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emerge en múltiples formas,
en cualquier lugar, en toda
circunstancia…
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Danza contemporánea

La danza, quehacer
del cuerpo

El acento puesto aquí
es repensar al cuerpo
como posibilidad de
existencia del ser humano
para entonces pensar
sus haceres, sobre todo
aquellos primordialmente
corporales, como la
danza...
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El presente número de Regiones, destinado a
hablar y mostrar a la danza, presenta el artículo de Adriana Guzmán titulado “Cuerpo
y danzar: movimiento en concupiscencia”,
en el que se propone tomar como punto de
partida al cuerpo, que debe ser entendido
como parte fundamental de la persona. A
partir de esta comprensión, se sugiere observar las demandas técnicas que el movimiento solicita, requiere y consagra para
poder bailar y, en consecuencia, pensar a la
danza como gestualidad. Se establece entonces cómo y por qué puede ser así entendida,
qué elementos considerar para su análisis y,
con base en ello, tomando como centro a las
técnicas corporales, se propone una manera
de distinguir los tipos de danza que se crean
y recrean, de manera universal, en toda
cultura a lo largo del tiempo y el espacio.
El acento puesto aquí es repensar al cuerpo como posibilidad de existencia del ser
humano para entonces pensar sus haceres,
sobre todo aquellos primordialmente corporales, como la danza, sin perder de vista al
propio cuerpo que es más, mucho más que
una herramienta para su realización.
En seguida, se ofrece una mirada sobre
puntos de inflexión en la historia de la danza
que dieron cabida al surgimiento de la llamada danza contemporánea, así como su desarrollo y estado actual, en el artículo “Danza
contemporánea: producción contemporánea del movimiento”, escrito por Amanda
de la Garza Mata. En este texto se retoman
ciertas preguntas que muchas veces hacen
ruido en los pasillos, en los teatros, en los
periódicos y en las investigaciones: ¿qué es
la danza contemporánea?; ¿por qué, se dice,
nadie la entiende?; ¿por qué es una danza
para iniciados?; ¿por qué suele ser poco solicitada por el público? Las respuestas sugeridas se convierten en valiosas aportaciones
para continuar en el estudio de este infinito,
universal y difícilmente escudriñable mundo
de la danza.
De complejo tránsito, muchas veces
cuestionado sin saber realmente por qué,

es aquel camino que va de las danzas tradicionales a las escénicas, tal como se muestra en el artículo de Alfonso Castellanos,
“El devenir de la tradición: la danza del
dundumba en los contextos rurales y urbanos de Guinea”. Mediante un breve pero
afortunado análisis etnográfico de este autor que tuvo la suerte de estar en Guinea,
se presentan los cambios en la música y las
danzas que alguna vez fueron ritos vitales
de una cultura y que se encuentran cada
vez más en escenarios en los que se sigue la
normatividad de los mismos. Generalmente, en este tipo de situaciones la pregunta
dominante es: ¿hay en ello una pérdida o
una ganancia? Sin embargo, el autor no se
centra en tales juicios y da cuenta de las
distintas formas, los nuevos papeles y los
renovados valores que tales manifestaciones adoptan en nuevos contextos; líneas de
reflexión que evitan seguir enjuiciando el
devenir y que colaboran en el conocimiento del hacer humano, en particular del buen
hacer de la danza “en transición”.
A continuación, se presenta un trabajo que versa sobre danzas que alguna vez
fueron tradicionales pero que se han tornado escénicas y con ello han modificado
no sólo las formas de realización, sino las
ideas y avatares que las anidan; el artículo de Cynthia Pérez Antúnez, “Danza del
vientre estilo tribal, una mirada a la percepción corporal”, es una etnografía de cierto
tipo de belly dance llamado “danza tribal”,
que además elabora una reflexión —surgida más de una preocupación personal que
disciplinaria— sobre la delgadez o gordura
demandada a quienes se dedican a este tipo
de danza. A partir de ello propone algunos
puntos con respecto a la percepción de sí y
de los otros en este tipo de bailarinas.
Hablar de la danza es vital, pero también
hay que dejar que ella hable por sí misma,
por lo que se presentan fotografías de danza, de los tipos de danza de los que se habla
en los textos: cuerpos dispuestos a bailar
y que se desenvuelven dentro del ámbito
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Con estos materiales,
reflexiones e imágenes,
se da una pequeña
muestra, que no por breve
es poco sustantiva, de
ese fascinante universo
que es el cuerpo en
movimiento —bajo
infinidad de formas:
sutiles, contundentes,
ligeras, enérgicas,
indescifrables, evidentes,
indescriptibles—, cuerpos
que engalanan los haceres
humanos, cuerpos que
hacen danza.
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de la danza contemporánea. Sutiles imágenes de José Alberto Bárcenas quien, entre
sombras o colores atenuados, deja ver lo
radiante que puede ser un cuerpo del que
se puede imaginar su movimiento.
También contundentes imágenes de
danzas de Guinea; fotografías tomadas por
Alfonso Castellanos, autor del texto que
aborda las mencionadas danzas. “No se
puede decir lo indecible”, frase que cada
vez se vuelve más famosa y adquiere su cabal sentido al mirar a estos danzantes: brío,
energía, vitalidad, presencia… son palabras
que sólo hacen resonancia ante los que se
miran.
Unas imágenes más, de Marina Castañeda, muestran el danzarín modo de ser de las
bailarinas de belly dance: vestuarios, formas,
luces, colores, maquillajes, sinuosas formas,
curvilíneos contornos, sugerentes manos,
todo dispuesto para hacer ver un modo
más de ser de la danza. La fotografía de

Amanda de la Garza revela que la danza es
una elección de vida y que, una vez tomada,
será para siempre.
Finalmente, a manera de recomendación
bibliográfica, se incluye un comentario del
primer capítulo de El sacrificio inútil, libro
de Jean Duvignaud en el cual, en el contexto de una argumentación en torno al simbolismo de la fiesta y del don, la actividad
delirante del trance, y con ésta la del baile,
se define en términos de un "acto subversivo" inasimilable la lógica de la utilidad y a la
funcionalidad de los actos sociales.
Con estos materiales, reflexiones e imágenes, se da una pequeña muestra, que no
por breve es poco sustantiva, de ese fascinante universo que es el cuerpo en movimiento —bajo infinidad de formas: sutiles,
contundentes, ligeras, enérgicas, indescifrables, evidentes, indescriptibles—, cuerpos
que engalanan los haceres humanos, cuerpos que hacen danza.

Adriana Guzmán
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Aquí se le llama danza contemporánea, ese estilo con sus peculiares técnicas que ha
sido creado en sociedades occidentales a partir de una ruptura y una búsqueda de
nuevas y diferentes formas de movimiento, de nuevas y diferentes formas de pensar,
vivir y dejar expresar al cuerpo.
Mostrar a los cuerpos, danzantes en potencia, seres que asumirán las técnicas
corporales de los individuos en los tiempos contemporáneos, también llamados
posmodernos o, incluso, algo que está después de lo “pos” y que todavía no se
acierta a nombrarlo, cuerpos que además, tal vez, se tornen danzantes.

José Alberto Bárcenas
Grupo Cuarto Menguante
Danza contemporánea

Cuerpo y danzar:
movimiento en
concupiscencia
Adriana Guzmán •
Pero la danza no es sólo movimiento:
es movimiento que narra aquello
que difícilmente pueden tocar las palabras…
Lizarraga

...qué palabras pueden
llegar tan profundo como
el movimiento; cómo
nombrar algo que no pasa
por los significados sino
hasta mucho después. Más
aún: ¿por qué este empeño
de nombrarlo todo? Habrá
que decir, entonces, que
todo lo valioso del esfuerzo
por definir a la danza se
enfrentará siempre a su
modo de ser: inefable.

• Escuela Nacional de Antropología
e
Historia
(ENAH); cuerpo académico
“Cuerpo, cultura y significación” (CuCuSi).
martes 26 de enero de 2010

Inaprehensible es uno de los términos, quizás el más adecuado, para ubicar a la danza.
Inaprehensible en la experiencia, pese a que
es uno de esos hechos que fácilmente se reconocen aunque es extremadamente complicado decir por qué. Inaprehensible también,
y probablemente aún más, cuando se quiere
hablar de ella… La danza… siempre la danza… Fuerza, vitalidad, disciplina, expresión,
dinamismo, entrega, descubrimiento, reencuentro, virtuosismo, apelación, constatación;
todo esto también es la danza.
Bello reencuentro de tensiones de fuerza
que se adecuan, a través de años y en un solo
instante, para poder reventar en secuencias y
formas, siempre humanas, de insospechados
contenidos. Dinamismo, en ocasiones inverosímil, de sutilezas, o pujanzas, o deseos, o
fracturas, siempre entrañables. Reproducción
constante, tal vez infinita, de saberes y formas y recorridos, siempre en la misma tierra,
siempre en el mismo momento, siempre en la
evocación-invocación, siempre en los poderes
de la tradición. Virtuosismo, también, mil veces llevado al deleite, mil veces más por elevarse a la consagración de un paso que nunca
será totalmente perfecto y siempre será tan
perfecto como el momento en que ha sido
realizado.
Universal de la cultura, indudablemente.
No existe pueblo, comunidad, sociedad que
se viva sin danza; situación que complica aún
más las palabras para hablar de ella, a la vez
que obliga a tenerla siempre presente y a buscar, en cualquier rincón, posibilidades para
nombrarla. Además, para los que bailan, la
danza sin duda lleva al éxtasis; para los que
observan muchas veces también, y se sabe ya
de la imposibilidad para hablar de esos esta-

dos —éxtasis, posesión, sublimación— y que,
cuando se logra, como con Hildegarda von
Bingen, es nuevamente en registros más apegados a los sensible. Nombrarla; quizás a ello
se deban muchas de las complicaciones: cómo
hablar de algo que se desenvuelve primordialmente en el registro de lo sensible; qué palabras pueden llegar tan profundo como el
movimiento; cómo nombrar algo que no pasa
por los significados sino hasta mucho después.
Más aún: ¿por qué este empeño de nombrarlo
todo? Habrá que decir, entonces, que todo lo
valioso del esfuerzo por definir a la danza se
enfrentará siempre a su modo de ser: inefable. Siempre habrá un umbral imposible de
cruzar, aquello que las palabras no pueden
nombrar y que es parte de la especificidad y
valor de la danza; siempre habrá algo que no
se podrá decir puesto que la danza, y he ahí su
primacía, es inaprehensible.
El cuerpo no es una herramienta
Serán éstas, quizás, algunas de las razones por
la cuales poco se estudia a la danza, pese a que
su hacer, además, también demanda profunda investigación. Serán éstas, quizás, algunas
de las razones por la cuales constantemente
se observa que padece, en su historia, largos
momentos de estancamiento. Lo que sin duda
aparece manifiesto es que no se puede hablar
de la danza sin hablar del cuerpo. Lo anterior,
más que ser una obviedad, es un reclamo: generalmente, danza y cuerpo se mencionan en
conjunto pero, casi siempre, el cuerpo se mira
como la herramienta primordial para bailar
y esa es la queja —quejido del cuerpo—: el
cuerpo no es una herramienta.
Dentro de la muy larga construcción de
saberes de lo que se ha dado en llamar Occidente, el cuerpo ha vivido un peculiar proceso
de sentencia, desvalorización, minimización y
destrucción. Según disciplinas, ha navegado
entre consideraciones que impíamente lo
nombran lugar del pecado, tabernáculo, má-
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...el cuerpo conforma
a la persona; no hay
acto, acción o conducta
que no se haga desde y
con el cuerpo e, incluso,
no hay formulación,
por extremadamente
conceptual que se quiera,
que no tenga también
fundamento en las
estructuras corporales.
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quina, inservible, despreciable, omisible, y
todas esas definiciones —atentados contra su
dignidad— han marcado profundamente su
experiencia. Se sabe ahora que el cuerpo es
una construcción en la que también son fundamentales las cosas que de él se piensan y
se dicen, los lugares que, dentro de toda cosmovisión u ontología, se le otorgan. Se sabe
ahora que la historia del cuerpo en Occidente
—que también es la de una parte de la humanidad misma— ha sido una espiral en la que,
por diversas razones y de maneras sumamente complejas, el cuerpo ha transitado de ser
considerado parte de la persona a ser definido
como objeto y a ser tratado como cualquier
otro objeto del mundo; a ser vivido como una
imposibilidad para el desarrollo del alma o de
la mente; a ser despreciado por considerársele un obstáculo, y todo ello ha propiciado
que, para lo que ahora interesa, la danza, el
cuerpo, no sea más que una herramienta.
Sin embargo, el cuerpo, lejos de ser cualquier agregado indeseable del espíritu o la
persona, es la posibilidad misma de existencia del ser humano: somos seres encarnados.
Una explosión mundial relativamente reciente
ha dado cabida a multiplicidad de estudios sobre el cuerpo, desde variadas miradas y disciplinas y con muy diversos objetivos; mas en la
mayoría de ellos se parte de la premisa anteriormente enunciada: el cuerpo conforma a la
persona; no hay acto, acción o conducta que
no se haga desde y con el cuerpo e, incluso,
no hay formulación, por extremadamente
conceptual que se quiera, que no tenga también fundamento en las estructuras corporales. La afirmación anterior, difícilmente puesta
en duda hoy en día, obliga a repensar el lugar
que los saberes occidentales le han dado al
cuerpo, al igual que su importancia en infinidad de actividades, máxime aquellas como
la danza que son, primordialmente, un hacer
corporal.
Actualmente puede decirse que el cuerpo
es un conjunto de potencialidades que habrán
de desarrollarse de acuerdo con parámetros culturales y siempre a través de técnicas
corporales, disciplinamientos tendientes a la
estructuración del individuo en sociedad, es
decir, técnicas que abarcan mucho más que
la enseñanza de formas de movimiento del
cuerpo. Cuando la danza tiene como punto

