizan una serie de movimientos a
imitación de esos otros anima-
les, atargando o recogiendo rá-
pidamente las manos como si
diera un zarpazo. Girando sobre
sí mismo, lenta y ágilmente.
Hinchando sus puimones de aire
y dando como un gran salto al
mismo tiempo que brota de su
garganta un grito como de desa-
fío. Se inclina hacia adelante y
retrocede veloz, como un latiga-
zo. Se agacha, se levanta, se es-
tira, se encoge, como obede-
ciendo a una ley natural. La re-
petición de estos movimientos
va adquiriendo un ritmo. Este
ritmo se va convirtiendo en algo
muy significativo que puede ser
mágico, religioso o amoroso.

EI hombre evoluciona. Des-
cubre y adquiere nuevas cos-
tumbres.

Siglos de evolución dan origen
a nuevos conceptos dancísticos,
que se fundamentarían en una
serie de causas variables e ines-
tables como pueden serlo: mú-
sica, costumbres, vestidos, esté-
tica del cuerpo humano, pasos,
movimientos de los brazos, ex-
presiones de la cara, maquillaje,
peinado, cultura general, sexua-
lidad y simbolismo, para termi-
nar todo esto en una voz relati-
vamente moderna: coreografía.

Poco a poco, el hombre va ex-
presando sus diversos estados
anímicos a través de la danza.

Así, tenemos por ejemplo que
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solían bailar en los nacimientos,
en los entierros, al comenzar la
labranza del campo, al salir de
caza y al volver de la misma, et-
cétera. Más tarde, divide en dos
grandes grupos a las formas
dancísticas. Los baiies que pre-
tendian representar cualquier
hecho de la vida real y los que
carecían de estas intenciones.
Los primeros se denominarían
bailes representativos y los se-
gundos, bailes no representati-
vos.

B A L L E T

Es fundamental tratar de dis-
tinguir danza y ballet.

- La danza se sitúa en primer
lugar, ya que se trata de una ma-
nifestación naturat en el hombre.
En cambio, el ballet es la organi-
zación de ese hecho natural.

- En el ballet ei hombre orde-
na una serie de pasos, actitudes
y gestos que van determinando
un carácter. Este carácter se ma-
nifiesta al mismo tiempo a través
de una serie de expresiones. Esta
serie de expresiones van confor-
mando un relato. Es decir, se uti-
liza el lenguaje de la danza (pa-
sos, gestos, movimientos en ge-
neral) para componer "frases"
(expresiones) y éstas, unidas de
manera armónica, relatan una
historia.

- EI ballet puede ser un dra-
ma bailado, como dijo el gran co-
reógrafo francés Juan Jorge No-
verre. Por tanto, el ballet debe
tener exposicidn, desarrollo y so-
lución.

- Cada momento, cada esce-
na, cada acto del ballet, debe co-
rresponder a un deseo del espí-
ritu manifestado en forma de
movimientos expresivos, que es
el ienguaje que sustituye a la
palabra. Este lenguaje debe su-

gerir la impresión plástica de una
obra pictórica . Debe tener la
fuerza relevante de una escultu-
ra. La placidez o tumultuosa ex-
presión de una poesía. Todo esto
encuadrado en un decorativo
marco y sosienido por un ritmo
y sugerente melodía.

Fue Catalína de Médicis quien
introdujo en Francia un "ensam-
ble" a base de danzas, canciones
y recitaciones, como un "pasa-
tiempo", que más tarde pasaría
a Ilamarse "ballet".

Dentro de esta modalidad, co-
rresponde citar como primer
ejemplo importante, el represen-
tado en 1581 y que ha pasado a
la hístoría del batlet con el título
de "EI Ballet Cómico de ta Rei-
na". Dicho ballet narraba la his-
toria de un héroe que escapó de
las ardides de Circe, gracias a la
intervención divina.

COREOGRAFIA

Oe la coreografía dice el Dic-
cionario de la Lengua: "Arte de
componer bailes."

