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editorialeditorial

Danza y política

Cynthia Jeannette Pérez Antúnez •

• Coordinadora de la edición.

Cynthia Jeannette Pérez Antúnez, “Danza y política”, Regiones, suplemento de antropología..., 
número 50, octubre de 2013, pp. 3-4.

Se dice que la danza es movimiento, se dice que la danza es cuerpo; el 
arte que desaparece en el momento mismo de su ejecución porque no es 
como un cuadro o una partitura, que posibilitan materialmente la repe-
tición casi intacta de su experiencia. Pero, ¿lo es? ¿Sólo es movimiento?, 
¿sólo es cuerpo?, ¿sólo se rige por lo efímero?

Si la danza es movimiento y cuerpo en lo efímero, entonces es el ser 
humano; la danza es nosotros. Entendamos esto en todas sus posibilida-
des: el movimiento en el espacio y en el tiempo, en la interiorización y 
en la expresión absoluta; el cuerpo como nuestro ser-en-el-mundo, una 
fantasmagoría que nos representa, pero que al mismo tiempo somos y 
que intenta dejar atrás el dualismo (alma/cuerpo) como su condena; a su 
vez lo efímero como el instante eterno que vive en el ocho acostado, el 
infinito en espiral.

Los que participamos de esta publicación danzamos, somos bailarines 
en el escenario y en el papel, en la fiesta y en el debate, en la resistencia y 
en la coreografía.1 ¿Por qué danza y política? La política puede considerar-
se como una extensión hacia el terreno público de las apuestas éticas, es 
decir, la problematización de proyectos en las maneras de relacionarse. 
La danza, a su vez, puede entenderse como un proyecto siempre en cons-
trucción, una serie diversa de obras abiertas, procesos con recorridos 
interconectados. Ésta ha oscilado entre las prácticas ritualistas y las prác-
ticas carnavalescas, poniendo de manifiesto infinidad de aspectos sociales 
y contribuyendo así a la trascendencia, entendida como ir más allá de las 
representaciones de lo dado.

1 Todos los colaboradores de este número somos profesores-investigadores y estudian-
tes de la Maestría en Investigación de la Danza del Centro Nacional de Investigación, 
Documentación e Información de la Danza José Limón (Cenidi-Danza) del Instituto 
Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).
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Las reflexiones en torno a la danza como un lugar 
social, una práctica corporal y comunitaria, son vastas. 
Aquí echaremos un vistazo.

La sonrisa en el disenso nos recuerda, a través de 
Javier Contreras, que la danza es una experiencia de 
la persona y sus relaciones con los otros en una con-
vivencia que desafía la tri-
vialización. Tal vez así nos 
dejemos transformar por la 
danza a través de los fun-
damentos sociales que pro-
pone, como en el caso del 
nuevo fandango jarocho que 
Olinka Huerta nos presenta.

Más allá de los elementos 
coreográficos, me permi-
to compartir un poco de la 
experiencia social que re-
presenta la interacción en 
la improvisación grupal de la 
danza del vientre estilo tri-
bal mediante el liderazgo, la política vivida en la inter-
corporeidad. Exploraremos identidades construidas a 
partir de reinterpretaciones de una danza popular, el 
calabaceado de bailadores y bailarines bajacalifornianos 
que Raúl Valdovinos pone en perspectiva como una 
serie de procesos sociales en un contexto determi-
nado.

A su vez, Patricia Ruiz nos comparte imágenes del 
cuerpo que danza en el cine nacional mexicano, dán-
dole importancia al contexto desde donde y hacia 
quienes se proponen-imponen imaginarios morales y 
políticos desde la danza y sus representantes.

¿En qué sentido todas estas reflexiones y estudios de 
casos tan diversos tendrían 
relación? Shaday Larios nos 
responde con una apuesta: la 
inestabilidad de la institución 
académica (en investigación 
o en danza, por ejemplo) 
como la entropía necesaria 
para la creación, como una 
afortunada posibilidad para 
un potencial más allá. ¿Más 
allá de qué? Tal vez de unos 
investigadores, más allá de 
sus solitarios escritorios y 
abigarrados congresos; tal 
vez de unos bailarines, más 

allá de sus extenuantes entrenamientos y ansiadas fun-
ciones.

Todo al mismo tiempo, todo en todos, afortunada 
inestabilidad que nos hace recorrer todas las posibi-
lidades. De eso está hecho este número sobre danza 
y política, la investigación y la danza mexicanas que 
apuestan a recorrerse desde varios horizontes para 
crear otros nuevos. Allá vamos.

¿Por qué danza y política? La política 
puede considerarse como una extensión 
hacia el terreno público de las apuestas 
éticas, es decir, la problematización de 

proyectos en las maneras de relacionarse. 
La danza, a su vez, puede entenderse 

como un proyecto siempre en construcción, 
una serie diversa de obras abiertas, 

procesos con recorridos interconectados.
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perspectiva

Javier Contreras Villaseñor, “Danza y política, o sobre la promesa, la fiesta y el disenso”, 
Regiones, suplemento de antropología..., número 50, octubre de 2013, pp. 5-7.

A quien danza el cuerpo le sonríe. La danza es una experiencia que 
involucra al propio cuerpo, pero también la escucha de quien nos 
acompaña o nos observa es, al mismo tiempo, experiencia intros-
pectiva y apertura a la otredad, es intensidad concentrada o energía 
magnificada, es un diálogo con la música que nos habita o con aquella 
que permitimos que nos transporte. El cuerpo se mueve y la persona 
sonríe. Y quien sonríe desde su cuerpo se sabe digno y luminoso, se 
sabe persona, sujeto con rostro y no una cosa, un dato, un número.

La danza nos recuerda, desde la densidad de nuestra primera e 
irrenunciable condición de sujetos encarnados, que la alegría es po-
sible y que es un gozo el encuentro con los otros y con nosotros 
mismos, y que vale la pena ejercer las muchas formas de la escucha 
y la conversación porque danzar es también atender, proponer y 
responder. Digamos que la danza (escénica, social o ritual) es una 
invitación a confiar en y a coincidir con los otros.

En este sentido, la danza va en dirección contraria de los hábitos 
que la cotidiana competencia del capital nos inculca como prudentes 
y pertinentes. Su profunda naturaleza sonriente —históricamente 
explicable, como nos señala Marcuse— la vuelve problemática para 
la lógica del capital, que busca entonces asimilarla como gimnasia 
o manifestación mercantilizable de la desublimación represiva, ese 
mecanismo político alienante que le permite al capital auspiciar los 

Javier Contreras Villaseñor •

• Director del Centro de Investigación Coreográfica (CICO), profesor en la Escuela 
Nacional de Danza Clásica y Contemporánea (ENDCC), colabora también con el 
Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de la Danza José 
Limón (Cenidi-Danza) del Centro Nacional de las Artes (Cenart) y con el Centro 
de las Artes de San Luis Potosí. Es miembro de la Red Sudamericana de Danza. 
Ha participado en encuentros y festivales artísticos y académicos de México y el 
extranjero. 

Danza y política, 
o sobre la promesa, 
la fiesta y el disenso
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ejercicios de los goces siempre y cuando se los viva 
como prácticas de la cosificación, el individualismo y 
el mercado. 

Siguiendo a Marcuse (en El carácter afirmativo de la 
cultura y en Eros y civilización), es factible apreciar que la 
alegría corporal en el tiem-
po presente del sujeto que 
danza, se vuelve un desafío 
tanto para el paradigma de 
la cultura afirmativa como 
para el de la desublimación 
represiva. Con respecto al 
primero (que es el propio 
del origen del capitalismo, 
y que planteó la vida justa 
de los ciudadanos y ciuda-
danas como posible sólo en 
el terreno abstracto del de-
recho universal, pero no en 
el ámbito de las existencias 
concretas individuales, y que 
supone, por lo tanto, la escisión entre lo deseable y 
lo asequible, entre el “alma” y el “cuerpo”, entre lo 
individual y lo universal), porque la danza nos recuerda 
que la vida ocurre en el presente denso de la corpo-
reidad.