de partida al cuerpo, que es posibilidad de
existencia de la persona y modo de ser de
la danza misma, tanto su hacer como su reflexión se abren a un infinito mundo del cual
falta mucho por explorar. Si se piensa que
para hablar del cuerpo debe tenerse presente
al sujeto, la experiencia y la cultura, pues lo
uno no existe sin lo otro; si se piensa que tan
sólo el cuerpo mismo es una construcción en
la que habitan lo real, lo imaginario, lo simbólico, el esquema corporal, la imagen corporal,
la postura corporal, el cuerpo vivido, el cuerpo percibido y el cuerpo interpretado; que
todo ello es un entramado en el que ninguna de las partes puede alterarse sin que ello
conlleve modificaciones en todo lo demás;
que cualquier actividad llevada a cabo por la
persona está determinada por las estructuras
corpóreas, la carne, su volumen, su condición de espacialidad, su aprendizaje a través
de ritmos, su gestualidad; si se piensa en todo
ello, entonces se evidencia cómo todo hacer,
por más conceptual que se quiera, no sólo se
hace desde el cuerpo —pues no hay mente
sin cuerpo— sino con el cuerpo.
Así, el cuerpo en la danza no sólo es el lugar de la disciplina en el que se incardina la
técnica que lo llevará incluso al virtuosismo;
el cuerpo es el bailarín mismo, con sus afecciones, sus pulsiones, sus deseos, su dinamismo, su tolerancia, su capacidad o incapacidad,
sus temores, sus impulsos, sus posibilidades.
Bailar no es algo que eventualmente se hace
cuando ha llegado la hora; no es repetir lo más
exactamente posible la coreografía; lucir lo
más preciso posible los pasos; narrar la historia —cuando la hay—; girar, zapatear, dejarse
elevar, pararse en puntas, destornillarse en el
piso, cargar a la pareja, evolucionar cadenciosamente al compás de la musicalidad. Bailar
es un modo de habitar el mundo; ser bailarín
determina la existencia de quien ha elegido
ese camino. Un bailarín no danza en determinados momentos, sino que vive danzando,
lo cual impone una nueva pregunta que aún
espera respuesta: ¿cuándo un cuerpo empieza
a bailar?
Actualmente se nombra a la danza —y muchas veces se le juzga— con diversos criterios, aunque generalmente es a partir de sus
resultados, de las obras o coreografías y los
lugares en los que se llevan a cabo. Sin embar-



8

Perspectiva

El gesto es un modo
profundo de conocimiento,
tanto para conocer
—pues los ritmos
corporales permiten la
constatación de ritmos en
el mundo— como para
darse a conocer, pues el
gesto, la gestualidad o las
dinámicas gestuales son
el resultado manifiesto
de la estructuración de la
persona en su entramado
individual, social y
cultural.

go, se propone ahora, resulta más revelador
pensar ese maravilloso y enigmático universal
que es la danza, sus diferencias y especificidades, a partir de su gestualidad, que incluye
sus procesos de desarrollo y creación, más
que a partir de sus resultados —aunque, por
supuesto, sin dejar de prestarles atención—,
pues siempre es más certero —menos problemático— apelar a mecanismos de realización que a obras específicas, que invariablemente serán infinitas y por ello imposibles de
conocer en su totalidad.
Así, pensar a la danza desde el cuerpo, a
partir de lo que se ha dicho del mismo, abre
la posibilidad de entender a la danza como
gestualidad. El gesto es un modo profundo de
conocimiento, tanto para conocer —pues los
ritmos corporales permiten la constatación
de ritmos en el mundo— como para darse
a conocer, pues el gesto, la gestualidad o las
dinámicas gestuales son el resultado manifiesto de la estructuración de la persona en
su entramado individual, social y cultural. El
gesto no es, por supuesto, inerte expresión ni
tampoco se limita a ser la mueca superficial,
facial o manual, que alguien hace en determinado contexto, o incluso que alguien haya
estudiado para hacerla en determinada situación. El gesto es la síntesis, abierta a la mirada,
de la construcción de un cuerpo, es decir, de
la construcción de un individuo. Cada gesto y
lo que implica: complexión corporal, posturas
corporales, vestimentas, ademanes, cuándo y
cómo se llevan a cabo, etcétera, es una revelación de la persona.

Contexto. Se traduce en una triple construcción de espacio–tiempo que involucra todo
lo que se desenvuelve en el mismo, es decir,
desde los saberes propios de la sociedad en la
que la danza se lleva a cabo hasta las especificidades de cada tipo de danza:
• Ordinario: en él se encuentran los datos
culturales, así como el momento y lugar
en los que se lleva a cabo la danza: si es
ritual, si es escénica, en dónde se realiza, con qué objetivos, etcétera.
• Escénico: establece las circunstancias
específicas de cada danza; así, si es ritual, probablemente hablará de la creación de los tiempos y el mundo; si es
escénica narrará posiblemente una historia.
• Aquel creado por los agentes que realizan la danza, es decir, el tiempo-espacio
Sistema de la gestualidad
que con el movimiento construyen al
Para pensar la gestualidad y con la condición
bailar.
de que con ello se pueda analizar todo hacer
corporal, e incluso toda expresión en la que
aparezcan cuerpos como escultura, fotografía Objetos. Todos aquellos elementos que foro pintura, se propone ahora el sistema de la man parte indispensable de la danza, ya sean
gestualidad que contempla cinco elementos: sagrados, si la danza es ritual, o bien escenocontexto, objetos, proxémica, kinética y sín- grafía o vestuario, si es escénica.
tomas. El análisis de cada elemento bajo la
consideración de que la alteración en cada Kinética. Generalmente entendida como
uno de ellos conllevará una modificación en movimiento —que involucra cuestiones cinestodos los demás, así como la premisa de que tésicas, senestésicas, etcétera— pero con la
1

martes 26 de enero de 2010

cada elemento cobrará cabal sentido cuando
se relacione con los demás, hace posible dar
cuenta tanto de los cuerpos como de la gestualidad llevada a cabo en los intercambios cotidianos e, incluso, haciendo las traducciones
pertinentes a cada código, de los cuerpos que
aparezcan en diversidad de contextos. Debido al poco espacio con el que ahora se cuenta,
únicamente se expondrá qué es lo que se entiende por cada uno de estos cinco elementos
en el caso de la danza, mismos que pueden
utilizarse para cualquier tipo de danza.
En principio, la danza es entendida como
interacción de fuerzas con unidad espacial y
continuidad temporal cuyo objetivo es crear
discursos. En tanto que sistema gestual, sus
componentes son los siguientes:1

Por cuestiones de espacio no es posible señalar ampliamente las características de los componentes
del sistema de la gestualidad. El desarrollo detallado se puede consultar en Adriana Guzmán, Revelación del cuerpo. La elocuencia del gesto, tesis de doctorado en ciencias antropológicas, UAM-I,
México DF, 2008.
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especificidad de considerar al ritmo, que debe
ser asumido como forma de conocimiento y
no nada más como compás musical. De éste
se consideran dos procedencias:
• Interna: también ha sido llamada cadencia del bailarín y se produce por: el sistema respiratorio; las funciones orgánicas;
el mecanismo propulsor; las pulsiones
emocionales.
• Externa (generalmente musical).
Proxémica. Toma en cuenta el uso social y
cultural del espacio y puede analizarse a partir del diseño coreográfico; puede revisarse a
partir de diseños simétricos y asimétricos que
se dan por sucesión u oposición.

...no se requiere de una
preparación técnica, un
aprendizaje disciplinado
para poder “ponerse a
bailar” —y en ello se
revelan los cinco elementos
de la gestualidad en la
danza—, sino que suele
darse espontáneamente
y el buen o mal logro
del bailar radica en las
posibilidades de cada
quien y de qué tanto se
complazca en hacerlo.

martes 26 de enero de 2010

Síntomas. Revelan las pulsiones de los bailarines, así como los códigos culturales empleados para la manifestación de emociones.
También puede denominársele dinámica del
movimiento, que incluye:
• Tensión: la fuerza muscular y emotiva
empleada.
• Linealidad: revela la actitud o diseño direccional, como el foco, lugar al que se
dirige la mirada.
• Área: incluye los diseños y patrones
creados por los bailarines pero éstos no
deben confundirse con el diseño coreográfico.
• Proyección: de la fuerza o energía en la
realización de la danza.
Así pensado, el gesto permite conocer al
individuo desde su corporalidad; de la misma manera, analizar a la gestualidad permite
conocer a la danza, desde su corporeidad;
en ella, en los cuerpos de los bailarines, estarán incardinadas las enseñanzas familiares,
sociales, culturales y de la propia técnica que
se necesita para llevar a cabo la danza que se
desee practicar.
Entonces, es desde la gestualidad —que
también puede ser asumida como las conocidas técnicas corporales de las que ha hablado
Marcel Mauss— que se pueden establecer las
similitudes y diferencias entre distintos tipos
de danzas, pues todo hacer dancístico está
normado por una técnica que es un régimen
de vida, ya que se encuentra apegada a la multiplicidad de saberes y criterios reguladores

que cada sociedad reconoce, demanda e impone a la danza y a sus ejecutores. De hecho,
se pueden distinguir tipos, vertientes y estilos
de danza a partir de sus demandas técnicas,
de lo que se juega a partir de su disciplinamiento, de los recorridos —años, vidas— que
se tienen que llevar a cabo para poder nombrarse bailarín, danzante, bailador o baila’or,
que no es lo mismo aunque es igual.
Técnicas de la danza
Presentar una descripción detallada de lo que
son las técnicas de danza resultaría una obra
demasiado voluminosa para este momento;
sin embargo, se pueden señalar algunos puntos clave.
Bailar puede llevarse a cabo —y de hecho
se hace— en diversidad de situaciones y de
múltiples maneras. Fiestas, reuniones, celebraciones suelen terminar en “bailongos”, si
no es que han sido organizados precisamente
para ello: nacimientos, bodas, conmemoraciones de aniversarios, fines de semana, etcétera; o bien en las calles, por el simple hecho
de encontrarse reunidos ahí. En estos casos,
el acompasado movimiento, casi siempre
guiado por ritmos musicales, ha sido llamado
baile callejero, baile festivo o de salón que,
sin duda, consiste en técnicas, pero que han
sido aprendidas en el acto mismo de ejecutarlas, viendo y copiando el buen hacer de los
demás. En otras palabras, no se requiere de
una preparación técnica, un aprendizaje disciplinado para poder “ponerse a bailar” —y
en ello se revelan los cinco elementos de la
gestualidad en la danza—, sino que suele darse espontáneamente y el buen o mal logro del
bailar radica en las posibilidades de cada quien
y de qué tanto se complazca en hacerlo. Los
estudiosos de la danza suelen nombrar a los
realizadores de este tipo bailadores. En estos
casos al bailador no se le demanda un aprendizaje técnico, aunque siempre se reconocerá
a aquel que sabe “hacerlo mejor”.
Por su parte, las danzas tradicionales demandan técnicas que se encuentran directamente apegadas al resto de la regulación
social, de acuerdo con las normas de lo que
implica ser hombre, mujer, joven o viejo y encontrarse en cierto lugar de la jerarquía social;
es decir, que la técnica misma lleva implícita
la regulación de los individuos, en los que se
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Perspectiva