En el siglo XVIII se usó por
primera vez la voz "coreografía".
Significaba "método de escritura
de danza". En la actualidad se
Ilama a esto "notación de danza"
y la palabra coreografía está re-
servada a significar "composi-
ción". Por tanto, la "coreografía"
es una "composición" que se
desarrolla gracias a una técnica
determinada. Con dicha técnica
se puede lograr que el "movi-
miento" adquiera una Ifnea es-
tética y armónica. De esta mane-
ra, la danza se convierte en "arte
coreográfico". Pero, ^por qué no
en "arte dancístico"?

Para que la inspiración sea un
hecho debe, básica y fundamen-



talmente, estar presenfe la com-
posición, gracias a la cual se po-
drá o no lograr una obra artística.
Así, por ejemplo, en la pintura el
artista debe "componer" una se-
rie de líneas armónicas, ayudado
por la técnica y los colores, con
la intención de conseguir una
"pintura artística". A este hecho
se le Ilama "arte pictórico".

EI escultor debe "componer"
formas y líneas armónicas en el
espacio a fin de obtener una
obra artística. A este hecho se
denomina "arte escultórico"'.

EI músico debe "componer"
con sonidos y tiempos una obra
armónica. A este hecho se deno-
mina "arte musical".

Lo mismo ocurre con otras be-
Ilas artes. Es decir, cuando el ar-
tista quiere conseguir una verda-
dera obra de arte debe recurrir,
básicamente, a la "composi-
ción'" para desarrollar una inspi-
ración y convertirla ya sea en
"arte poético", "arquitectónico",
"literario", etc., etc.

Ahora bien, si a la voz "coreo-
grafía" le seguimos dando la sig-
nificación que tenía en el si-
glo XVIII, que era la de "método
de escritura de danza" y utiliza-
mos para la danza la palabra
"composición"' a objeto de sig-
nificar la acción técnica de com-
poner armónicamente los movi-
mientos corporales dentro de de-
terminados pasos a fin de lograr
una obra artística, tendremos, al
igual que en las otras bellas ar-
tes, que también se sirven de la
"composición", una manifesta-
ción de "arte dancístico". Luego,
si la palabra "coreografía" signi-
fica "'composición" y la danza se
ha servido de dicha "composi-
ción" para lograr una "obra artís-
tica'", ^por qué decir "arte coreo-
gráfico" y no, más propiamente,
"arte dancístico"?

DANLA tSF'RNU
ESTILOS

Folklóricas.

Si efectivamente las pinturas
de la Cueva de Cogul, en la pro-
vincia de Lérida, pertenecen al
período neolítico, sin duda se
puede afirmar de la antig ŭedad
del hombre entregado a la danza
en el noroeste español. Pero, en
todo caso, el gigantesco mues-
trario de danzas españolas tes-
tifican una tradición que nos ha-
ce comprender la preponderan-
cia de estas danzas folklóricas
sobre el resto de las danzas del
mundo.

Se ha dicho de la Península
Ibérica que es la región occiden-
tal más afectada por la sonoridad
y el ritmo y, efectivamente, exis-
te tal diversidad de temas, ritmos
y coreografías que bien se po-
dría decir, obedeciendo a un con-
cepto mitológico, que la diosa
Terpsícore ha residido en esta
Pe^línsula.

La danza tradicional regional
bien es verdad que no es profun-
da. Es simple y transparente, co-
mo el carácter de la gente que la
practica. Sus raíces están allí,
entre dicha gente. Es un senti-
miento telúrico que Ilevan muy
dentro de sí mismos, sin propo-
nérselo.

Las danzas folklóricas-regiona-
les españolas se diferencian de
otras danzas tradicionales euro-
peas por el arranque que se pone
en su ejecución.

Las características peculiares
de cada región hacen que fá-
cilmente podamos determinar de
qué lugar o región proviene tal o
cual danza.

Así, por ejemplo, se podría
afirmar que las danzas del Este
son ceremoniosas y delicadas.
Las del Mediodía, son vivas y va-
lientes; y, las del Norte, particu-

iarmente las conservadas desde
el Ebro a Mos Pirineos, son de in-
dudable raíz guerrera.