Con respecto al segundo, porque la danza en su go-
zoso entreveramiento dialógico de afecto y percep-
ción, cuerpo e intencionalidad, en su articulación —de 
acuerdo con la razón estética— de lo perceptual, lo 
afectivo y lo conceptual en un solo haz de experiencia 
sonriente, nos recuerda que los sujetos encarnados 
(nosotros y nosotras todos) no somos reductibles a 
experiencias simples, banalizables, cosificables. La ex-
periencia estética compleja de la danza se opone a los 
empeños de la trivialización. Dicho desde otra pers-
pectiva coincidente, la danza nos recuerda el carácter 
sagrado —entendida esta categoría como la irrenun-
ciable intensidad de la dignidad— de la persona y su 
carne.

La danza se opone también, sobre todo, a la re-
signada aceptación del miedo y la angustia a la que el 
capitalismo delincuencial dominante en nuestro país 
(en sus dos vertientes: legal e ilegal) pretende acos-
tumbrarnos. Si recordamos el libro de Erich Fromm 
titulado El corazón del hombre, puede afirmarse que la 

danza es biofílica y no tanática. A los cuerpos tortura-
dos y despedazados, a las personas instrumentalizadas 
y ofendidas, opone la experiencia vívida de la sonrisa 
que se transforma en promesa. No fue casual que las 
mujeres sudamericanas que luchaban por recuperar a 

los desaparecidos de las dic-
taduras “bailaran solas”, es 
decir, convocando al otro 
que el poder autoritario 
pretendía eclipsar, o que en 
las marchas del movimiento 
Yo Soy 132, los y las jóvenes 
danzaran y “performancea-
ran” con júbilo sus encarna-
dos desafíos, alegría liberta-
ria que el nuevo /viejo régi-
men político mexicano cas-
tigó con la montada trampa 
represiva del 1 de diciembre 
en las calles del centro de la 
Ciudad de México. Ni es ca-

sualidad tampoco que las diversas delincuencias suelan 
irrumpir en los espacios rituales de las fiestas: les per-
turba la sonrisa no sojuzgada. De acuerdo con Ran-
cière —en El espectador emancipado—, puede decirse 
que las variadas formas del poder autoritario oponen 
a la política sonriente los duros oficios de la policía.

Apunta Ranciére que hay que diferenciar entre poli-
cía y política. La primera es el eficaz ordenamiento de 
las diversas instancias de la vida social y sus desigual-
dades e injusticias, con el objetivo de su reproducción 
incuestionada. La segunda es el conjunto de prácticas 
que sueñan y construyen una realidad otra. La policía 
es el conjunto de los empeños tautológicos del poder 
autoritario que busca ciudadanos aquiescentes y resig-
nados. La política, por el contrario, es la multiplicación 
de la capacidad de decisión, del hacerse cargo, de pro-
ducir aquello que se considera justo, bueno y necesa-
rio aunque no esté contemplado en el orden policiaco.

Siguiendo a Enrique Dussel —en su libro Religión—, 
sería factible decir que la policía pretende la fetichi-
zación del injusto orden social (presentarlo como in-
conmovible, “natural”, “lógico”, “inevitable”), y que la 
política cultiva, por el contrario, el descreimiento, el 
ateísmo del sistema. Ahí donde la policía busca pru-
dente y racional acatamiento, la política cultiva disen-

...porque la danza en su gozoso 
entreveramiento dialógico de afecto y 

percepción, cuerpo e intencionalidad, en 
su articulación —de acuerdo con la razón 
estética— de lo perceptual, lo afectivo y lo 
conceptual en un solo haz de experiencia 

sonriente, nos recuerda que los sujetos 
encarnados (nosotros y nosotras todos) no 
somos reductibles a experiencias simples, 

banalizables, cosificables.
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sos, desobediencias al poder que son, al propio tiem-
po, lealtades insumisas entre los pares. La danza es 
una de las manifestaciones, sociales e individuales, de 
la alegría que provoca el ejercicio del disenso.

La danza también nos remite al concepto de 
ciudadanía -cuidadanía porque arraiga la profundidad 
de su experiencia en la me-
moria corporal del hecho 
fundacional —y fundamen-
tal— del sostenimiento 
afectivo del otro. Cada uno 
de nosotros al nacer ha sido 
bien o mal recibido por la 
atención y el tacto (literal) 
de los otros. La vida huma-
na no perdura sin cuidado. 
Alguien necesita arropar, ali-
mentar y sostener para que 
la vida perdure. Bernard Au-
couturier nos explica —en 
Los fantasmas de la acción y 
la práctica psicomotriz— que 
las marcas de esa atención 
primera nos acompañan en 
nuestras maneras de amar, de desear, de imaginar, de 
actuar, de movernos. El otro, los otros, nos han acom-
pañado, en la densidad de nuestra urdimbre afectivo/
corporal, todo el tiempo.

Es en esta circunstancia fundacional que se sustenta 
la exigencia ética del cuidado del otro, porque efecti-
vamente —y a contrapelo del individualismo radical 
del capitalismo— la persona es siempre un yo /tú (Mar-
tin Buber), situación ontológica/política/ética original 
que debiera hacernos imposible la indiferencia hacia 
el otro. Y no se puede danzar si está dañada la empa-
tía. Incluso danzando en soledad, hablamos y escucha-

mos a los otros. Danzar es conversar con las palabras 
afectivo /corporales de las huellas primeras. Por eso, 
entre otras cosas, la danza es tan conmovedora y sub-
versiva.

Danzar es preguntarse y escuchar a los otros, a 
través del movimiento, desde la historia que cons-

truimos y nos construye 
en la profundidad afectivo- 
intelectual ética de nuestros 
cuerpos. Quien danza se 
toma en serio que somos 
todos una compleja biografía 
corporeizada, que es el lu-
gar en el que Michel Onfray 
sitúa el origen del filosofar. 
El autor francés nos invita a 
trascender todos los dualis-
mos en cuyas formulaciones 
lo relativo al cuerpo ha sido 
sistemáticamente devaluado 
y en las que se ha hecho el 
elogio de la bruma en detri-
mento de la sonrisa.

Onfray, en coincidencia 
con las que, me parece, son las principales implicacio-
nes de la danza, hace una reivindicación de Epicuro. Y 
es aquí donde se encuentra, como ya apuntamos, el 
principal rasgo político, disensual, rebelde, de la danza: 
la alegría corporal que el movimiento nos provoca es 
un recodatorio, una promesa del bienestar que social 
y personalmente nos es posible. La danza nos invita a 
construir esa realidad social —justa, igualitaria, demo-
crática, no patriarcal— que nos permita vivir cabal, y 
responsablemente, en un reformulado —y reformula-
ble permanentemente— Jardín, o múltiples y proble-
matizables Jardines, de Epicuro.

Y no se puede danzar si está dañada la 
empatía. Incluso danzando en soledad, 
hablamos y escuchamos a los otros. 

Danzar es conversar con las palabras 
afectivo /corporales de las huellas primeras. 
Por eso, entre otras cosas, la danza es tan 

conmovedora y subversiva.
Danzar es preguntarse y escuchar a los 
otros, a través del movimiento, desde la 
historia que construimos y nos construye 

en la profundidad afectivo- intelectual -ética 
de nuestros cuerpos.
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casos

Cynthia Jeannette Pérez Antúnez, “Liderazgo e improvisación en la danza del vientre estilo tribal”, 
Regiones, suplemento de antropología..., número 50, octubre de 2013, pp. 8-11.

Asumimos aquí la visión de que la danza no refleja simplemente la realidad, 
sino que, a través de su forma, crea su propio mundo, transforma la realidad 
dentro de su propio contexto.

Hellen Thomas

La danza es cuerpo en movimiento, es expresión, es propuesta, es 
sentimiento, es pensamiento, es emoción, es reflexión. Es una prác-
tica tan diversa como los contextos. Cada uno de sus elementos da 
cuenta de interrelaciones culturales desde y hacia nuestro entendi-
miento del mundo. 

Cuando comencé a ser partícipe de la danza del vientre estilo 
tribal, no me percaté conscientemente de las implicaciones políticas 
que, a través del movimiento, se desenvolvían. Pero con el paso de 
los años y con un acercamiento, además de dancístico, antropológi-
co, puedo ahora vislumbrar varios aspectos del por qué de la cre-
ciente práctica de esta danza en Occidente.