...en la preparación
técnica para las danzas
tradicionales se enfatiza
la enseñanza-aprendizaje
de la posición social
del individuo, su deber
ritual, sagrado; su
forzoso seguimiento de
la regulación cultural
demandada para quienes
tienen el honor de ejecutar
las danzas que, las más de
las veces, son consideradas
trabajo necesario para la
continuidad de la vida...
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observan claramente los cinco elementos de
la gestualidad en la danza —aunque cabe aclarar que esto es una cuestión de énfasis, pues
no podría decirse que ello no existe en otras
danzas.
En la jerga utilizada por los estudiosos de
estos tópicos, a quienes ejecutan las danzas
tradicionales suele denominárseles danzantes,
que generalmente suelen serlo por herencia,
cuando la familia ha sido de danzantes por generaciones, o por cargo, cuando hay una demanda ritual de por medio. En ambos casos,
la preparación consiste en el conocimiento de
las danzas y las técnicas corporales necesarias
para llevarse a cabo, pero sobre todo es una
impetuosa instrucción del universo conceptual y vivencial de la sociedad, los momentos
en los que debe realizarse la danza, algunos
porqués, las demandas rituales, lo que implica
para la sociedad ser danzante, las normas que
deben seguirse en ese caso y un estricto seguimiento de los regímenes que deben cumplirse para poder bailar: ayunos alimenticios
o sexuales, momentos de oraciones o rezos,
ofrendas, etcétera.
Así, en la preparación técnica para las danzas tradicionales se enfatiza la enseñanzaaprendizaje de la posición social del individuo,
su deber ritual, sagrado; su forzoso seguimiento de la regulación cultural demandada
para quienes tienen el honor de ejecutar las
danzas que, las más de las veces, son consideradas trabajo necesario para la continuidad de
la vida, pues reproducen momentos de creación del universo, o la obtención del alimento
culturalmente vital, o son peticiones para seguir gozando de las bondades de la naturaleza,
o son reproducciones de la jerarquía social,
etcétera. En medio de tan vitales conocimientos, se aprenden también las técnicas necesarias para poder realizar los pasos o secuencias
de las danzas.
Este tipo de danzas, tanto su aprendizaje
como su preparación y realización, siempre
debe ser visto dentro de las perspectivas y
demandas del universo de lo ritual, considerando los imponderables que, sobre todo la
antropología, han establecido en estos sagrados eventos.
Por último, se encuentran las danzas escénicas, cuyo objetivo es ser admiradas y contempladas por espectadores; así el ballet, la

danza moderna y la contemporánea —con
sus cada vez mayores vertientes como el butoh, el performance, el jazz, etcétera. En estos
casos, el quid del asunto radica en una altísima
preparación técnica llevada a cabo a través de
un arduo disciplinamiento al que se le dedican
largas jornadas de exhaustivo trabajo y al cual
se le denomina profesionalización, así como
se les llama bailarines a quienes se consagran a
él. La técnica se encuentra altamente regulada, con rutinas fijas que tienen objetivos específicos y, por ende, la enseñanza-aprendizaje
se concentra en posturas y movimientos corporales que paulatinamente conducen a una
cada vez mejor ejecución, donde se observan
claramente los cinco elementos señalados
para la gestualidad en la danza. Si bien esta
normatividad no es ajena a la regulación de los
individuos —en tanto que profesionales de la
danza, es decir, considerando aquello que se
supone propio de bailarines—, ello aparece
como secundario, pues el propósito central
es la consagración del virtuosismo.
La norma de Occidente
Este tipo de danzas son propias de las sociedades más demandadas por las normas de
Occidente y su regulación tiene que ver con
todo aquello que forma parte del campo artístico —mercado del arte, centros de enseñanza, maestros reconocidos, y que muchas veces poco tiene que ver con el desarrollo de la
danza misma—, que es el que tiene la batuta
para decretar qué expresión puede llamarse
danza y quiénes se hacen meritorios del título
de bailarín, situación que ha consagrado nombres y ha destrozado vidas.
Como suele hacer el afán expansivo y
dominante de Occidente, los parámetros
que rigen el tipo de danza que en estas sociedades se realiza se han vuelto tendencia,
en ocasiones regla, para otro tipo de danzas, lo que ha provocado que muchos de los
bailes festivos o de las danzas tradicionales
sean llevadas “al escenario” y, por ello, vivan
un proceso de modificación que conlleva el
cambio de objetivos y una mayor preparación técnica, es decir, respetando en cierto
sentido el estilo pero llevándolo cada vez
más al tan buscado virtuosismo. Es así que a
través de la demanda técnica se termina por
modificar a la danza.
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Pensar y observar a
la danza desde el
cuerpo, entendiéndola
como gestualidad y
analizando sus demandas
técnicas, las formas de
disciplinamiento [...]
implica poder dar cuenta
de la forma en la que la
danza y los cuerpos que
la hacen posible, en su
preparación –por ardua
o sencilla que sea— y
en su ejecución, revelan a
individuos que se hacen y
reconstruyen en medio de
demandas culturales...
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Muchas son las danzas que han vivido este
cambio. En México se observa claramente en
las danzas tradicionales que son ejecutadas
por ballets folclóricos y, con menor difusión
en el país pero cobrando cada vez mayor
auge, el baile clásico español, el flamenco y los
bailes de salón —salsa en línea, rumba, paso
doble— que se llevan a escena o son motivo
de concursos. También aparecen otras danzas, de diversas partes del mundo, que están
en el camino de “llegar al escenario”: rap, hip
hop, slam, capoeira, belly dance, hawaiano,
tango.
A través de esta breve descripción puede
observarse que los niveles de demanda técnica y los objetivos de la misma sirven de parámetro para distinguir entre tipos de danzas
e intenciones de ellas: los bailes no demandan
una ardua preparación técnica y su objetivo
central es “el buen estar, pasarla bien”. Las
danzas tradicionales tienen una demanda técnica que está destinada a la conformación de
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Cuerpos que sin importar la condición, una vez que han
elegido la danza como modo de ser, serán, invariablemente,
inevitablemente, cuerpos que danzan…
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autónomamente sino en
relación con el conjunto
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en la que se desarrolla.
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¿Por qué la danza contemporánea aparece
como incomprensible para el gran público?;
¿qué es lo que la aleja tanto de aquellos espectadores no iniciados? La respuesta no es
fácil; por un lado, puede ser contestada desde estudios enfocados en el consumo cultural, o bien, por otro lado, a partir de estudios
de corte semiótico centrados en los procesos de recepción. Una tercera vía puede ser
una crítica desde la sociología a la manera en
que está constituido y conformado el campo
artístico. Dicha posición entrañaría un análisis
que intente mostrar aquello que está oculto respecto del mundo del arte, es decir, en
donde hay una posición en la estructura social que determina nuestras posibilidades de
acercarnos al arte y a lo que se conoce como
alta cultura.
Todas estas posiciones aportan visiones
del problema, posibles respuestas y sin
duda producen más preguntas. Ahora nos
gustaría, en estas breves páginas, hacer una
reflexión acerca de aquellos elementos de
la danza contemporánea que le dan especificidad como forma artística, para entender
a partir de ahí el lugar que ésta ocupa en el
mundo artístico y su relación con el ámbito
social. Ello implica producir una reflexión
desde las ciencias sociales sobre la danza,
sin establecer con ello una “sobresociologización” del tema.
Debemos comenzar diciendo que partimos del presupuesto de que la danza, en
general, es una práctica cultural ancestral,
ligada a los orígenes de la humanidad, cuya
variedad cultural es infinita. La danza, entonces, no sólo puede ser entendida autónomamente sino en relación con el conjunto de la configuración social en la que se

desarrolla. Tal como señala Andrée Grau
retomando a Mauss, la danza es un hecho
social total “que merece ser estudiado bajo
el mismo título que la religión o la política”
(Grau y Wierre-Gore, 2005: 25). En esta
misma línea, citando a Sapir, Grau señala:
“no hay ninguna diferencia entre una respiración y una religión o régimen político,
a condición de interpretarlo como un comportamiento social” (Ibid).
La danza aparece entonces como un
hecho cultural e histórico; sin embargo, el
problema no termina ahí. La danza como
manifestación artística entraña otro problema que es la relación individuo-sociedad,
en donde aquel sujeto que danza no sólo
debe ser comprendido o abordado como
reproducción de la estructura social, sino
desde su propia subjetividad, historia de
vida, deseos e intenciones.
Como señala Nora Crespo, la danza
como acto coreográfico debe ser considerada
como una narrativa, una unidad significativa en
la que se expresa el cuerpo vivido del creador
(fusión de su interioridad: psique, imaginación,
deseos, sentimientos, y su exterioridad: cultura
y sociedad), en que se hace presente el cuerpo
instituido socialmente y artísticamente, trama
de sentido estructurada a través de la magia
teatral que el espectador vive estéticamente e
interpreta desde su horizonte cultural e histórico propio (2003: 38).

La antropología, por su parte, ha mirado sobre todo a las danzas tradicionales.
A esta subdisciplina se le ha denominado
etnocoreología, la cual textualiza y codifica
el movimiento para, posteriormente, hacer
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C a s o s

La danza de los años
cincuenta y sesenta quiso
liberarse, y con ello
llamar a nuevos públicos,
a través de un lenguaje
que fuera un producto
de la propia vida; de tal
suerte, trató de romper
la barrera entre público y
escenarios al salir fuera
de los teatros, a la calle,
en los espacios públicos.

un análisis estructural del mismo.1 En el
caso de la danza contemporánea y el ballet,
los estudios antropológicos a este respecto
no han sido tan prolíficos en la medida en
que ambos son prácticas eminentemente
modernas y occidentales, lo cual ha dificultado la apertura hacia el tema, al menos en
el campo antropológico.
Tanto la danza contemporánea como el
ballet son prácticas escénicas que se han
desarrollado en diferentes contextos, adquiriendo así historias y características específicas de acuerdo con el lugar donde se
han situado. De ahí que la pregunta para
las ciencias sociales apunte a comprender
qué es lo que está sucediendo dentro de
la danza contemporánea en sus contextos
específicos, qué relaciones se están produciendo ahí entre bailarines, coreógrafos, escenógrafos, iluminadores y cuerpo técnico;
entre públicos y compañías; qué momento
dancístico vive el país; cuáles son sus procesos de institucionalización; cuál ha sido la
política cultural dirigida hacia la danza; cuál
ha sido la relación con otras tradiciones
dancísticas.
Éstas son algunas de las posibles preguntas que un estudio social sobre la danza
puede lanzar. Sin embargo, me gustaría reflexionar desde otro lugar, preguntándome
algo mucho más general, básico e inespecífico: ¿qué está en juego en la danza?; ¿por
qué sí puede ser abordada por la antropología?; ¿qué preguntas nos lanza a quiénes
nos ubicamos en las ciencias sociales?
Danza contemporánea2
La primera dificultad a la que nos enfrentamos es definir aquello que es la danza
contemporánea. Actualmente, de la misma
forma que sucede en al artes visuales, el adjetivo de contemporáneo engloba toda una
serie de manifestaciones difusas y un tanto

inclasificables. El arte en el siglo XX sufrió
una transformación profunda en términos
de la noción misma del arte, cómo éste
era producido, quiénes eran los artistas,
qué era la propia creación artística y qué
debe decir el arte y perseguir en un sentido filosófico. Las vanguardias artísticas en
el siglo XX condensaron formas de pensar
y cuestionar la sociedad; el arte se propuso
visibilizar el entorno social, al mismo tiempo que éste era confrontado, cuestionado
o respaldado por la acción artística.
En este sentido, las vanguardias propusieron la muerte del arte, de aquel arte de
corte aurático que negaba la relación con la
vida. El arte fue denunciado como un sistema construido en sus valores y parámetros
por la propia historia del arte como institución social; se implantó la renuncia a lo bello como ideal estético, lo cual impactó en
las formas de producir arte y en los propios
objetos artísticos. Estas rupturas fundamentales en la historia del arte tuvieron un
efecto poderoso también en la danza, dando lugar al giro contemporáneo en ésta.
La danza de los años cincuenta y sesenta
quiso liberarse, y con ello llamar a nuevos
públicos, a través de un lenguaje que fuera
un producto de la propia vida; de tal suerte, trató de romper la barrera entre público
y escenarios al salir fuera de los teatros, a
la calle, en los espacios públicos. Al mismo
tiempo, surgía un impulso por parte de coreógrafos y bailarines por retomar los saberes de las artes escénicas de oriente, así
como otro tipo de bailes populares, como
una crítica abierta a la historia occidentalizante y colonialista también inscrita en el
devenir de la danza.3
Volvamos un poco más atrás. La danza
contemporánea surgió entonces de un distanciamiento con la danza moderna,4 la cual
a su vez se confrontó y se configuró me-