LA DANZA COMO
UN HECHO ARTISTICO

Dando por entendido que la
palabra y el ritmo se funden en
el Ilamado arte poético, dent ►o
de la medida y el tiempo. Que la
melodía y el ritmo también se
funden para dar origen al arte
musical, y que la línea y el bulto,
juntamente con el color, originan
las diferentes formas que existen
en el espacio y que pueden ser
manifestaciones escultóricas,
pictóricas o arquitectónicas y
que cada una de estas manifes-
taciones pueden ser indepen-
dientemente expresiones de arte,
^por qué cuando se refiere a la
danza se excluye el calificativo
"arte"?

Refiriéndose a diferentes ex-
presiones artísticas, el Dicciona-
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rio de la Lengua hace los siguien-
tes enunciados:

De la música dice: "Arte de
combinar los sonidos de la voz
humana o de los instrumentos o
ambos a la vez, de modo que
agrade al escucharlo."

De la poesía dice: "Expresión
artística de la belleza por medio
del verso. Arte de componer
obras poéticas."

De la píntura dice: "Arte de
pintar."

De la escultura dice: "Arte de
modelar, tallar o esculpir en ba-
rro, piedra, metal u otra materia
conveniente alguna figura o
asunto."

De la arquitectura dice: "Arte
de proyectar y construir edifi-
cios."

En cambio, de !a danza dice
simplemente: "Acción de bailar."
Danzar tiene como significado
lo siguiente: "Hacer mudanzas
con los pies, el cuerpo y los bra-
zos en orden y compás."

Como se verá, en el enunciado
"danza" se excluye el vocablo
"arte".

^Cómo es posible? En la danza
intervienen el ritmo, la medida, la
línea y el bulto. Es decir, tiempo

y espacio en el movimiento. En-
tonces, ^por qué se excluye el
calificativo "arte"' a una expre-
sión que precisamente agrupa
varios elementos artísticos y ar-
moniosos a la hora de su con-
creción?

Si un escultor ha logrado una
obra artística en piedra gracias
a la actitud armónica y plástica
que le ha servido una danzarina,
dentro de quien se halla la danza

para lograr esa belleza expresiva,
^cómo es posible que esa obra,
en actitud estática en piedra, sea
considerada una obra de arte y,
sin embargo, la misma actitud
en movimiento Ila original en
carne y hueso) no lo sea?

Una educación establecida en-
tre los hombres se sirve de la
danza para reprimir la libre ex-
presión emocional de los huma-
nos y convertirlos en manifesta-
ciones armoniosas, estéticas y
artísticas. Una manifestación in-
dividual se hace colectiva y so-
cial gracias a la danza.

EI alma y el cuerpo se unen
en la danza.

EI cuerpo conquistado y libe-
rado de su propio peso por el
poder sobrenatural del alma,
siente la necesidad de danzar,

impulsado por una imperiosa an-
siedad de vida. Los miembros
-brazos y piernas- despiertan
del sueño de la pereza y el cuer-
po danza en un deleite feliz. En
tales momentos, la danza puede
ser sacrificio, sortilegio, oración
o visión profética. En tales mo-
mentos no es pecado ni diver-
sión, sino un acto sagrado. En ta-
les momentos no es un pasa-
tiempo, sino una actividad serie

dentro del individuo y la socie-
dad. Entonces es la expresión de
una cultura superíor, como pa-
trimonio del hombre y legado de
un pasado remoto, en cuya ex-
celsa concepción es danza todo
movimiento que en la naturaleza
vaya acompañado de armonía,
melodía, estética, simetría, her-
mosura, elegancia, atractivo, su-
gestión, espiritualidad, esperan-
za, fuerza, generosidad, gracia y
de otras muchas expresiones be-
Ilas de la vida. Por tanto, si una
expresión, previamente imagina-
da, se crea dentro del hombre,
o quizá sea más propio decir se
recrea, para luego dibujarse con
rítmico movimiento, sentido ar-
mónico y plástico en el espacio,
a través de la danza, entonces,
^por qué la danza no ocupa el
sitio que le corresponde dentro
det grupo de las Bellas Artes?
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