Para empezar, es una danza que de varias maneras ha detectado 
la necesidad social de volver a la dinámica pasional de la solidaridad 
(Simone, 2011), principalmente. Se trata de una danza en la que, en 
principio, no se buscan estrellas virtuosas individuales, sino que por 
medio de un lenguaje común conocido por las bailarinas, se logre una 
improvisación grupal muy codificada. Se ejerce un liderazgo con el 
cual el grupo se guía, pero este liderazgo no pertenece a una persona 
sino a un lugar, así que todas las participantes van rotando ese lide-
razgo, ejercitándose como líderes pero también como seguidoras. Se 

Liderazgo e improvisación 
en la danza del vientre 
estilo tribal
Cynthia Jeannette Pérez Antúnez •

• Maestría en Investigación de la Danza del Centro Nacional de Investigación, 
Documentación e Información de la Danza José Limón (Cenidi-Danza) del Centro 
Nacional de las Artes (Cenart), donde también imparte clases de danza del vientre 
tribal.
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aprende tanto a tomar el liderazgo como a cederlo, lo 
cual va en contra de las voraces políticas de derecha.

Además, la inclusión ha sido siempre uno de sus 
pilares fundamentales, pues ya sea a propósito o ca-
sualmente, este tipo de danza ha fungido desde sus 
inicios como un espacio en el que muchas personas 
rechazadas en otros secto-
res sociales encontraron ca-
bida y aceptación. Así, tene-
mos grupos donde variados 
estigmas se dieron cita y han 
intentado convivir armóni-
camente en sus diferencias, 
tal como los movimientos 
de la improvisación: tatua-
das, perforadas, lesbianas, 
gays, freaks, tímidas, mayo-
res, no virtuosas… Todo 
parece apuntar a que los cá-
nones occidentales de belleza y virtuosismo, que inclu-
yen lo que Raffaele Simone (2011) analiza como fitness 
y wellness, no están precisamente prohibidos, pero no 
son requisitos de pertenencia para la danza del vien-
tre estilo tribal, al menos en la improvisación grupal. 
Es igualmente sugerente que muchas de sus bailarinas 
consideren que ésta es una práctica mucho más inte-
resante al bailarla que al observarla, es decir, que sea 
una danza en la cual se privilegie la convivencia entre 
las bailarinas.

Vemos entonces que este tipo de cambios, que 
pone sobre la mesa el texto de Simone (2011), no 
sólo son políticos sino culturales, que tocan transver-
salmente todas las esferas de la vida y que su análisis 
permitirá crear propuestas para nuestra convivencia y 
para el ejercicio de nuestro desenvolvimiento social.

Cuando he preguntado a mis compañeras bailarinas 
que participan en esta investigación, de dónde viene 
este sentido de pertenencia a una danza que aparen-
temente no tiene nada que ver con nuestro contexto 
mexicano, las respuestas han sido varias. Enlistaré al-
gunas de ellas:
• La herencia oriental que desde la conquista españo-

la nos acompaña, aunque no siempre seamos cons-
cientes de ello, tanto genética como culturalmente.

• Las conexiones espirituales e ideológicas que el in-
terés en el orientalismo ha suscitado, no sólo en 

México, sino en todo el mundo, promoviendo dis-
tintas prácticas, entre ellas las danzas del vientre.

• La reinterpretación de lo femenino por medio de 
danzas pertenecientes a culturas en las que esta 
categoría de género es muy distinta de como se 
entiende en Occidente (principalmente a través de 

la dominación masculina), 
teniendo la posibilidad de 
entenderla ahora en térmi-
nos de fortaleza, abundan-
cia, aceptación, solidaridad, 
etcétera.
• La oportunidad de ser 
parte de una danza comu-
nitaria donde la inclusión es 
uno de sus principales funda-
mentos.
• Así como se promue-
ve ejercer el liderazgo, al 

mismo tiempo se promueve cederlo, seguir y ser 
seguida.
Vemos cómo aquí la identidad se conforma de bús-

quedas y construcciones varias. La danza del vientre 
estilo tribal se constituye de identidades múltiples. 
Muchos grupos sociales se dan cita en esta manifes-
tación artística en movimiento que, mediante la in-
tercorporeidad, se reconstituye constantemente. 
Aparece como una ventana de posibilidades para las 
personas que buscan el tipo de interacción que ofre-
ce. Su contexto es amplio, muy amplio, de hecho son 
varios y simultáneos, y así de diversas son también las 
personas que la practican. Las identidades personales 
y las identidades colectivas parecen coincidir en este 
torbellino permanente de diversidad, pues:

Hemos de decir entonces que es más bien la dialéctica 
entre permanencia y cambio, entre continuidad y dis-
continuidad, la que caracteriza por igual a las identidades 
personales y a las colectivas. Éstas se mantienen y duran 
adaptándose al entorno y recomponiéndose incesante-
mente, sin dejar de ser las mismas. Se trata de un pro-
ceso siempre abierto y, por ende, nunca definitivo ni 
acabado (Giménez, 2009: 41).

El lenguaje de la danza del vientre estilo tribal esta-
blece diálogos entre varias danzas orientales por me-
dio de algunos elementos tradicionales, y se ha invitado 

...la inclusión ha sido siempre uno de 
sus pilares fundamentales, pues ya sea 
a propósito o casualmente, este tipo de 

danza ha fungido desde sus inicios como 
un espacio en el que muchas personas 
rechazadas en otros sectores sociales 

encontraron cabida y aceptación.
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a la creatividad desde el contexto no oriental en el que 
se practica. Se pueden agregar creaciones al vocabula-
rio de movimientos que surjan dentro de cada grupo o 
“tribu”, lo cual distingue a cada uno de ellos, siempre 
y cuando tengan las bases del lenguaje “original” para 
que, cuando se improvise con bailarines de otros gru-
pos, se pueda interactuar de 
igual manera a través de los 
liderazgos.

Este proceso que ha desa-
rrollado la danza del vientre 
estilo tribal lo encontré muy 
relacionado con el descrito 
por Jorge Gómez en relación 
con el flamenco, pues pro-
cesos dancísticos que se han 
enriquecido con la globaliza-
ción detentan “la posibilidad 
de que existan el cuestiona-
miento, la interrogante y la 
búsqueda de caminos en un 
ambiente que favorece lo hí-
brido” (2011: 25).

En un principio, sobre todo en los años ochenta en 
Estados Unidos, la danza del vientre estilo tribal apa-
reció como una innovación prácticamente revolucio-
naria y controvertida dentro de las danzas orientales; 
sin embargo, con el tiempo se ha ido considerando 
como un estilo más y se ha ganado un lugar gracias a 
toda la reglamentación en la que se basa: “Lo que en 
otro momento era condenado a la exclusión por ser 
transgresor, ahora se convierte en convención, y los 
que habían sido relegados a las filas de la contracultura 
ahora están incluidos y son considerados en los festi-
vales y premios” (Gómez, 2011: 26).

El liderazgo dentro de la improvisación grupal de la 
danza del vientre estilo tribal es una de las bases para 
su organización. Podría decirse que es también la diná-
mica que caracteriza sus movimientos y la manera en 
que se relacionan sus intérpretes.

Hablamos del momento en el que, dentro de la 
improvisación grupal, una de las integrantes asume la 
responsabilidad de guiar al grupo mediante la ejecu-
ción del lenguaje previamente aprendido y conocido 
por todas. Tenemos entonces una danza que se crea 
en el momento de la interpretación misma, median-

te una improvisación reglamentada cuyo objetivo es la 
creación colectiva.

El grupo o “tribu” va desarrollando una pequeña 
sociedad que se interrelaciona en gran parte con la 
dinámica del liderazgo: llevar y dejarse llevar, tomar el 
control pensando siempre en la armonía grupal den-

tro de la expresión creativa. 
Esta interacción se ubicaría 
“en una escala verbal-no 
verbal de la interacción hu-
mana en relación con la con-
ducta propia de la danza” 
(Spencer, 2006: 5), lo cual 
es, en gran parte, una de las 
principales razones por las 
cuales las bailarinas perma-
necen unidas dentro de sus 
pequeñas sociedades.