A partir de los años cuarenta, la mayor parte de los precursores de la antropología de la danza se
inscribieron bajo una metodología altamente influenciada por la lingüística y después por la sociolingüística, en donde la danza es entendida como un texto, por lo que puede ser tratada y analizada
en términos estructurales o sistémicos (cfr. Bonfiglioli, 2003).
2
La revisión histórica que a continuación se describe es una mirada incompleta y breve de la historia
de la danza, no obstante intenta establecer un preámbulo que permita contextualizar las preguntas
que se desarrollan en el texto.
3
Sin embargo, este impulso no es nuevo. La danza moderna había ya incorporado saberes dancísticos
de otras latitudes desde la primera gran ruptura entre la danza moderna y el ballet.
4
Para una revisión interesante sobre la danza posmoderna, principalmente en Estados Unidos, sus
1

martes 26 de enero de 2010
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La nueva danza, la
danza posmoderna,
intenta acercarse a
la vida cotidiana;
improvisa, sale a la calle,
regresa a la noción de
cuerpo natural, se mezcla
con el performance, con
el teatro. Después muta
y produce interacciones
maquínicas con la
tecnología...
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diante un rechazo de ciertos presupuestos
encarnados en la danza clásica (una ruptura estética, pedagógica, narrativa, gestual).
Un ejemplo de ello es Isadora Duncan,
precursora de la danza moderna, quien
propuso en los años veinte la libertad de
movimiento, la danza no académica como
expresión de la libertad interna, ello frente
a la verticalidad y rigidez del ballet.5 Con
el advenimiento y posterior consolidación
de la danza moderna surgieron diferentes
técnicas de entrenamiento corporal.6
Cada una de estas nuevas técnicas propone no sólo una cierta calidad de movimiento, sino una topografía específica a
partir de la cual se va a generar un conjunto
de movimientos, motricidades, todas ellas
conectadas con la expresividad y con otros
elementos propios de quehacer coreográfico. Tanto en la danza moderna como
la danza contemporánea o posmoderna7
—como también suele llamársele— hay
una nueva conceptualización sobre el cuerpo, sobre lo que la danza debe comunicar;
sobre la musicalidad, el tiempo, el espacio y
la creación coreográfica.
La nueva danza, la danza posmoderna,
intenta acercarse a la vida cotidiana; improvisa, sale a la calle, regresa a la noción de
cuerpo natural, se mezcla con el performance, con el teatro.8 Después muta y produce
interacciones maquínicas con la tecnología
(video, programación, imagen), para luego

dejar de ser acontecimiento efímero y convertirse en video-danza.
En ese sentido es que la ligazón artevida produce una reflexión sobre lo social
desde el ámbito artístico, al mismo tiempo
que un cuestionamiento, en ocasiones radical o violento, en términos de la forma
o bien del discurso que sustenta. La danza,
en ese sentido, planteó en el siglo XX una
postura radical frente al cuerpo, una crítica
unas veces implícita y otras abierta al uso
y concepción del cuerpo en las sociedades occidentales; al mismo tiempo, generó
una reflexión hacia dentro, una crítica a los
principios del movimiento empleados en la
danza escénica. Considero que la danza refleja su carácter sociológico en el momento
en que reflexiona, crítica y sobre todo produce un movimiento que se convierte en
parte de un discurso o manifiesto estético,
ello a través de la expresión, la repetición,
o bien, a partir de lo que una determinada técnica corporal está diciendo sobre el
cuerpo, sobre el movimiento, el arte, el sujeto que ve, que baila, que vive.
Las fragmentaciones que plantea la danza contemporánea, sus virajes y cismas
en términos de la concepción del cuerpo,
del movimiento, del ritmo, de lo estético,
la ruptura con la noción de lo bello como
propósito estético, colocan a esta práctica
artística como un espacio de producción de
conocimiento, de saberes y de experiencias

orígenes y rupturas, se puede consultar el libro Terpsichore en Baskets Post-Modern Dance, de Sally
Banes (Banes, 2002). Cabe señalar también que a pesar de las rupturas planteadas con el ballet, en
términos de formación dancística el ballet siguió siendo un elemento fundamental en la preparación
física y técnica de los bailarines, un motor de disciplinamiento corporal, de precisión, que aún es
utilizado hoy en día en las escuelas y compañías de danza en el mundo. Así, las relaciones entre
danza contemporánea, danza moderna y ballet serán fluctuantes de acuerdo con las diferentes épocas; sin embargo, habrá algunas técnicas que alcanzarán un grado de mayor desarrollo en algunos
países, constituyéndose como tradiciones dancísticas y como técnicas institucionalizadas. En síntesis,
podemos hablar incluso de una geopolítica de las técnicas dancísticas.
5
Duncan bailaba descalza mientras en el ballet la verticalidad y las puntas seguían imperando como
técnica total.
6
Otras propuestas que se conformarían como estilos, corrientes o técnicas formales en la danza moderna son: técnica Graham, Limón, Humprey, Cunningham, Leeder, entro otras, muchas de las cuales
siguen teniendo vigencia en la formación dancística actual.
7
Alejandra Ferreiro, basándose en Islas, define la danza contemporánea como seguidora de una estética posmoderna en la que “las cualidades formales bastan para la creación coreográfica y el movimiento tiene valor en sí. Se utiliza el tiempo cotidiano en oposición al escénico, la repetición subraya
el paso del tiempo y se evitan las estructuras preestablecidas; en la construcción escénica predomina
la improvisación, la fragmentación, la yuxtaposición o el ensamble arbitrario de partes, y es frecuente
el uso de estructuras complejas en secuencias simples de movimiento” (2005: 124-125).
8
Un ejemplo de conjunción entre danza y teatro es la llamada “danza teatro” (Tanztheater), cuya precursora fue la bailarina alemana Pina Bausch.
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que nutren a la corporalidad contemporánea en las sociedades occidentales. Mas no
solamente como producción de conocimiento respecto al movimiento,9 sino que
en ella está en juego también el cuerpo
como producto cultural, la danza como
producción.

Hay en la historia de la
danza contemporánea un
sinnúmero de corrientes,
movimientos que se
conjugan en su interior,
los cuales han estado
ligados íntimamente
a otros movimientos
artísticos. El nacimiento
de diferentes corrientes
dancísticas ha sido
producto de cismas y
rupturas en la historia
del arte...

La danza como producción
Una de las peculiaridades de la danza escénica, entendida como acontecimiento, es
que niega al creador individual en la medida en que, a diferencia de otras artes, se
produce colectivamente, teniendo además
diferentes momentos en su realización. Sin
duda, podemos elegir a cada uno de los
participantes del acto dancístico como sujetos de la investigación, o bien, desde la antropología filosófica, hacer una disertación
fundamentada en la experiencia dancística
como acto total de creación y apreciación
estética. Hay en la historia de la danza contemporánea un sinnúmero de corrientes,
movimientos que se conjugan en su interior,
los cuales han estado ligados íntimamente a
otros movimientos artísticos. El nacimiento
de diferentes corrientes dancísticas ha sido
producto de cismas y rupturas en la historia
del arte, las cuales han establecido sin duda
una relación bidireccional con el momento
en el que se producen, momentos de quiebre social o cultural.
En el caso particular de la danza contemporánea, lo que está en juego es un
conjunto de ideas estéticas y concepciones
generales sobre el arte, el objeto artístico,
su materia, forma y función. Sin embargo,
el punto de quiebre, la piedra filosofal de
la danza contemporánea, es ese objeto de
deseo y terror: el cuerpo. En la danza este
hecho poético establece una reflexión actuante, in situ, escenificante, performática,
que habla desde y sobre la materia viva que
es el cuerpo y sobre su desarrollo en el
tiempo. Es el cuerpo danzante, que mueve
y configura en su movimiento las coordenadas del espacio y el tiempo. No obstante,
el movimiento aquí no sólo es cualquiera,
acto involuntario e inconsciente, sino que
es un movimiento controlado, codificado,
9
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basado en la improvisación o en el texto
coreográfico. El movimiento en escena es
producto de una síntesis absoluta de procesos en diferentes niveles de complejidad:
emocionales, psíquicos, actos de poder y
disciplina a través de la formación dancística; pero también actos de libertad frente a
un cuerpo maquinal, industrializado, frente
al cuerpo mercancía-espectáculo producto
de las sociedades capitalistas (como discurso y como producción material).
El movimiento puede ser entonces conceptualizado desde la noción de técnicas
corporales propuesta por Marcel Mauss,
estilos del cuerpo, aprendizajes, producciones (Mauss, 1971) Las técnicas corporales
empleadas en la danza contemporánea son
de índole extracotidiano (Volli, 2001), están
fuera de este ámbito en su sentido formal.
Volli señala: “Generalmente se produce en
ellas una desviación considerable del uso
del cuerpo, una alteración de los ritmos, de
las posiciones, de la utilización de energía,
del dolor, de la fatiga, que puede extenderse o no a toda la actividad de un grupo
o persona” (2001: 84). En estas prácticas
reside una potencia que apunta hacia la experiencia estética y hacia la reconfiguración
de los significados del cuerpo, en donde esa
experiencia separada del cuerpo, entre ser
y tener un cuerpo, que se da en la vida diaria
—aunque con rupturas—, se vea suspendida o reelaborada.
El movimiento se transforma entonces
en producción al concebir al bailarín y la
coreografía como edificadoras de la historia de la danza, al mismo tiempo que están
produciendo un conjunto de movimientos,
un repertorio de pasos, secuencias, relaciones, usos del espacio, ondulaciones,
silencios y quietudes. Ese repertorio de
movimientos se conforma como vocabulario viviente interpretado desde el cuerpo, pensado-actuado-vivido en el cuerpo
y sus posibilidades, desde la transgresión
de sus límites físicos, desde la emoción, o
bien, desde la virtuosidad formal. La danza
se convierte, desde mi perspectiva, en un
eje de la producción moderna del movimiento, frente a lo que entendemos como

Tal como lo hizo Rudolf von Laban (2001), con su análisis del movimiento y con la creación de una
notación dancística que dio un giro en la producción y sistematización de la danza escénica.
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...la danza se convierte,
a través de las técnicas
corporales y de las
relaciones que se
generan al interior del
campo y fuera de él, en
un ámbito de producción
de subjetividad. La
disciplina a la que está
sujeto el cuerpo del
bailarín está hablando
ya del ejercicio y la
interiorización de
determinados valores,
su encarnación material
(corporal)...

movimiento cotidiano —que funge como
límite de lo posible, como frontera de ese
movimiento producido en escena. La danza
choca con el sentido común respecto a lo
que debe ser el movimiento, transgrede en
cierta medida los valores culturales, morales, de género, que están asociados al cuerpo y a su motilidad.10
Sin embargo, es necesario estar alerta;
los sujetos de la danza no construyen corporalidad a partir de la danza sino también
desde otros ámbitos de vida. De igual manera, dentro de la danza no sólo habita la
noción de este cuerpo actuante, reconciliado, sino que también están presentes valores, como se indica arriba, que parten de las
relaciones de fuerza al interior del campo y
que se originan en marcos culturales más
amplios. La danza contemporánea produce entonces no sólo movimiento, técnicas,
sino valores estéticos y estereotipos sobre
el cuerpo que operan dentro y fuera de ese
ámbito; ejemplos de ello serían el cuerpo
esbelto, atlético, virtuoso. Empero, algunos
de estos valores son exclusivos del campo
dancístico, mientras que otros son compartidos con el resto de la sociedad, generando con ello un habitus específico propio del
campo de la danza y del tipo de danza que
se practique.11
Es en este sentido que la danza se convierte, a través de las técnicas corporales y
de las relaciones que se generan al interior
del campo y fuera de él, en un ámbito de
producción de subjetividad. La disciplina a
la que está sujeto el cuerpo del bailarín está
hablando ya del ejercicio y la interiorización
de determinados valores, su encarnación
material (corporal) cuyo efecto es la generación de determinado tipo de cuerpo, que
al mismo tiempo (aunado a otros elementos) constituye un motor que produce subjetividad, que crea al artista, al coreógrafo,
al individuo.
Otro ámbito en el que la danza aparece

como producción tiene que ver con el espacio de lo discursivo y con cómo el mismo
es generado a partir del movimiento y de
la coreografía. La danza produce reflexión
sobre el movimiento y con ello discursos,
tocando diferentes planos: el de la subjetividad: quiénes son los bailarines, quiénes son
los públicos, cuál debe ser la relación con el
público; o bien, un discurso propio de una
retórica social. Un ejemplo de ello es la manera en que la danza moderna, en el caso
de México, utilizó sus cualidades dramáticas
y expresionistas para tratar temáticas nacionalistas, de igual forma que el muralismo,
conformando propuestas y directrices estéticas que hablaban sobre la identidad mexicana con su consiguiente interpretación de
la historia de México. Dicho movimiento
estaba directamente ligado a la construcción del Estado-Nación, y en este impulso
participaron bailarines y coreógrafos.
Habría que señalar también que el movimiento adquiere en la danza contemporánea otro sentido: se convierte en gesto
estético, en intención estética. El gesto es
entonces un rastro, algo que se desarrolla
a través de una imagen o de una cosa; éstas
son su vehículo; en este caso, el cuerpo aparece como depositario del gesto (Formis,
2009). El gesto en la danza está atrapado
en el sentido, a pesar de que no necesariamente la propuesta artística esté inscrita en
la representación, sino que intente avanzar
en la exploración de la relación arte-vida,
tal como lo sugieren muchas propuestas actuales en la danza contemporánea.12
La vivencia del cuerpo en la danza es
total: no hay espacio de mayor densidad
simbólica como en el escenario; su potencia le viene de ser acto efímero, de enunciación y empoderamiento performáticos.
Sin embargo, no todos los públicos conocen la ruptura que llevó a la danza hacia la
abstracción, al intelectualismo, o bien, hacia la cotidianeidad. Es en ese sentido que

A este respecto, resulta interesante rescatar algunos ejemplos de producción dancística en Estados
Unidos en los años setenta, los cuales hablaban acerca de la negritud, poniendo énfasis en la idea
de lo personal como lo político, atajado por la creación artística.
11
Revisar el artículo “Varieties of habitus and the embodiment of ballet”, en donde se reflexiona sobre la
producción del habitus en el ámbito de la danza clásica (Wainwright, Williams y Turner, 2006).
12
Propuestas entre las cuales se encuentran aquellas que recuperan movimientos cotidianos puestos
en escena, pero reelaborados, reinterpretados; por ejemplo, técnica release o improvisación de
contacto, entre otras.
10

martes 26 de enero de 2010
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...la danza pone en
escena al cuerpo, habla
de él y del entorno
que lo rodea, de una
manera que es difícil de
escuchar, es decir, habla
desde el cuerpo, esa
materia negada, débil
y fragmentada, pero
también enuncia desde
su historia y desde la
virtuosidad.
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la danza pone en escena al cuerpo, habla
de él y del entorno que lo rodea, de una
manera que es difícil de escuchar, es decir,
habla desde el cuerpo, esa materia negada,
débil y fragmentada, pero también enuncia
desde su historia y desde la virtuosidad. La
estetización del gesto cotidiano, la renuncia
a lo bello alejan al público; la búsqueda del
shock y la conmoción hacen que la danza
contemporánea se convierta en un arte
culto.
Hay una idea arraigada socialmente de
lo que debiera ser el movimiento bello,
como espectáculo y evasión, como historia
fácilmente narrada o comprensible, como
admiración acrobática, atlética. Se impone
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Con el hacha y el látigo característicos del dundumba, estos hombres del
mismo grupo de edad bailan alrededor el arbol belen de la plaza principal
de la aldea a propósito de la fiesta del Dalamon tolon, la fiesta del estanque
sagrado de Baro (Kouroussa, Guinea), en la que se da la bienvenida a la
nueva temporada de lluvias con una gran pesca ritual y en la cual participan
los habitantes de las aldeas circundantes.

Alfonso Castellanos
La danza de los hombres fuertes
Baro, Kouroussa, Guinea

El devenir de la
tradición: la danza
del dundumba en los
contextos rurales y
urbanos de Guinea
Alfonso Castellanos •

Cuando abordamos, por
ejemplo, manifestaciones
musicales y dancísticas
que han sido absorbidas
y modificadas por otros
grupos, se vuelven
necesarios tanto una
revisión histórica que
nos permita dilucidar la
profundidad temporal que
subyace a estos procesos,
como un análisis
antropológico...

• Etnólogo, Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH).
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El estudio de la música y la danza tradicional
en nuestros días es algo que no puede desligarse de las problemáticas contemporáneas
que cada vez más palpablemente nos sitúan
frente al conjunto de procesos de cambio
acelerado que vivimos en el mundo que
hoy conocemos. Desde la perspectiva de
la dinámica cultural, tal como la propone
Gilberto Giménez,1 estos procesos suelen
dar lugar a fenómenos de diversa naturaleza entre los que podemos ubicar la reinterpretación, la hibridación, la asimilación
o la apropiación de prácticas, manifestaciones y producciones artísticas, así como
de objetos, instrumentos y creaciones que
pueden ser atribuidas a un grupo social o a
una cultura específica, para los cuales dichas
prácticas y creaciones forman parte de su
historia y se relacionan directamente con
un sentimiento de identidad que las asume
como propias.
Cuando abordamos, por ejemplo, manifestaciones musicales y dancísticas que han
sido absorbidas y modificadas por otros
grupos, se vuelven necesarios tanto una revisión histórica que nos permita dilucidar la
profundidad temporal que subyace a estos
procesos, como un análisis antropológico
a partir del cual sea posible dar cuenta de
los factores formales, sociales y simbólicos
que entran en juego en cada modalidad del
performance. En este artículo esbozaremos
brevemente las implicaciones que rodean
a la práctica tradicional de la danza de los
dundumbas frente a su realización moderna
que puede observarse en la capital de Guinea, Conakry, a fin de establecer panorá1

micamente las tensiones entre similitudes y
diferencias en ambos contextos. Con ello no
buscamos llegar al fondo del problema, sino
simplemente definir algunas líneas a partir de
las cuales es pertinente aproximarnos a él.
El interés por comenzar la investigación
de la cual lo que aquí se presenta es un muy
limitado resumen, surgió de una discusión
entre algunos compañeros cuando una
colega antropóloga escribió una pequeña
etnografía de los dundumbas urbanos. Al
regresar del viaje a Guinea en el que había
compartido con estos amigos nuestras experiencias en el aprendizaje de la música,
nos encontramos el trabajo en donde la autora sostenía que la danza en Conakry era
una manifestación “descontextualizada” de
los dundumbas aldeanos auténticos y, bajo
un efoque más bien esencialista, defendía
la originalidad de la danzas de Kouroussa
frente a lo que parecía ser una especie de
desvío inexacto y desleal.
Estas afirmaciones suscitaron la discrepancia de amigos, quienes no tardaron en
cuestionar el uso del término “descontextualizada” para la versión de la danza urbana, la cual a su parecer no podía ser colocada al mismo nivel que la versión aldeana
por tratarse simplemente de dos prácticas
diferentes. Por otro lado, el único que había
ido a las aldeas de Hamana y Gberedu con
la colega que había escrito esas líneas era
yo mismo, y sabía que tampoco mis amigos
tenían los elementos para comparar cabalmente este tipo de danza con la otra. Sin
embargo, no podía evitar estar de acuerdo
con ellos, pues parecía que la postura que

En Teoría y análisis de la cultura, vol. 1, Conaculta/Icocult, México DF, 2005, pp. 113-137.
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Los dundumbas
constituyen una de las
danzas más populares
en Guinea. Originario
de las aldeas Hamana
y Gberedu, en la región
maninka (o malinke)
de Kouroussa, el
baile del dundumba
ha experimentado
una dilatada acogida
que lo ha llevado a
incorporarse como uno
de los componentes más
recurrentes de los festejos
que se celebran en los
barrios de Conakry.

criticaban adolecía de falta de profundidad y
que se requería ir más allá para poder desvelar la naturaleza de los fenómenos que se
trataban.
Sin duda, los problemas de fondo —aquellos que hacen de la música y la danza del
dundumba parte de algo que alguna vez fue
lo mismo en las aldeas y en la ciudad, al
mismo tiempo que resalta la evidencia del
alejamiento sustancial que actualmente las
ha convertido en ejercicios distintos— estaban lejos de comprenderse, mientras que
la noción de descontextualización terminaba por valorizar una manifestación frente a
la otra, en lugar de plantear en principio la
existencia de dos contextos diferentes dentro de los cuales esta práctica responde de
forma particular a los móviles sociales que
la animan.
Las danzas del dundumba
Los dundumbas constituyen una de las danzas más populares en Guinea. Originario de
las aldeas Hamana y Gberedu, en la región
maninka (o malinke) de Kouroussa, el baile
del dundumba ha experimentado una dilatada acogida que lo ha llevado a incorporarse
como uno de los componentes más recurrentes de los festejos que se celebran en
los barrios de Conakry. Ello ha dado lugar a

Mapa de Guinea y sus principales poblaciones; Conakry, la capital, se sitúa en el extremo occidental del país africano, en la costa
atlántica.
2
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nuevas formas de participación que han ido
perfilando una dinámica completamente
distanciada de los contenidos sociales que
caracterizan a la práctica tradicional que
todavía sigue prevaleciendo en el ámbito
rural. Sin embargo, no podemos apoyarnos
en un argumento en donde el cambio sea
un síntoma exclusivo de los casos urbanos
pues, si bien éste suele ser más radical e
intrincado ahí, resultaría trunco no señalar
la presencia de la innovación y de la redefinición en las prácticas tradicionales que se
dan en los escenarios rurales.
Teniendo así en cuenta que la tradición,
por más que lo intente más o menos exitosamente, no es algo inmutable y estático,
y que la transformación es algo siempre latente, el punto de atención privilegiado aquí
sería más bien aquél que nos permitiera entender ambas manifestaciones dentro del
contexto determinado de su puesta en acción, para después considerar los lazos y las
implicaciones presentes entre una y otra.
Las danzas del dundumba forman parte de una famila de ritmos (más o menos
una veintena), cada uno relacionado con
una danza específica. No obstante, son en
general conocidos como las “danzas de los
hombres fuertes”, pues la mayoría involucra la danza ritual entre los grupos de edad
masculinos (kares) de la aldea, en donde se
ponen de manifiesto las jerarquías sociales
y las tensiones existentes entre ellas, dando
lugar a una escenificación del enfrentamiento. Antiguamente estas danzas solían desarrollarse bajo una modalidad algo sangrienta, consecuencia del uso de un látigo con
el que los participantes se azotaban mutuamente a fin de demostrar su hombría y su
resistencia frente a los hombres de mayor
edad. Pero desde que la laceración pública
fue excluida debido a presiones de las autoridades islámicas y del gobierno colonial
francés, ésta se ha limitado a un encuentro
sugestivo entre los hombres de la comunidad. No obstante, las actitudes en las que
se desenvuelve la danza siguen guardando
un tono desafiante y un tanto agresivo por
parte de los grupos mayores (barati/baratigui)2 hacia los más jóvenes (baradogono).

Los “propietarios de la plaza” o los “maestros de la plaza”.
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La mujer da a los músicos
—principalmente al
solista— algunos
billetes, nueces de
cola o tabacos como
demostración de su
gratitud, acción que
más que un detalle de
compensación expresa la
ubicua reciprocidad de
las relaciones en las que
se desenvuelve la música
maninka.

Los kares funcionan como una asociación
de individuos que mantienen reuniones periódicas y se brindan ayuda mutua en tareas
del campo, como la limpieza de terrenos de
cultivo y la cosecha. Estas asociaciones no
sólo son masculinas; las mujeres también
se organizan en grupos de edad y sostienen
incluso una más estrecha relación debido al
trabajo en conjunto en el cultivo del arroz.
Los kares establecen grupos sucesivos con
un rango ideal de tres años, en donde los
individuos de cada categoría quedan bajo la
tutela de un líder.
De esta manera, mientras se van creando
grupos nuevos, los antiguos suben de posición y así la referencia común se funda en la
pertenencia a un grupo más alto o más bajo
que el de otro. En el caso de los barati, éstos
son sucedidos cada tres años por el siguiente kare más joven, quedando éstos a cargo
de los bailes de la plaza principal (bara).
Con el látigo y el hacha en sus manos
—usualmente portadas por los líderes de
cada grupo—, los bailarines se organizan en
filas, en donde los menores quedan hasta el
fondo mientras los barati encaran a los músicos. Algunos más dan vueltas en círculo
alrededor del espacio de baile y, aunque no
utilizan el látigo que portan para azotarse,
sí se imponen con la vigorosa corpulencia
que los hace reclamar su espacio frente a
los más jóvenes. Al son de los ritmos, hacen todos el mismo paso acercándose hacia el djembefola3 solista, quien nunca deja
de acompañar sus movimientos. Es en estos momentos, cuando todos se abalanzan
hacia los músicos, que el ritmo aumenta su
intensidad, el djembefola lo “calienta”4 y la
energía de los bailarines se suma impetuosamente a la de los percusionistas.
También de vez en vez las mujeres intervienen y bailan solas o en reducidos grupos.
Uno de los gestos más recurrentes con el
que acostumbran terminar su baile es el
ofrecimiento de dinero. La mujer da a los
músicos —principalmente al solista— algunos billetes, nueces de cola o tabacos como
demostración de su gratitud, acción que más