La figura del líder ejerce 
su creatividad dentro del 
lenguaje previamente esta-
blecido, “experimentando 
en el propio cuerpo una de-

terminada cualidad de movimiento, unas relaciones 
espaciales concretas, en suma, intentando reproducir 
una experiencia” (Pérez, 2010: 4). Según Verónica Pé-
rez, este tipo de creatividad estaría fuera de la volun-
tad crítica, pues no hace una propuesta que rompa 
con las reglas, sino todo lo contrario, las establece. Sin 
embargo, en tanto que el liderazgo se ejerce median-
te una serie de decisiones que se van complejizando 
mientras más se aprende sobre el lenguaje, podríamos 
pensarlo también como “la experiencia durante el 
proceso de reconstrucción, la del propio cuerpo y el 
archivo de códigos que se han ido sedimentando en él, 
en cuya actividad se plasma la historicidad del sujeto, a 
partir de la cual se reordenan los datos de la historia 
y se elabora una narración personal” (Pérez, 2010: 8).

El liderazgo, entonces, pertenece a un lugar den-
tro de la formación, no a una persona, de tal mane-
ra que la bailarina que decida ocupar ese lugar, será 
por un momento “la líder” y podrá elegir los pasos 
y secuencias que bailará todo el grupo en unísono o 
en armonía (también se ejercen liderazgos secunda-
rios o destiempos que se conjugan con el liderazgo 
principal). Después de un tiempo breve, entre cuatro 

El grupo o “tribu” va desarrollando una 
pequeña sociedad que se interrelaciona en 
gran parte con la dinámica del liderazgo: 

llevar y dejarse llevar, tomar el control 
pensando siempre en la armonía grupal 

dentro de la expresión creativa. Esta 
interacción se ubicaría “en una escala 

verbal-no verbal de la interacción humana 
en relación con la conducta propia de la 

danza”...
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y ocho compases de ocho tiempos musicales, aproxi-
madamente, la líder se retirará de ese lugar para que 
otra compañera lo tome y así todas las integrantes del 
grupo tengan la oportunidad de ser líderes si así lo 
desean, pues también se tiene la opción de no tomar 
el liderazgo.

Creatividad acrítica; fusión y vanguardia que dieron 
paso a otra convención; establecimiento y seguimien-
to de reglas... como sea, la danza del vientre estilo tri-
bal, en su vertiente de improvisación grupal, mantiene 
como una de sus premisas el liderazgo propio y ajeno, 
así como el respeto por los diferentes discursos, lo 
cual, “ya sea una experiencia muy general, o una me-

táfora establecida en nuestro patrón de pensamiento, 
es un reflejo, quizá, de las tensiones de nuestra propia 
sociedad” (Spencer, 2006: 4).

¿Cómo son los líderes de nuestras sociedades ac-
tuales?, ¿cómo son los diálogos con las diferentes esfe-
ras de la organización social?, ¿a quién seguimos… por 
quién somos seguidos?, ¿qué responsabilidad tenemos 
en el desenvolvimiento de estas dinámicas?

La danza en sus diferentes manifestaciones está ex-
presando, mediante el movimiento corporal, las viven-
cias de las personas que las interpretan; en este caso, 
tal vez, la necesidad de volver a los diálogos comunita-
rios y a la resignificación del poder.
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Raúl Valdovinos García, “El baile calabaceado, entre el pueblo y lo escénico”, 
Regiones, suplemento de antropología..., número 50, octubre de 2013, pp. 12-16.

El poder está implícito en todos los círculos sociales, desde una rela-
ción entre dos países hasta una entre dos grupos o dos individuos de 
una misma comunidad; asimismo, como una manifestación predomi-
nantemente social, “la danza ha sido expresión de las relaciones de 
poder existentes en cada momento histórico de nuestro país” (Baud, 
1992),  especialmente la danza folclórica, que siempre se ha asociado 
con los grupos indígenas o rurales y que ha sido utilizada desde mu-
cho tiempo atrás como un “medio de dominación”.

Un ejemplo de ello son los remanentes de danzas autóctonas1 
sincretizadas que utilizaron los misioneros españoles para imponer 
la fe cristiana entre los indígenas. Recordemos también que, mu-
cho después, la danza popular de corte folclórico fue utilizada como 
una herramienta que ayudaría a los gobernantes durante siglo XIX 
y principios del XX a integrar y solidificar el imaginario colectivo 
de un México herido, disperso y sin una identidad definida, pues ya 
había pasado por muchos conflictos, como el de la Independencia y, 
después, el de la Revolución. Así, las manifestaciones dancísticas fol-
clóricas, aunadas al movimiento nacionalista, que también repercutió 
en la música, la pintura y otros géneros artísticos, se consolidaron 
hasta tomar la forma con que hoy las conocemos.

Como parte de las manifestaciones dancísticas folclóricas mencio-
naré una en particular que atrajo mi atención por sus peculiares ca-
racterísticas y la importancia que ha cobrado en el territorio de Baja 
California, especialmente el más cercano a la frontera con Estados 
Unidos. Me refiero al baile calabaceado o baile vaquero, que encarna 

El baile calabaceado, 
entre el pueblo y lo escénico

Raúl Valdovinos García •

• Docente de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), donde también 
se desempeña como coordinador de la Licenciatura en Danza de la Facultad de 
Artes.

1 Danza autóctona o nativa que surge como expresión original de los pueblos o 
comunidades (Dallal, 1993).
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la tradición ganadera de los ranchos, y el espíritu fes-
tivo y competitivo de los hombres y mujeres de Baja 
California. De esta manera, el calabaceado se convier-
te en un ingrediente importante en la cohesión de la 
identidad colectiva, que se manifiesta espontáneamen-
te en los bailes populares de la región, y que a su vez 
es representada por los gru-
pos de danza folclórica que 
año con año se reúnen en el 
poblado de la Misión de San 
Miguel Arcángel de la Fron-
tera, municipio de Ensenada, 
Baja California.

El calabaceado, al igual 
que muchas manifestaciones 
dancísticas del país, se ha 
utilizado como parte inte-
gral de la identidad colectiva 
de los individuos que habitan 
en una determinada región, 
y que debido a las caracte-
rísticas cambiantes de los 
círculos sociales, es difícil 
determinar con exactitud el 
territorio al que pertenece dicha manifestación, la in-
dumentaria que visten los bailadores, los pasos que 
ejecutan, etcétera. Por lo tanto, podemos afirmar que 
se encuentra en constante cambio. Sin embargo, en 
el gremio de la danza folclórica aún existen proble-
máticas referentes a la aceptación de manifestaciones 
dancísticas que cambian con la misma sociedad que 
las produce, pues la corriente “purista” de este gre-
mio concibe las danzas y bailes folclóricos como en-
tes inmutables. En este sentido, ¿quién determina qué 
características conforman las manifestaciones dancís-
ticas? ¿El baile calabaceado es parte de la identidad co-
lectiva de los bajacalifornianos?

Para entender dicha manifestación debemos con-
textualizar desde otro ángulo a la danza folclórica, que 
en su connotación tradicional (no escénica), ha sido 
parte fundamental de la identidad de los grupos socia-
les, compuesta de características específicas que hace 
que los grupos se diferencien unos de otros. Estas ca-
racterísticas las conforman los ritmos que éstos pre-
fieren bailar, los pasos que ejecutan, la indumentaria 
que visten y el contexto que rodea a estas tradiciones. 

La esencia de la “identidad dancística” es tomada por 
la danza folclórica escénica, la cual crea representa-
ciones teatralizadas de la tradición original, buscando 
apegarse lo más fielmente posible a la realidad.

Así podemos deducir que, en cada grupo social, 
existen las manifestaciones dancísticas tradicionales 

en forma de bailes o danzas, 
que a su vez son conceptua-
lizadas por los profesores 
investigadores para adaptar-
las a sus grupos folclóricos 
y a las necesidades que re-
quieren los escenarios. Así, 
la danza folclórica nacida en 
el “pueblo” es conceptuali-
zada por un intermediario y 
adaptada al ámbito “escéni-
co”.

Tomando en cuenta lo an-
terior y siendo conscientes 
del contexto actual que se 
vive en el estado de Baja Ca-
lifornia, podemos decir que 
existen dos manifestaciones 

diferentes de una misma expresión, la danza “popular” 
y la danza “escénica”. ¿Qué manifestación dancística es 
la que se considera como parte de la identidad colecti-
va de los habitantes de esta entidad?

Según el profesor Juan Gil Martínez Tadeo, el baile 
calabaceado ha ido posicionándose como una mani-
festación dancística que representa a los bajacalifor-
nianos. Se origina cuando “las actividades ganaderas 
comienzan a formar parte de las diversiones entre los 
vaqueros, como los jineteos, el lazo y pial, carreras 
de caballos… Manifestaciones que posteriormente los 
vaqueros imitarían en sus bailes, que surgieran a fina-
les de los años cuarenta” (Gil Martínez). También la 
profesora Guadalupe López apunta que, en la misma 
época en que la música norteña comienza a entrar en 
auge en la región, se amalgama con las expresiones 
dancísticas de los vaqueros que convergían en los bai-
les populares que se llevaban a cabo en los rodeos 
aproximadamente en los años setenta (López, 2004).

En la actualidad, durante el Festival de Bailes Calaba-
ceados, se puede observar como el escenario al aire li-
bre situado en el patio de la escuela rural de la Misión, 

El calabaceado, al igual que muchas 
manifestaciones dancísticas del país, se 
ha utilizado como parte integral de la 

identidad colectiva de los individuos que 
habitan en una determinada región, y que 
debido a las características cambiantes de 
los círculos sociales, es difícil determinar 
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ejecutan, etcétera. 
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se convierte en punto de convergencia de un nutrido 
número de grupos de danza folclórica, que ejecutan, 
uno tras otro, sus propuestas escénicas, mostrando la 
capacidad física e interpretativa de los bailarines, pues 
se derrocha energía, es evidente el vigor y arrojo de 
los hombres, así como el carácter recio y competiti-
vo de la mujer del noroeste 
mexicano, eso sí, sin perder 
su desinhibido encanto fe-
menino. Es necesario desta-
car la capacidad creativa de 
los directores, que dejan ver 
su talento en las elaboradas 
coreografías, limpieza de los 
diseños espaciales, homoge-
neidad de estilo, concepto y 
vestuario de su grupo folcló-
rico.

Tomando en cuenta que 
la danza escénica solo re-
presenta la esencia de la ma-
nifestación dancística de un 
grupo social, en este caso, los pobladores de la región, 
¿cómo es y dónde se manifiesta esta esencia? Lo ló-
gico es pensar que los vaqueros de la Misión, dentro 
de su contexto social, ordinario, bailen calabaceado, 
para que entonces los directores y sus grupos folclóri-
cos puedan investigar dicha manifestación y crear sus 
montajes escénicos. Pero en las fiestas de la Misión 
esta relación entre los bailadores y bailarines es muy 
peculiar.

Esta relación se observa en dos escenarios principa-
les en los que se desarrolla el calabaceado. El primero 
es el escenario al aire libre, ubicado en el patio de la 
escuela rural del poblado y aledaño al significativo si-
tio arqueológico de la Misión San Miguel Arcángel de 
la Frontera, resguardado por el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH). El segundo escenario 
corresponde a la pista circular donde se lleva a cabo 
el baile popular, cerca de la gran fogata monumental 
ubicada en el llamado “campamento vaquero”. Ya defi-
nidos estos dos escenarios, también se pueden definir 
dos tipos de actores: los “bailarines”, que forman parte 
de los grupos folclóricos participantes del Festival de 
Bailes Calabaceados, que tiene lugar en el primer esce-
nario antes citado. Y, por supuesto, los “bailadores”, 

quienes no forman parte de ningún grupo folclórico —
esencialmente puede ser cualquier persona que guste 
de bailar calabaceado por recreación—. Ellos pueden 
participar en el Concurso de Calabaceado, que se da 
en algún momento dentro del baile popular en el se-
gundo escenario.

Estos dos escenarios su-
ponen un problema para el 
fenómeno del calabaceado, 
que es evidente sobre todo 
para la mirada de los profe-
sores “puristas” del gremio 
de la danza folclórica: la tra-
yectoria natural de una ma-
nifestación folclórica donde 
el bailador tiene el poder de 
definir, consciente o incons-
cientemente, las caracterís-
ticas y el significado de sus 
manifestaciones dancísticas 
para después ser proyecta-
das por los grupos folclóri-

cos respetando los márgenes cuidadosamente. En el 
caso del calabaceado en la Misión, los dos escenarios 
están tan cercanos geográfica y temporalmente, que 
bailadores y bailarines interactúan de una manera muy 
estrecha.

Otro problema se debe a que, por lo general, so-
lemos concebir las manifestaciones folclóricas como 
inmutables, sólidas e inamovibles; mas, por el contra-
rio, al igual que cualquier otra manifestación social, se 
encuentran siempre en perspectiva de cambio, rein-
ventándose, evolucionando, siempre en movimiento. 
Es por ello que, en lo que concierne a definir aspec-
tos de nuestras manifestaciones populares, siempre 
nos encontraremos con problemáticas, debido a que, 
como lo mencioné en un principio, los individuos tie-
nen distintas percepciones de un mismo fenómeno. 
Así se hace necesario un punto de referencia “fijo” 
que nos ayude a debatir en los mismos términos, y que 
nos permita definir el fenómeno y marcar límites para 
poder analizarlo concretamente.

Entonces, si bien es claro el límite entre bailadores y 
bailarines, se necesita proyectarlos en un modelo que 
nos permita comprender las verdaderas implicaciones 
de la condición de cada uno dentro del fenómeno del 

Otro problema se debe a que, por 
lo general, solemos concebir las 

manifestaciones folclóricas como 
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movimiento. 
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calabaceado. Para ello Ramiro Guerra, en su ensayo 
sobre la teatralización del folclor, nos ofrece la posibi-
lidad de ubicar a los actores y elementos que constitu-
yen el calabaceado en cuatro estratos:
1. Foco folclórico. La manifestación en su más puro es-

tado. Aquel ligado internamente con un ceremonial, 
con un hábito recreacio-
nal, con una tradición so-
ciológica o con un impe-
rativo social.

2. Proyección folclórica. Ésta 
surge del primero, al 
aprender todos los ele-
mentos inherentes del 
foco folclórico. Después 
de una investigación pro-
funda, al interpretar —en 
este caso, el baile— se 
cuidan las reglas formales 
del hecho folclórico, pero 
se le aplican ciertas res-
tricciones que acomoden 
al ejecutante al ojo del es-
pectador.

3. Teatralización folclórica. En este estrato existe un 
trabajo técnico especializado que ayuda a desarro-
llar, con necesarias estilizaciones, las manifestacio-
nes folclóricas, sin salirse de las fronteras y marcos 
que puedan deformarlas. Aquí se apoya la propues-
ta con recursos escénicos como la iluminación o la 
escenografía.

4. Creación artística. Aquí se recrea el hecho folclórico 
con libertad y se reinventan sus patrones, sin que 
el coreógrafo se extravíe en el uso y abuso de su 
imaginación.
Ya que he mencionado los cuatro estratos que Ra-

miro Guerra concibe para las manifestaciones folcló-
ricas, podemos situar a los bailadores del calabaceado 
en el primer estadio, puesto que se relacionan direc-
tamente con el hecho folclórico en un nivel recrea-
cional, probablemente en muchos de ellos como un 
hábito, y con una tradición sociológica.

Por otra parte, los bailarines de los grupos folclóri-
cos pueden oscilar entre el segundo y tercer estrato, 
dependiendo del grado de preparación técnica o de la 
utilización de elementos esceno-técnicos en sus pro-

puestas. Existen grupos folclóricos que no contem-
plan en su quehacer diario una parte de su tiempo 
para entrenar a sus integrantes. Se podría decir que 
el común denominador de este tipo de grupos es el 
repaso constante del repertorio, o simplemente sus 
directores han decidido proyectar de manera casi fo-

tográfica el hecho folclórico, 
pero siempre adecuándolo a 
las necesidades de un espa-
cio escénico. Por lo tanto, 
se pueden considerar como 
grupos pertenecientes al se-
gundo estrato.