3
4
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que un detalle de compensación expresa la
ubicua reciprocidad de las relaciones en las
que se desenvuelve la música maninka. No
obstante, la participación dancística de las
mujeres en el dundumba es bastante limitada y sólo se manifiesta con algunas intervenciones, gesto que constata el marcado tono
masculino de la danza. Ellas pueden verse
aplaudiendo y respodiendo en coro a la djelimuso, la cantante principal que acompaña
con sus canciones los diferentes ritmos que
se van sucediendo.
Usos sociales
El hecho de que la danza sea un medio público en donde las bases de la organización
social se afirman y se actualizan es un factor fundamental en el aprendizaje y la reproducción de la cultura en un entorno en
donde este tipo de acercamientos constituyen los recursos primordiales a partir de
los cuales los individuos entran en contacto
con su historia, con el saber resguardado en
una vasta tradición oral y con ellos mismos,
pues la música, el baile, el teatro y la poesía
se funden todas en un conjunto ritual cuya
naturaleza colectiva tiene el fin último de
recrear los principios en los que descansa
no sólo una concepción del mundo y de los
seres que lo habitan, sino también una concepción de lo que significa existir en él, de
ser con otros y de ser para otros.
Ello nos lleva a considerar los usos sociales que rodean a estas prácticas teniendo en
cuenta que atrás de un ritmo y de un baile
se encuentra una infinidad de motivaciones
específicas por las cuales éstos se llevan a
cabo, motivaciones dirigidas hacia proyectos y tareas de la comunidad que son indispensables para su supervivencia y su funcionamiento óptimo. Como estamos por ver,
son estos usos los que cambian cuando las
relaciones sociales se han trasformado hasta el punto de adecuar un nuevo contexto,
lo que implica nuevas reglas, nuevos fundamentos y nuevas actitudes.
Entre las diferencias más evidentes que
se dan en los dundumbas de Conakry es-

Es el maestro del djembé, aquél que conoce sus secretos y domina su ejecución.
Las frases que el djembefola toca para subir la velocidad del ritmo se designan en francés con el
nombre de échauffement, que quiere decir “calentamiento” o “acaloramiento”.
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representación. Los
contenidos sociales no
han podido resistir la
abrupta transformación
de las relaciones que
suponen las nuevas
formas de convivencia
que se dan en la ciudad...
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tán la ausencia de los grupos de edad y la
participación extendida de las mujeres en
la danza. No se da una escenificación del
enfrentamiento tal y como ocurre entre los
kares pues, en principio, ni siquiera se compromete algo parecido en la ciudad. Hay
que tener presente que la capital es un espacio plural en donde converge una buena
cantidad de grupos étnicos, entre ellos, los
tres mayoritarios del país: los peuls (o fulas),
los susus y los propios maninkas, a los que
se suman otras minorías. Este factor es en
gran medida una de las razones elementales
para que la danza haya perdido buena parte
de los principios sociales enraizados en la
cultura maninka.
Otro punto importante se relaciona
directamente con lo que ha implicado la
fundación de los ballets y las compañías folclóricas, las cuales desde finales de los años
cincuenta se dedicaron a llevar a la escena
la música y la danza de las diversas tradiciones culturales de toda Guinea. El proyecto,
ampliamente apoyado por el gobierno de
la nueva nación independiente, ha tenido
como consecuencia la secularización y la
difusión generalizada de estas manifestaciones con el resultado, a largo plazo, de que
poco a poco las nuevas generaciones que
las continuaron aprendiendo lo hicieron sin
conocer los fundamentos sociales sobre los
que se apoyaba su práctica en los lugares
de origen.
Cambios y transformaciones
La música y las danzas han sufrido notables
transformaciones en materia estilística, pero
aun así los pasos principales y las estructuras rítmicas han tendido a conservarse. En
cuanto al conflicto de la danza, éste no está
del todo ausente en la versión urbana, sólo
que no tiene que ver tanto con las diferencias de estatus entre mayores y menores,
sino más bien con el abierto enfrentamiento que se establece entre los músicos y los
bailarines. El momento de la actuación es
una constante provocación que consiste
en demostrar quién tiene el control de la
situación. Tácitamente, la aparición en el
espacio de baile implica demostrar qué tan
capaz es uno para bailar bien y ello se traduce, desde la perspectiva del percusionista

solista, en qué tan bien logra hacer coincidir
sus fraseos con los pasos del retador.
Así, el dundumba es tomado por sus
participantes como el momento ideal para
exhibir sus habilidades frente a una comunidad en la que hay que darse a conocer, algo
también está presente en las versiones más
tradicionales pero donde la danza se ve permeada por el sustento normativo que aquí
no aparece. En este sentido, la constante
celebración de dundumbas en Conakry se
ha convertido en una de las oportunidades
más inmediatas para entregarse a un despliegue de talento a través del cual los artistas se enfrentan entre sí en un juego de
prestigios locales que van desde el renombre en el barrio hasta el reconocimiento
como estrella internacional.
Como puede observarse, los dundumbas
urbanos responden a un proceso en donde lo que ha permanecido se ha quedado
en el nivel formal de la representación. Los
contenidos sociales no han podido resistir
la abrupta transformación de las relaciones
que suponen las nuevas formas de convivencia que se dan en la ciudad, por lo que se
han mantenido en el contexto aldeano, es
decir, ahí donde los lazos que coordinan a
los individuos dentro del sistema de normas,
instituciones, prácticas rituales y creencias
se siguen sosteniendo en mayor medida.
Las renovaciones que trajo consigo el
cambio radical de un contexto ritual tradicional basado en el enfrentamiento y la aceptación mutuas entre las jerarquías masculinas
de la comunidad a uno más laxo orientado
por la competencia, el protagonismo artístico y la exhibición de los prestigios locales
ilustran cómo, a pesar del vuelco sustancial
en las relaciones sociales involucradas, la
fuerza evocativa de la música difícilmente
dejará de encontrar su actualización en el
complemento imprescindible de la danza.
El proceso que han experimentado los
dundumbas es sólo uno de los tantos casos
a través de los cuales se puede ver cómo,
durante el último siglo, la fuerza de las múltiples influencias culturales que conviven en
un mismo territorio, ya sea por el arraigo
histórico que ha comprendido siglos de
contacto entre los diferentes grupos de la
región o por el afán decidido por la domi-
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En un mundo en donde
las distancias parecen
ser cada vez más cortas
y la pluralidad cultural
se encuentra al doblar
la esquina de nuestras
casas, la música y la
danza son actualmente
una vía favorecida para el
diálogo, el intercambio y
el aprendizaje mutuos.

nación política y económica, han tomado un
cariz especialmente incidente. Sumado a la
efervescencia de las políticas nacionalistas y
al afán de crear una identidad frente al nuevo orden de cosas, todo ello ha traído una
serie de cambios radicales y sucesivos que
han modificado algunos aspectos culturales
más que otros, pero que en suma han dado
lugar a nuevas formaciones culturales.
Estas formaciones se presentan como
composiciones complejas de hábitos, prácticas y sistemas de pensamiento que convergen principalmente en las grandes ciudades en donde el mestizaje, el sistema
escolar y los nuevos modos de vida, han
sido factores vitales para su conformación.
En ellas perdura la vigencia de elementos
tradicionales, muchos de los cuales han sido
reinterpretados y asimilados dentro de los
contextos modernos en los que se desarrolla la vida urbana y en los cuales destaca la
figura del artista.
Música y danza
En Guinea el artista es, en muchos sentidos,
un modelo de aspiraciones. Como portador
y representante de la cultura, su condición
es al mismo tiempo admirada y ambiciona-
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da, pues ser artista hoy en día en África está
inevitablemente imbuido de connotaciones
económicas, consecuencia de las oportunidades que existen en un mercado musical
y dancístico mundial colmado de demanda.
En este nivel, expresiones como la música
y la danza han tendido a integrarse de forma sobresaliente al circuito de la oferta y el
consumo siguiendo lógicas muy diferentes
de las tradicionales; pero más allá de esto se
han convertido en un punto de encuentro
entre culturas.
En un mundo en donde las distancias parecen ser cada vez más cortas y la pluralidad
cultural se encuentra al doblar la esquina de
nuestras casas, la música y la danza son actualmente una vía favorecida para el diálogo, el intercambio y el aprendizaje mutuos;
independientemente de los reajustes que
las han situado dentro de otras dinámicas,
ambas siguen siendo mecanismos vitales de
participación, pues a través de ellas se favorecen espacios en donde la gente continúa
compartiendo y expresando su sensibilidad.
La naturaleza corporal de su confluencia las
convierte en agentes que en su complicidad
resguardan un conocimiento sutilmente inmemorial de la cultura.
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A diferencia de los dundumbas
tradicionales que se llevan a cabo en
las aldeas de Kouroussa (Guinea), en
la capital Conakry la intervención de
las mujeres es tan común, e incluso a
veces mayor, como la de los hombres.
Esta mujer baila uno de los ritmos
del dundumba en una celebración
en Matam, uno de los barrios más
populares de la ciudad.

Alfonso Castellanos
Dundumba en Matam
Conakry, Guinea
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La antropología cuenta con una amplia gama
de estudios sobre el cuerpo. Y es que ¿a
través de qué vive el ser social todas las experiencias y prácticas si no es a través de su
cuerpo? La danza es una de estas prácticas
sociales y corporales que han acompañado a
la humanidad prácticamente en toda su historia. Existe infinidad de disciplinas dancísticas
y cada una cuenta con diferentes exigencias
para sus practicantes.
Una de las razones por las que surgió
nuestro interés por la temática del cuerpo y
la danza fue la exploración del trabajo de Josep Toro (1999), quien señala al ballet clásico
como una disciplina riesgosa para el cuerpo
de las bailarinas, pues tal parece que la delgadez extrema es un requisito inalienable para
tener éxito en esta práctica, en parte por las
temáticas fantásticas de las representaciones, pues “las hadas y ninfas, junto con otros
congéneres más o menos sobrenaturales,
no pueden pisar el suelo rastrera y terrenalmente. Deben flotar en el aire; a ser posible,
volar. La redondez lastra, desespiritualiza”
(1999: 231).
Resulta interesante que Toro notara en su
investigación que este ambiente competitivo y altamente perfeccionista alrededor de
la delgadez es exclusivo de las bailarinas, ya
que los bailarines “habitualmente intentaban
ganar peso e incrementar su potencia muscular a fin de satisfacer las exigencias que a sus
papeles masculinos les planteaba la danza”
(1999: 232). Menciona también que esto varía de acuerdo con la cultura, pues no todas
las bailarinas de todos los países y todos los
fenotipos terminan con desórdenes alimentarios y emocionales en la persecución de
1

la delgadez. Pero aclara que “la convivencia
continua de un grupo profesional con estas
características implica sufrir y practicar permanentemente competitividad, comparaciones, observación de modelos, presión de
coreógrafos y directores, enjuiciamiento de
público y crítica, etcétera” (1999: 234).
De lo anterior surgen varios cuestionamientos: ¿qué tipo de técnicas y dinámicas
habría en el ballet clásico para que las bailarinas que lo practican decidieran ejercer un
trabajo corporal con miras a la delgadez?;
¿qué tipo de bailarina realiza este trabajo
corporal y por qué cree que lo necesita?;
¿esto sucede sólo en el ballet clásico o también en otras danzas? Encontrarnos con las
reflexiones de Toro resultó muy sugerente
para plantear una exploración a la danza y su
relación con el cuerpo. Nos aventuraremos a
decir que cada disciplina dancística sigue una
metodología que exige y forma prácticas corporales, a través de las cuales las bailarinas,
como actores sociales, construyen una percepción corporal específica, de acuerdo con
la disciplina que practiquen.
Este texto constituye un ejercicio en el
que presentaremos una breve descripción de
una de estas disciplinas: la danza del vientre
estilo tribal. Se hará un bosquejo de la percepción corporal que tienen las bailarinas que
la practican, con base en la observación participante. Elegimos esta danza por la proximidad que el practicarla nos brinda.
Danza del vientre
estilo tribal americano1
Los orígenes de la danza del vientre estilo
tribal se sitúan en San Francisco, California,