El otro tipo de grupos 
folclóricos se caracteriza 
por destinar una parte de 
su tiempo a la formación de 
sus bailarines, con técnicas 
de entrenamiento dancístico 
que desarrollan las capacida-
des físicas de sus integrantes. 
Además, aspiran a llegar a 
una interpretación cada vez 
más virtuosa de las unidades 

coreográficas que ejecutan, y las propuestas coreo-
gráficas están pensadas para apoyarse en la ilumina-
ción escénica, y se complementan con escenografías 
representativas, entre otros elementos. Por lo tanto, 
pertenecen al tercer estrato del modelo que propone 
Ramiro Guerra.

Aunque los límites conceptuales entre los actores 
y los escenarios donde se desarrolla el calabaceado en 
la Misión están marcados, considero que existe un en-
treveramiento de elementos y características que no 
pueden aislarse individualmente. Un ejemplo de ello es 
la cercanía en tiempo y espacio que hay entre el Festi-
val de Calabaceado, en el que participan los bailarines, 
y el Concurso de Calabaceado, en el que solo partici-
pan bailadores. Aquí se observa una estrecha relación 
de codependencia entre ambos, pues durante el festi-
val el bailador toma el lugar de espectador y percibe 
el fenómeno estilizado adaptado al escenario, donde el 
virtuosismo moldea las formas que fueron tomadas de 
la tradición. Asimismo, cuando el bailador participa en 
el concurso, consciente o inconscientemente, asimila 
parte de lo observado durante el festival. Por lo tanto, 

Existen grupos folclóricos que no 
contemplan en su quehacer diario una 
parte de su tiempo para entrenar a sus 

integrantes. Se podría decir que el común 
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proyectar de manera casi fotográfica el 

hecho folclórico, pero siempre adecuándolo 
a las necesidades de un espacio escénico. 
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elementos escénicos son trasladados por los mismos 
bailadores al primer estrato (foco folclórico) para re-
petir el ciclo nuevamente.

A manera de conclusión, podemos señalar el papel 
fundamental que los profesores investigadores, direc-
tores de grupos folclóricos, coreógrafos y bailarines, 
tenemos en la determinación y configuración de una 
manifestación dancística, que a su vez es considerada 
como parte de la identidad de un grupo social, pues 
finalmente los grupos de danza escénica son los prin-
cipales portadores y difusores de este tipo de mani-
festaciones que surgieron “en el pueblo”. Tenemos el 
poder de imprimir nuestro sello personal en los bailes 
que conceptualizamos para nuestros grupos folclóri-
cos, pero también la responsabilidad de conservar la 
esencia de la manifestación original.

Es necesario reflexionar sobre cuál es nuestro lugar 
dentro de esta estructura, fijar una postura y analizar 
conscientemente la implicación de nuestras acciones, 
propuestas y actividades dentro del campo dancístico; 
además, debemos plantear cuestionamientos que ayu-
den a enfocar nuestras miradas y disipar la bruma que 
nubla nuestra percepción.

¿De qué manera es posible preservar nuestras tra-
diciones dancísticas sin que sufran deformaciones in-
conscientes? ¿Qué características del calabaceado son 
consideradas auténticas o del primer estrato del mo-
delo de Ramiro Guerra? ¿Qué puede ser considerado 
como una deformación de la tradición? ¿Hasta dónde 
y qué se considera como aceptable en la evolución 
natural del calabaceado?

Referencias
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Olinka Huerta Martínez, “Danza folclórica mexicana, danza tradicional y el nuevo fandango jarocho”, 
Regiones, suplemento de antropología..., número 50, octubre de 2013, pp. 17-20.

Después de la Revolución mexicana (1910-1920), con el surgimiento 
del proyecto cultural de tendencia nacionalista, encabezado por el 
secretario de Educación Pública, José Vasconcelos, y que también 
incluyó la danza, una de las medidas que se dictaron fue la incorpo-
ración en las escuelas de las asignaturas de Educación Física y Danza. 
Así también, por medio de las misiones culturales y la gimnasia rít-
mica en las escuelas empezó una institucionalización de una “danza 
mexicana”.

En 1946, la danza nacionalista había tomado fuerza y empezaba 
a consolidarse en instituciones públicas, donde figurarían los per-
sonajes más importantes de la danza folclórica mexicana. Tal es el 
caso del maestro Misionero Torre Blanca y de la maestra Amalia 
Hernández, quien incorpora las danzas folclóricas en el ballet. En 
reacción a la propuesta de Amalia Hernández, bajo la consigna de 
“rescate y difusión” de la danza tradicional mexicana, la denominada 
danza folclórica empieza de alguna manera a petrificarse, dejando 
plasmados los clichés que distinguen la cultura mexicana, tales como 
el traje de charro, la china poblana, el jarocho blanco y muchos otros 
“inventos” que consolidan el llamado “folclor mexicano”. La danza 
tradicional empieza también a denominarse “folclor”.

Es aquí, entonces, donde yo hago una distinción entre danza fol-
clórica y danza tradicional (e incluso cabría la posibilidad de hacer un 
apartado también sobre el llamado “ballet folclórico”). La danza fol-
clórica es, en este caso, toda esta danza nacionalista que se promo-
vió durante el vasconcelismo y que quedó petrificada, que se repitió 

Danza folclórica 
mexicana, danza 
tradicional y el nuevo 
fandango jarocho

Olinka Huerta Martínez •

• Maestría en Investigación de la Danza en Centro Nacional de Investigación, 
Documentación, Información y Difusión de la Danza José Limón (Cenidi-Danza), 
es organizadora del Tercer Seminario Transnacional de Danza Folklórica y Danza 
Tradicional 2013, y profesora de la asignatura de Artes en la Escuela Secundaria 
201 Carlos Chávez Ramírez.
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miles de veces en los escenarios a manera de espec-
táculo y que, en algunos casos, así sigue hasta ahora.

Por otra parte, la danza tradicional, la que se hace 
en muchas comunidades rurales e indígenas de Méxi-
co y hoy también en las ciudades (como los fandan-
gos, particularmente el fandango jarocho), ha sufrido 
cambios, no está petrificada 
y comporta aspectos que le 
han permitido enriquecerse 
y diversificarse. Desde mi 
experiencia como bailarina 
de danza folclórica, consi-
dero que estos valores no 
han sido tomados en cuenta 
por este tipo de danza para 
la creación y promoción de 
espectáculos, quizá porque 
existe más bien una preo-
cupación por custodiar las 
tradiciones para “salvar” una 
identidad que quizás no ne-
cesite ser salvada.

En el caso del fandango jarocho, la danza tradicio-
nal, que es la música de cuerdas o son jarocho, y que 
comporta una estructura rígida para bailarse permite, 
a pesar de su rigidez, diversificarse, y esta diversifica-
ción es la que revela la idea de creación de mi propio 
“yo fandanguero”. Esta danza me permite tener una 
personalidad dentro de la danza e incluso fuera de ella, 
lo cual no significa que por ello también me identifique 
con el folclor mexicano.

Existen mexicanos que sólo se sienten identificados, 
conmovidos y encontrados con la danza o la música 
tradicionales, es decir, con algo espontáneo, que se 
da en un contexto determinado, que sufre cambios y 
que es incluyente porque los incluye a ellos (la danza 
folclórica, bajo la distinción que hago, no hace eso). 
También existen mexicanos que se sienten identifica-
dos con el folclor mexicano, o bien, mexicanos que 
se sienten identificados sólo con la danza y la música 
tradicionales, o bien, con ambas.

En el fandango, por ejemplo, con el son jarocho, 
se permite una espontaneidad que pocas veces se en-
cuentra en un espectáculo de danza folclórica. Esta 
espontaneidad corresponde, de cierta manera, a una 
identificación con los otros: no es lo mexicano con 

lo que se identifica sino con todas las circunstancias 
que hacen que se origine el fandango. Cuando un bai-
larín de danza folclórica baila el jarabe tapatío en el 
escenario, podríamos hasta decir que “no es nadie” 
o que es un bailarín que baila el jarabe tapatío como 
muchas otros que lo bailan porque simplemente “así 

se baila”; todos sonríen, to-
dos van para un lado y todos 
dan vuelta. No gratuitamen-
te —a partir de mi experien-
cia también como bailadora 
en diversos fandangos en la 
Ciudad de México y en Esta-
dos Unidos— se critica a las 
bailarinas de folclor porque 
justo hacen en el escenario 
algo que no existe, danza pe-
trificada, danza de nadie.

Para explicar mejor esto, 
quisiera establecer una re-
lación muy general entre la 
danza contemporánea y la 

danza tradicional. En la danza contemporánea, por 
ejemplo, el cuerpo —de cierta manera— vale por sí 
mismo. En cambio, en la danza tradicional, la danza no 
tiene ningún sentido sin la música, y quizá, el cuerpo 
desprovisto de danza tampoco. Por otra parte, en la 
danza folclórica hemos tratado de separar al cuerpo 
de la música, pero muchas veces lo único que se con-
sigue es “la ejecución”. Esto es, que en la danza fol-
clórica quizá se nos ha formado para imitar y no para 
bailar.

Para entender esto, es necesario hacer ahora una 
distinción entre el cuerpo en la danza folclórica y el 
cuerpo en la danza tradicional, y esta distinción empie-
za con las siguientes reflexiones: el cuerpo del bailarín 
de danza folclórica, ¿es un cuerpo creativo?, ¿cuándo? 
El cuerpo del bailador de danza tradicional es un cuer-
po creativo. Casi siempre. Al hacer estos dos plantea-
mientos descubrí que el cuerpo del bailarín de danza 
folclórica es escasamente creativo, porque imita, co-
pia, cuenta, sigue, etcétera. El bailador de danza tradi-
cional no imita, no copia, no cuenta, no sigue: impro-
visa, crea, tiene fe e identidad propia.

El bailarín, en tanto está formado para bailar la mú-
sica, posee una disciplina y es dócil. El bailador, por su 

En el fandango, por ejemplo, con el son 
jarocho, se permite una espontaneidad 
que pocas veces se encuentra en un 
espectáculo de danza folclórica. Esta 
espontaneidad corresponde, de cierta 

manera, a una identificación con los otros: 
no es lo mexicano con lo que se identifica 

sino con todas las circunstancias que hacen 
que se origine el fandango.
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parte, en tanto está formado con música para bailar, 
no posee una disciplina aunque también es dócil. El 
bailarín se ha formado con técnicas extracotidianas y 
el bailador, con técnicas cotidianas.

Margarita Tortajada explica que las técnicas del 
cuerpo o técnicas corporales cotidianas, “se interiori-
zan de manera inconsciente, 
están determinadas cultural-
mente, basadas en la ley del 
mínimo esfuerzo físico y su 
utilidad estriba en la condi-
ción social y oficio del suje-
to” (Tortajada, 2012: 35).

Las técnicas de entrena-
miento o técnicas extraco-
tidianas —de las que toma 
muchos elementos la dan-
za folclórica— “exigen un 
acondicionamiento diferen-
te del cuerpo, es decir, ‘for-
man o entrenan’ para fines 
preestablecidos, requieren 
un derroche de energía, se 
oponen y al mismo tiempo 
se apoyan en las técnicas cotidianas, preceden por 
exageración y amplificación intensificada el uso de 
las coordenadas espacio-tiempo-energía” (Tortajada, 
2012: 35).

Así, el bailarín de danza folclórica tiene un cuerpo 
entrenado y no un cuerpo vivido. El bailarín, de alguna 
manera, se predispone a la música, y el bailador se 
antepone a ella. El bailador, aunque tiene patrones que 
usa para bailar, posee propiedades orgánicas en estos 
patrones que se derivan de las técnicas del cuerpo y 
hacen con ello que la danza fluya más fácilmente. El 
bailador se coloca en el tiempo y el espacio por de-
lante de la música: en cambio, el bailarín se prepara, 
predispone su cuerpo a la música y ya tiene una deter-
minada inclinación que, en general, son patrones des-
provistos de identidad y casi siempre producen una 
danza rígida.

Por otra parte, la danza tradicional es hoy también 
una realidad en las grandes urbes. Prueba de ello son 
precisamente todos los fandangos que se llevan a cabo 
fuera de Veracruz, gracias a una reapropiación de las 
tradiciones, consecuencia también del llamado mo-

vimiento jaranero. Por supuesto, esta reapropiación 
responde a una serie de situaciones que aquejan a 
cierto tipo de personas, como migrantes, amantes de 
las tradiciones y muy probablemente, algunas víctimas 
de una cultura somacéntrica que exige cuerpos que 
están antes que cuerpos que son.

La cultura global penetra 
fácilmente en países como 
el nuestro porque, podría 
decirse, “no hay de dónde 
agarrarse”. Así, tenemos 
que un sector de la sociedad 
mexicana contemporánea 
se ha agarrado del fandango 
jarocho para cubrir algunas 
necesidades sociales y artís-
ticas de este tiempo, muchas 
veces bajo la bandera de un 
llamado “rescate de las tra-
diciones”. Voy a llamar a 
este fandango el nuevo fan-
dango jarocho.

Es común que, cuando 
nosotros los citadinos escu-

chamos sobre la danza tradicional mexicana, pense-
mos en algo relacionado con “lo folclórico” o en algo 
relacionado con costumbres y tradiciones. En pocas 
ocasiones pensamos en algo más complejo que está 
ahí y, sin ser nuestro, está ahí para nosotros.

Creemos que la danza tradicional es de los pueblos. 
La vemos, en el mejor de los casos, sólo etnográfi-
camente, y en el peor de los casos, ¿turísticamente? 
Cuando que —considero yo— lo más esperanzador y 
útil sería quizá involucrarse en ella sin tratar de enten-
derla, disfrutarla y asimilarla como útil e importante 
en nuestra vida, aunque no sea “nuestra danza” pre-
cisamente. Dejarnos transformar por ella. ¿Qué es lo 
que encuentran los defeños o los californianos en el 
fandango jarocho para apropiárselo de una manera tan 
creativa y espontánea? Estoy segura que no lo hacen 
para rescatar la tradición, aunque tampoco para trans-
gredirla. La sed de identidad puede ser parte de la 
respuesta, pero creo que hay otra, quizá más intere-
sante. Quizá tiene que ver también con una realidad-
ficción que forma parte de la cultura mediática a la 
que estamos expuestos. ¿Y qué tal si le hacemos como 

El bailarín, de alguna manera, se 
predispone a la música, y el bailador 

se antepone a ella. El bailador, aunque 
tiene patrones que usa para bailar, posee 
propiedades orgánicas en estos patrones 
que se derivan de las técnicas del cuerpo 
y hacen con ello que la danza fluya más 
fácilmente. El bailador se coloca en el 
tiempo y el espacio por delante de la 

música...
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los jarochos veracruzanos? ¿Qué tal si así podemos 
salvarnos de la globalización? ¿Qué tal si así salvamos 
nuestras tradiciones y nos va mejor en la vida? ¿Qué 
tal si creamos una obra de arte con esta cultura fan-
danguera, la llevamos a la escena y revolucionamos el 
espectáculo folclórico?

Estas preguntas repre-
sentan quizá la ficción más 
superficial, pero creo que 
también hay otra, una tal vez 
más ficticia pero, al mismo 
tiempo, más esperanzadora. 
La danza tradicional es, en 
ese sentido, una propuesta 
para mirar la danza y la tra-
dición de otra manera. La 
danza puede permitir mirar 
cosas complejas; la danza 
rebasa el bienestar corpo-
ral y la cultura somacéntri-
ca como se le quiere ver en 
muchos sectores de nuestra 
sociedad y en nuestro gre-
mio. Específicamente, lo que 
la danza tradicional permite, 
más particularmente, lo que el nuevo fandango jaro-
cho permite, es la libertad de apropiación, libertad de 
expresión, libertad de elección y negación del consu-
mo global en una pequeña esfera, pues, para empezar, 
todos los fandangos son gratis. ¿No es una cosa magní-
fica e impresionante que aun en las grandes ciudades, 
como la Ciudad de México, los fandangos todavía sean 

Referencias
Tortajada, M. (2012).  Danza y género. México DF: INBAL, pp. 36-43.

gratuitos? ¿Cuántos valores hay ahí implícitos? Hasta 
ahora, aun en los fandangos que se llevan a cabo en 
algún “antro”, no se cobra un solo peso a la gente que 
quiera tocar o bailar dentro del fandango.