A lo largo de este texto se hablará de “bailarinas” de la danza tribal por ser éste un estilo primordialmente femenino —existen otras danzas árabes específicamente masculinas— y por ser la gran
mayoría de sus practicantes mujeres. Sin embargo, es importante mencionar que, aunque en menor
número, sí hay hombres dedicados al estudio y enseñanza de este tipo de danza.
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y decora su atuendo
de manera artesanal,
añadiéndole monedas,
conchas, pompones y una
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La apariencia es cargada:
pantalones bombachos,
faldas sobre los pantalones
y faldas sobre faldas;
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cinturones con pompones y
adornos colgantes; tops o
cholis al estilo hindú con o
sin mangas y regularmente
dejando al descubierto la
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en la década de 1980, siendo la bailarina Carolena Nericcio su mayor precursora, pero
con influencias importantes de su maestra,
Masha Archer.
Nericcio, en un intento por cambiar la
reputación de las bailarinas de danza árabe
tradicional o estilo egipcio, creó una fusión
de movimientos de danzas orientales, principalmente danzas del vientre y gitanas. Esta
nueva fusión tuvo dos objetivos principales:
que los movimientos dejaran de ser pensados para la seducción del género masculino y
entonces privilegiar un auto-reconocimiento
del arte y cuerpo femeninos, y que mediante la formación de un vocabulario corporal se
pudiera hacer improvisación grupal, es decir,
que las bailarinas crearan las coreografías en
el momento mismo de las presentaciones.
El calificativo de “tribal” adjudicado a este
nuevo tipo de danza del vientre no fue propuesto por Carolena Nericcio, sino por el público que, al ver los movimientos y vestuarios
tan folclóricos, los relacionaron con los grupos
gitanos y, sobre todo, con grupos del norte de
África (Nericcio, 2008, comunicación personal). Debido a que esta danza del vientre, ya
con sus estatutos y vocabulario propio, surgió en Estados Unidos, Nericcio le agregó el
nombre de “americano”, siendo así denominada como American Tribal Style (ATS).
Con el tiempo, la palabra “tribal” adquirió
además un nuevo significado, pues los grupos
que se fueron formando, además del original
Fatchance BellyDance, de Carolena Nericcio,
se autodenominaron “tribus”. Así, cada tribu
de la danza del vientre estilo tribal siguió los
preceptos básicos que fundó Nericcio pero
agregando al vestuario o al vocabulario algo
que las distinguiera entre sí, haciendo crecer
esta danza por todo el mundo.
El ATS divide sus movimientos en dos
grandes grupos: lentos y rítmicos. Ya que uno
de sus grandes objetivos es hacer improvisación grupal, es decir, bailar sin coreografía, se
desarrolló un lenguaje de señas que guía al
grupo para bailar al unísono, principalmente en tres formaciones básicas: dúo, trío o
cuarteto. En cada formación siempre hay una
bailarina que funge como líder, quien indica a
las demás lo que se bailará en ese momento.
El liderazgo se va rotando a lo largo del baile, pues se adjudica a un lugar de la forma-

ción, no a una persona, por lo cual, durante
las canciones, cada una de las integrantes del
grupo tiene la oportunidad de asumirlo. Para
cada movimiento, ya sean lentos o rítmicos,
se cuenta con señales corporales que marcan
variantes; por ejemplo, si se mueve la cabeza
o los brazos de determinada forma, se indica
alguna vuelta que el grupo seguirá, pues todas las integrantes conocen el lenguaje.
Los movimientos de la danza del vientre
estilo tribal en su versión ATS se destacan por
dejar a un lado la coquetería y buscar la elegancia y el control muscular mediante aislamientos de cadera, pecho, brazos y cabeza.
El vestuario y joyería utilizados fusionan el
folclor de diferentes culturas, como la hindú,
las balcánicas, las árabes del norte de África,
la flamenca y las locales, es decir, las de la región donde se esté practicando el ATS. Los
colores suelen ser oscuros y de cierta solemnidad o coloridos al estilo hindú, pero ubicándose muy lejos de las lentejuelas de la danza
del vientre estilo egipcio.
Cada bailarina arma y decora su atuendo
de manera artesanal, añadiéndole monedas,
conchas, pompones y una amplia gama de
bisutería. La apariencia es cargada: pantalones bombachos, faldas sobre los pantalones
y faldas sobre faldas; vistosos y pesados cinturones con pompones y adornos colgantes;
tops o cholis al estilo hindú con o sin mangas y regularmente dejando al descubierto
la espalda; brassieres adornados; peinados
elaborados, haciendo uso de extensiones de
cabello, “rastas”, flores, turbantes y tocados
con joyería.
El maquillaje tampoco es discreto; se le
carga sobre todo en la zona de los ojos donde, además de sombras y pestañas postizas,
se delinean figuras arabescas con espirales y
puntos varios al estilo de los bindis de la India
Los tatuajes, ya sean permanentes o de henna, son bien vistos entre las “tribaleñas”, pues
acentúan el carácter decorativo del atuendo
de la bailarina.
Además, la danza del vientre, sobre todo
del ATS, a diferencia del ballet clásico profesional, no requiere un cuerpo delgado como
cláusula; muy al contrario, la redondez del
cuerpo femenino es apreciada, sobre todo en
la cadera, y se fomenta incluso el agrandarla
por medio del vestuario.
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improvisación y más los
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Tribal fusión
Una variante muy importante y diversa de
la danza del vientre estilo tribal es la denominada tribal fusion o fusión tribal, la cual se
inspira en el ATS, en su filosofía, técnicas y
vestuarios, pero se considera mucho más libre y heterogénea en varios aspectos. Esta
vertiente ya no es tan folclórica; más bien se
fusiona con elementos de las sociedades occidentales tanto en vestuario como en música
y movimientos, entre otros aspectos.
Así, tenemos que la música electrónica, el
rock, el hip hop, trip hop, jazz, blues, gótico,
punk, break dance, danza contemporánea, ritmos latinos, africanos, técnicas del performance en general (como el teatro o elementos
de fuego), se combinan creando una danza
heterogénea. Aquí se utiliza menos la improvisación y más los combos de aislamientos y
coreografías grupales o solos. Algunas de las
bailarinas más representativas del tribal fusion
son Jill Parker, Rachel Brice, Mardi Love, Zoe
Jakes, Ariellah y Heather Stants, entre otras.
La danza tribal en México
Carolena Nericcio ha tenido en Estados Unidos un número importante de alumnas que a
su vez han difundido y refuncionalizado sus
enseñanzas. A México emigraron dos maestras pioneras y representativas del estilo tribal: Sharon Kerr, en Cuernavaca, Morelos, y
Elsanne Barrows, en San Miguel de Allende,
Guanajuato,2 cada una con un manejo de estilos distintos de esta danza pero con la misma
base. Mencionaremos brevemente una parte
del entrenamiento que maneja Sharon Kerr,
que consta de tres momentos en clase:
• Calentamiento, estiramiento y acondicionamiento físico, basado principalmente en yoga de nivel básico.
• Aislamientos, donde se trata de mover
ciertas partes del cuerpo sin alterar las
demás, es decir, sólo la cadera o sólo el
pecho, por ejemplo, en busca de movimientos cada vez más limpios.
• Enseñanza y práctica de los pasos lentos y rítmicos para la improvisación.

Ya en niveles avanzados se practican además elementos de mayor complejidad, como
diferentes formaciones, variaciones en el liderazgo, ejercicios de interpretación musical
y el uso de crótalos3 en la improvisación, con
distintos ritmos para cada familia de pasos.
Las edades de las personas que toman la
clase van desde los ocho años hasta poco más
de cincuenta. No se requiere una complexión
corporal específica ni experiencia previa en
otras danzas. Las clases se toman dos veces
a la semana y no es obligatorio participar en
las presentaciones de la academia. Se manejan tres niveles y tipos de clase: principiantes,
intermedias y avanzadas. El pasar de un nivel
a otro no requiere de exámenes; más bien
depende de las habilidades e intereses de las
alumnas, así que no hay un lapso determinado para pertenecer a uno u otro.
Primeras consideraciones
Partiendo de las descripciones anteriormente
esbozadas, ¿qué nos dicen los discursos manejados en la danza del vientre estilo tribal en
este primer acercamiento?
Arjun Appadurai (2001) dice que las técnicas del cuerpo, por más peculiares, innovadoras y antisociales que sean, necesitan
volverse disciplinas sociales, partes de un
habitus, exentas de artificios y coerciones externas, para poder expresarse y desarrollarse
en forma plena. Así, las bailarinas repetirán
una y otra vez las técnicas de su disciplina
dancística hasta apropiarse de ellas, con repercusiones en su cuerpo y en la percepción
que tengan de éste.
La danza del vientre estilo tribal, sobre
todo en su versión ATS, maneja un amplio
discurso corporal, tanto en complexión como
en edad. Al no tener los cánones de belleza
occidental como una de las metas para sus
bailarinas y al no requerir una condición física extremadamente atlética, el ATS alberga
a una gran variedad de personas que se han
identificado con esta danza. El objetivo primordial va más allá de querer proyectar una
apariencia: se trata de practicar una danza

La primera maneja el vocabulario de Fathance BellyDance, tribu de Carolena Nericcio, y la segunda
el vocabulario de Troup Salamat, una tribu que refuncionalizó las enseñanzas de Nericcio e hizo
variaciones propias.
3
Los crótalos son pequeños platillos de metal que se anudan mediante tiras de resorte a los dedos
pulgar y medio para que, al chocarlos entre sí, emitan sonidos rítmicos, a manera de percusión.
2

martes 26 de enero de 2010
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Hemos visto cómo la
danza no solamente
se hace a partir de
movimientos y técnicas,
sino que se ve envuelta
en muchos otros aspectos
igualmente importantes
que distinguen una de
otra. Para abordar a
personajes como las
maestras de danza, las
academias, los vestuarios,
los coreógrafos, los
críticos, el público,
etcétera, el concepto
de intermediarios
culturales es de primordial
importancia.
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comunitaria, en “tribu”, que pueda ser creaEstos personajes pueden ser diversos y
da en el momento mismo del baile por medio cada uno de importancia particular. Bourdieu
de un lenguaje corporal conocido por todas (2002) llama “nuevos intermediarios culturalas participantes.
les” a aquellos que ponen en tela de juicio el
orden cultural y las jerarquías mediante conIntermediarios culturales
venios intelectuales a manera de divulgadoHemos visto cómo la danza no solamente se res legítimos; son principalmente instancias
hace a partir de movimientos y técnicas, sino dentro de los medios de comunicación, la puque se ve envuelta en muchos otros aspectos blicidad y la moda, las cuales se desenvuelven
igualmente importantes que distinguen una dentro de la comercialización, producción y
de otra. Para abordar a personajes como las difusión de bienes simbólicos.
maestras de danza, las academias, los vestuaDe esta manera, se encargan de hacer nerios, los coreógrafos, los críticos, el público, gociaciones entre los valores estables y los
etcétera, el concepto de intermediarios cultu- emergentes, los códigos grupales (haciéndolos
rales es de primordial importancia.
mayormente accesibles e intercambiables),
Fouquet (1978: 617) menciona que el las interpretaciones y las prácticas. Este autor
cuerpo del hombre pone en juego todos los señala que el aprendizaje y la negociación que
elementos de una cultura, es decir, creencias, se manejan son incesantes, y se enfatizan en
saberes y técnicas; toda sociedad produce sus las esferas de la identidad, la presentación, el
respuestas específicas a todas las cuestiones comportamiento y el estilo de vida. Por eso
en torno al cuerpo, las cuales se interpretan los intermediarios culturales alrededor de la
a través de variados intermediarios. También danza, mencionados anteriormente, juegan
enfatiza la ambigüedad del rol del interme- un papel fundamental en los discursos sobre
diario cultural, pues su colaboración puede el cuerpo dirigidos hacia las bailarinas, hacia el
ser de traducción voluntaria (entre culturas o público y hacia ellos mismos.
grupos) con el objetivo de la difusión del coEstos discursos sobre el cuerpo femenino
nocimiento, pero al mismo tiempo en torno que se manejan en la danza como práctica
a la imposición de cambios mediante el ejer- corporal, varían de acuerdo con la disciplina
cicio de su poder.
dancística de que se trate. Las bailarinas perciEspecíficamente, en relación con los co- birán su cuerpo de acuerdo con los discursos
nocimientos sobre el cuerpo, el mismo autor de la danza que practiquen, amoldándolo a las
menciona que están en constante evolución. exigencias explícitas e implícitas de éstos.
El concepto de intermediario cultural tendría
Este esbozo de la danza del vientre estilo
que entenderse en relación con los periodos tribal es sólo un primer paso para un conode cambio y evolución rápida de las técni- cimiento y análisis mucho más profundo de
cas; en otras palabras, los intermediarios, así ésta y otras danzas, pues solamente a tracomo las culturas que median, están en movi- vés de la observación, descripción, análisis
miento continuo, manifestándose también en y comparación se podrá llegar a resultados
el cuerpo (Fouquet, 1978: 622-623).
teóricos que puedan hacer aportaciones a la
antropología del cuerpo.
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Sus siluetas enmarcan formas
antiguas, colores de antaño,
gestos de siempre renovados
en el placer de saberse
observadas.

Marina Castañeda
Improvisación Grupal ATS
Bailarinas en el Tribal Fest
México DF

Esbozo de
una dialéctica
de la danza
Josué Fragoso •
A Sansón III, que Dios lo bendiga
To all tomorrow’s parties…
The Velvet Underground

En la naturaleza del
trance y de la fiesta hay
una apertura hacia el
“infinito sin límite”. La
experiencia del trance
revela el “sin sentido”
de la lógica del sentido,
es una ruptura del orden
de las cosas. “Mediante
esa fisura en la trama
homogénea de la realidad
concertada […] haría
irrupción una fluencia de
existencia posible”...
• Filósofo de medio tiempo;
actualmente intenta escribir una tesis para obtener
el grado de maestro por el
CIDHEM. Su correo electrónico es: josuefragoso@
gmail.com
martes 26 de enero de 2010

La fiesta, parafraseando a los pregoneros
del sistema, es un peligro para la sociedad.
El trance, la danza, son “actos” subversivos,
actividad delirante. Pero no hay un discurso sobre la actividad delirante sino que ésta
abre una brecha en el discurso. Por ello, su
ser “inasimilable” se le escapa a la maquinaria ideológica de la ciencia, al conceptualismo
occidental, que no sabe cómo analizar estas
conductas “a-estructurales”.
Quizá Bataille habría dicho que el cruce del
límite que hay en el baile, la música, la fiesta
y el trance —actos de transgresión— es el
paso del saber al no saber. Pero el no saber
no es un lugar sino algo que apenas puede ser
dicho. Y el cruce del límite es una experiencia
de pérdida total. Por eso la fiesta es un peligro para la sociedad.
Jean Duvignaud recuerda, en el prólogo a
El sacrificio inútil, que “el viejo Hegel decía
que si la realidad nos parece irracional, para
comprenderla necesitamos inventar conceptos irracionales” (1983 [1977]: 8). Esa comprensión empieza en eso que Duvignaud sitúa como un acto delirante,
las actividades colectivas o individuales que
revelan el exceso de dinamismo o de vitalidad
por el cual el hombre se distingue del animal:
el simbolismo, el juego, el trance, la risa… y
sobre todo el don. El don que, desprovisto de
nuestras ideas de negocio o de comercio, es
exactamente el “sacrificio inútil”, la apuesta a
lo imposible, el porvenir: el don de nada. La
mejor parte del hombre (7-8).

El resumen que sigue, elaborado con la
intención de enriquecer la perspectiva de la
danza, corresponde al primer capítulo de ese
libro de Duvignaud.

Hijos del texto
La experiencia del trance no está ligada a ningún modelo ni la fiesta está ligada a ninguna
institución social. Ambos son actos de subversión; ambas son formas de irrupción de
experiencias inasimilables a la eficacia interna y a la funcionalidad de los actos sociales,
a la lógica de la utilidad. En la naturaleza del
trance y de la fiesta hay una apertura hacia el
“infinito sin límite”. La experiencia del trance
revela el “sin sentido” de la lógica del sentido, es una ruptura del orden de las cosas.
“Mediante esa fisura en la trama homogénea
de la realidad concertada […] haría irrupción
una fluencia de existencia posible” (56). Esa
posibilidad sale a la superficie a través de los
cuerpos individuales y de esa metáfora llamada “cuerpo social”.
Algunos —Durkheim, Caillois— le han
atribuido a la sociedad un mana capaz de someter aquello que podría amenazar su reproducción y la continuidad de su existencia. Una
“efervescencia” caracteriza a la fiesta —un
dinamismo que las sociedades canalizan en
formas estables—. Tanto ésta como el trance
son momentos privilegiados de búsqueda colectiva de “pérdida del ‘uno mismo’ mediante
el ejercicio espiritual del ritmo que agita el
cuerpo” (56).
Por un lado, las sociedades tecnológicas;
en ellas los ejercicios espirituales de la actividad delirante han sido transferidos a una “experiencia dramática que tiene la escritura por
apoyo e instrumento” (55). Aquí, la entrada
en un papel ha sido prefabricada por un autor.
El actor que representa ese papel construye
con el cuerpo emociones comunicables predefinidas: “El actor no se deja invadir por un
personaje mítico, se modela en un papel definido por un poeta o un escritor. Es el servidor
de la escritura” (54).
Por otro lado, las sociedades “otras”, que
en la actividad delirante teatralizan modelos
sociales estereotipados y personajes insti-
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tuidos que representan actos y emociones
definidas. Aquí, los participantes de la fiesta
se dejan “atrapar” por esos personajes que
constituyen su horizonte cultural en un frenesí de doble sentido que apunta hacia el trance y hacia la posesión. La posesión acaba en
la imitación de esos modelos pero el trance
tiene otra finalidad: desmontar el consensus
mediante la pérdida de “sí”.

...en estas “otras”
sociedades el trance es
perecedero, es decir,
comporta estados vagos
y “a-estructurales”, no
definidos; se trata de
una experiencia errante,
“disfuncional”, que puede
ser deseable fuera de toda
identificación con figuras
culturales definidas,
pues desemboca en “el
vacío de una existencia
momentáneamente libre
de presión social”...

martes 26 de enero de 2010

Regresiones
En el grito agudo del baile, nacido de la carne,
es posible encontrar una reproducción del
grito “original” del nacimiento. Es indudable
el efecto de esta breve y violenta emisión de
sonido corporal en el ejercicio del trance. No
se pide a la fiesta ni al baile una exaltación
que termine en la posesión por parte de los
santos —esos personajes instituidos de la cultura—. La gente acude a la fiesta y al trance
—metafórica y literalmente— para abrirse:
En un momento dado, un hombre toma un
cántaro de barro cocido al sol, que sirve para
llevar agua, se lo coloca sobre la cabeza y, sin
dejar de bailar, lo lanza al aire, lo vuelve a detener con la cabeza, donde se rompe con un
ruido apagado […]
Una mujer, con los pies descalzos, se lanza al
centro del círculo y baila sobre los trozos afilados del cántaro. La mujer sangra. El baile prosigue. Cuando el cabello se despega de su rostro,
una sonrisa de felicidad suaviza sus rasgos. La
mujer sigue pisando los trozos de cántaro. Luego ella vuelve también al círculo y un hombre la
sustituye, con la misma alegría exaltante (52).

En un lugar distinto está la imitación en la
fiesta de los personajes míticos establecidos
por la cultura. Al contrario del desmontaje
que opera en el trance, en la imitación se reestructura el “sí” y el “yo” en torno al modelo
cultural. La imitación se da contra el cambio
y el tiempo, contra la historia, la muerte que
amenaza a toda institución social; en ella está
la integración a las normas que buscan la reproducción social. Su equivalente en la civilización judeocristiana aparece en la imitación
de Jesucristo por parte de los místicos. Se
trata de una dramatización extática que pretende alcanzar al modelo inmutable definido
por la cultura.
El personaje mítico es un mediador que da
acceso a una pureza y unidad superior, a la

contemplación de una realidad única. Pero en
la imitación se domina el trance al que conducen el ritmo y el baile. Aquí se contiene
el extravío, pero la monotonía del ademán y
el canto, la repetición del nombre del santo,
también consiste en un alejamiento del mundo. Igualmente hay una intencionalidad de regresión a un inmóvil orden primigenio de las
cosas. La memoria se aferra a un lugar común
y persiste en regresar a él.
La sociedad contra la cultura
A diferencia de las sociedades tecnológicas,
donde la actividad delirante es el desciframiento de signos inamovibles y de un texto
eterno —eternizado en la escritura y el libro— en estas “otras” sociedades el trance
es perecedero, es decir, comporta estados
vagos y “a-estructurales”, no definidos; se
trata de una experiencia errante, “disfuncional”, que puede ser deseable fuera de toda
identificación con figuras culturales definidas,
pues desemboca en “el vacío de una existencia momentáneamente libre de presión
social” (47). Así, el trance no es la antesala
progresiva de la posesión —pero en la imitación de modelos también hay elementos del
trance: ritmo, baile, gesto, regresión y alejamiento—: uno conduce a la fiesta y otro al
rito y a la religión.
Para llegar a la posesión por una divinidad
hace falta pertenecer a un clero, a una elite, haber sido introducido en una iniciación
“aristocrática”. Así, los cultos de posesión
son inseparables de la formación de estructuras estatales, donde prospera un poder social
concentrado, soberano, que se opone y elimina los aspectos confusos y vagos propios
del trance. La posesión reestructura un estado social —sociedad de Estado—, y lo hace
con mayor fuerza en tanto que la memoria
colectiva se aferra a permanencias.
Pero el trance es democrático, está abierto
a todos y requiere de una iniciación mínima.
Los “momentos” de esos “pasos al vacío” que
hay en el trance no se pueden conceptualizar
ni nombrar en la medida en que se escapan al
discurso social. Las designaciones particulares
para ellos escapan al aparato ideológico de la
etnología. Así, en la actividad delirante opera
una dislocación del conocimiento occidental,
subsidiario del discurso y la escritura.
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Los movimientos del
cuerpo activados por el
tambor desmontan los
gestos y movimientos
definidos por esos papeles.
El cuerpo vuelve a estar
“disponible” cuando
los impulsos nerviosos
del ritmo, la droga o
el incienso pulverizan
los actos definidos por
el mecanismo de la
reproducción social...

Jean Duvignaud
El sacrificio inútil
FCE (Colección Popular, 182)
México DF, 1983 [1977]
pp. 4-57
martes 26 de enero de 2010

Las manifestaciones “a-estructurales” son
ligeras y fluidas, no rígidas ni solemnes. Mediante el baile o la droga hombres y mujeres
desestructuran los modelos construidos por
la cultura sobre el cuerpo, escapando a toda
organización o representación colectiva. Estas “regiones inaccesibles”, zonas irritantes
del espíritu reductor, caracterizan una experiencia errante del cuerpo desligado de códigos y criterios, de una individualidad adquirida integrando en él conductas “normales”.
Esas regiones de actividad dinámica ponen
en movimiento al grupo entero desviándolo
de los procedimientos del orden social. Hay,
pues, una ruptura entre el desprendimiento
de “uno mismo” en el trance y la implantación de una figura cultural en la posesión.
Dialéctica de la danza
En el trance hay una teatralización; es una
alucinación común vivida por el grupo, una
regresión concertada por medio de la cual se
niegan las imposiciones autoritarias que derivan en una angustia común:
La agitación de la gran sala en la que entramos
es furtiva y febril. El periodo de espera ha pasado. Las mujeres, enfundadas en grandes vestidos blancos criollos, están de espaldas contra la
pared. El tambor suena ya, con su ritmo obsesivo, pero todavía quedo […] Son otras tantas
indicaciones para avanzar un pie, inclinar la cabeza, erguirse y avanzar otra vez. Todo durante
horas y sin que nada cambie en esa mecánica
rítmica. ¿Quién resiste el efecto de esa droga
que acapara el cuerpo? (22-24).

Los ademanes que ejecuta la muchedumbre en trance no están dominados por eficacia o utilidad alguna. La vida social estereotipa
en papeles que hay que representar; hombres
y mujeres quedan presos en las obligaciones
impuestas por la educación y la división social del trabajo. En el trance y la alucinación
colectiva, mediante el ritmo y la histeria, se
opera la destrucción del código impuesto por
esa sociedad dominante; es “como si los movimientos de la danza y la música disolvieran
los modelos impuestos por la reglamentación
social” (24). Por un instante se está ante la
posibilidad de ya no ser “uno mismo”, de ya
no ser la personalidad de un código determinado por el mundo en el que se ha nacido sin
haberlo elegido.

Con la deformación del “uno mismo” que
conlleva el trance las reglas del juego quedan
abolidas. Para su auto-reproducción, la sociedad, el mundo en que se nace, persuade de
la plena realización del “yo” en los papeles
elegidos. Pero la experiencia del trance comprueba que ese “yo”, y con él la sociedad entera, es perecedero. Se viene al trance “para
afrontar una libre espontaneidad existencial
que la vida social no permite jamás […] Aquí,
todo ocurre para romper la costra dura que
encierra a los individuos en una función” (2526). El trance es el enjuiciamiento no formulado de la sociedad tecnológica; su argumento
“desemboca en la disolución momentánea de
la vida social organizada” (31). Y en esta disolución del “yo” la danza y el ritmo son fundamentales; todo comienza en el argumento
de la disolución de los papeles y acaba en la
indeterminación “a-estructural” del estado
previo, anterior, a nuestra llegada al mundo.
La eficacia del baile deriva en esa ruptura
del “transcurso de las cosas”, en esa fisura
en el discurso: “el baile, es decir, la rítmica
musical que organiza el juego obsesivo de los
músculos y los nervios, y que suscita la distancia que, en ese momento, se hace sensible
en el sistema cultural instituido y el carácter
abierto, de proyección, intencional de los
estados que componen al trance” (29-31).
Los movimientos del cuerpo activados por el
tambor desmontan los gestos y movimientos
definidos por esos papeles. El cuerpo vuelve
a estar “disponible” cuando los impulsos nerviosos del ritmo, la droga o el incienso pulverizan los actos definidos por el mecanismo de
la reproducción social:
El sudor corre por los rostros, el golpeteo de
pies descalzos, el roce de las telas de tafetán u
organdí, el olor a sudor y a perfumes de opio,
el chasquido de los dedos y de las bocas nos
llevan al umbral de ese estado en que nos desembarazamos de los ademanes aprendidos
y las maniobras habituales que implican los
papeles sociales: tendero, soldado, sirviente.
La incesante modelación social que mezcla a
los seres vivientes en el seno de una misma
estructura y, en esa estructura, en el seno de
las instituciones o las organizaciones, parece
interrumpirse (27-28)…
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Salir a bailar implica un
reto en el que tanto músicos
como bailarines establecen
un diálogo recíproco entre
sonido y movimiento. El
djembé solista tiene que
seguir los pasos del danzante
con la mayor exactitud
posible, a riesgo de perder el
desafío.

Alfonso Castellanos
Dundumba en Gbessia
Conakry, Guinea
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