No se necesita ser investigador, bailador o baila-
rín para tener acceso a la danza tradicional; se ne-

cesita quizá sólo un poco de 
curiosidad, porque además 
es gratis. Por otra parte, y 
hablando de la danza en tér-
minos más generales, consi-
dero que uno de sus retos 
es hacerla incluyente, pero 
pensando no sólo en que sus 
hacedores permitan la inclu-
sión sino en permitirse a sí 
mismos ser incluidos. ¿Qué 
tal si se piensa en la danza 
alejada de los cuerpos fitness? 
¿Qué tal si en lugar de pen-
sar y hacer espectáculos ha-
cemos sólo danza? ¿Qué tal 
si hacemos la danza para uso 
personal y nos alejamos un 
poco de esta cultura del ver 

y ser vistos? Creo que es posible construir otra mira-
da hacia la danza, hacia cualquier tipo de danza.

La danza no tiene que ser sólo un espectáculo, para 
verse; tampoco tiene que ser para un espectáculo. Los 
bailarines y los bailadores también tienen cosas que 
decir, historias que contar, no suyas ni de nadie más. 
Sólo historias de danza, con danza.

...la danza rebasa el bienestar corporal y la 
cultura somacéntrica como se le quiere ver 
en muchos sectores de nuestra sociedad 
y en nuestro gremio. Específicamente, 
lo que la danza tradicional permite, 

más particularmente, lo que el nuevo 
fandango jarocho permite, es la libertad de 
apropiación, libertad de expresión, libertad 

de elección y negación del consumo 
global en una pequeña esfera, pues, para 
empezar, todos los fandangos son gratis.
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mirada

Patricia Ruiz Rivera, “Cuerpo que baila, que ilusiona, que enamora”, 
Regiones, suplemento de antropología..., número 50, octubre de 2013, pp. 21-24.

Cuerpo que baila, 
que ilusiona, que enamora
Patricia Ruiz Rivera •

La construcción de las imágenes dominantes del cuerpo que danza en el cine nacio-
nal son inseparables de sus circunstancias políticas y sociales. En el aquí y ahora del 
cine de la llamada época de oro, se muestran distintos ángulos para lograr entender 
lo que se filmaba, para qué se filmaba y para quién. El cine es parte de la cultura, 
entendida ésta en un sentido amplio, como forma de representación y acción del 
mundo, de conservación y construcción de identidades individuales y colectivas,1 en 
el imaginario colectivo de una sociedad.

• Investigadora y documentalista en el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información 
Teatral Rodolfo Usigli (Citru), y asesora especializada en teatro.

1 La cultura también está ligada con procesos históricos, económicos y políticos derivados de prácti-
cas sociales concretas (Guevara, 2011).

Amalia Aguilar con Pérez Prado, El rey del mambo, en Amor perdido (1950), http://bit.ly/16qRLRZ 
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***

Santa (Moreno, 1931) es emblemáti-
ca por el establecimiento del arqueti-
po fundamental en el cine mexicano: la 
prostituta buena, víctima del destino. 
Arquetipo fomentado por la industria 
a lo largo de décadas —casi cuatro— 
con sus variantes, que va moldeando el 
cuerpo que baila y danza en la pantalla 
grande. Es el cuerpo de tentación, de 
pecado, pero que a la vez es virtuoso y 
se redime al asumir su falta.

***

Aventurera (Gout, 1950) muestra a una 
prostituta rencorosa, que por medio de 
su cuerpo cobra venganza sobre los que 
la han mancillado. Ese cuerpo que será 
el vehículo para atrapar a su presa, el 
hijo de la leonina que se aprovechó de 
su inocencia y necesidad para prostituir-
la en el burdel de la frontera, y que la 
hace bailar y relacionarse con los clien-
tes día a día; aquel que no sospecha que 
su madre y su amada son unas perdidas, 
y que una sociedad como la de Guadala-
jara las condenaría en el acto si se supie-
ra la doble vida que llevan.

***

El cuerpo danza bajo el ritmo del bongó, 
principalmente, adornado por las esca-
rolas en el vestuario y la abertura que 
permite ver lo que la moral y las insti-
tuciones dictan, aunque en el discurso 
de la película es lo prohibido. La cultura 
oligárquica que se hace presente como 
censor de lo que se puede ver y de lo 
que no, de lo que es políticamente co-
rrecto e incorrecto.

Cartel. Santa (1931), de Antonio Moreno, en Cien años del cine mexicano, 1896-1996 
(CD-Rom). México: CNCA/Imcine/UCol.

Cartel. Aventurera (1950), de Alberto Gout, en Cien años del cine mexicano, 1896-1996. 
(CD-Rom). México: CNCA/Imcine/UCol.

Amalia Aguilar, María Antonieta Pons y Ninón Sevilla, posando en el libro de Danza 3 
(secundaria), México: Santillana, http://bit.ly/GFyi5A 
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***

El cuerpo como valor de uso y de cambio se refleja en la eje-
cución de la danza también, puesto que la protagonista gana 
adeptos dependiendo de su capacidad y habilidad para bailar. 
En Víctimas del pecado (Fernández, 1950), Ninón muestra sus 
dotes de bailarina de rumba al ejecutar dos bailes con ropa 
de calle, acompañada solo por percusiones, en una cantinu-
cha de mala muerte, entre barriles de cerveza, borrachos y 
prostitutas, teniendo como motivación el danzar por danzar. 
Es una ejecución que arroba a todos y todas, causando lasci-
via en unos y envidia en otras. Su boca refleja el placer por el 
baile, mientras sus ojos muestran su sentido musical con la 
danza que ejecuta, a veces lenta, y en otros momentos, con 
movimientos frenéticos (Terán, 1999).

***

La industria fílmica vive su esplendor en esos años, y Ale-
jandro Galindo escribía que el cine mexicano era en esos 
momentos el único que cantaba dulce, bien y bonito (Tuñon, 
2000); aquí cabría añadir que también bailaba sensual, lindo y 
cadencioso. El Estado mexicano no interviene directamente 
pero regula la actividad cinematográfica por medio de de-
cretos y reglamentos como el de Supervisión Cinematográ-
fica, que reglamenta la exhibición, exportación y censura.2 
Se desarrollan los conceptos de ataque a la vida privada, a 
la moral y a la paz pública (arts. 70-73), lo que obligó a que 
algunas de estas bailarinas exóticas cubrieran su ombligo a la 
hora de bailar, como fue el caso de Tongolele o Meche Barba. 

2 El 6 de agosto de 1951 se publica el Reglamento de la Ley de la Industria 
Cinematográfica (se abroga el reglamento de 1941).

Secuencias de Víctimas del pecado (1950), de Emilio El Indio 
Fernández, http://bit.ly/GFyi5A 

Meche Barba, en Cortesana (1948), de Alberto Gout, 
http://bit.ly/1gfQuAX  
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***

En Han matado a Tongolele (Gavaldón, 1948), cinta que 
refleja de manera fiel el espectáculo de variedades que 
se presentaba en los teatros de la capital mexicana —
en este caso el Follies Bergere—, la protagonista debe 
cubrir esta parte noble de su cuerpo (el ombligo) con 
dos tiras cruzadas, aunque deje toda su anatomía (pier-
nas, muslos, hombros y cintura) al descubierto. 

***

Yolanda Montes Tongolele siempre ha dicho que ella no 
es rumbera, que nunca participó en ese tipo de pelícu-
las puesto que ella bailaba tahitiano. En aquel tiempo 
algunos grupos moralistas iniciaron campañas en con-
tra de su espectáculo por considerarlo impúdico y la 
encarnación del pecado. Los bailes que ejecutó en la 
cinta antes mencionada y otras como El rey del barrio 
(Martínez Solares, 1949), ¡Mátenme porque me muero! 
(Rodríguez, 1951) y El mensaje de la muerte (Gómez 
Urquiza, 1952), eran los mismos que presentaba en el 
teatro, con vestimenta y coreografías ideadas por ella 
misma (Zúñiga, 2000).
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Finalmente, habría que cuestionar en qué medida se 
consume esta cultura oligárquica que se retransmite en 
las pantallas caseras de México desde hace más de tres 
décadas de manera recurrente, reforzándola de forma 
sistemática, y qué tanto ella ha influido en la construc-
ción de cuerpos nuevos que se mueven en el llamado 

Martínez Solares, G. (Dirección). (1949). El rey del barrio [Película].
Moreno, A. (Dirección). (1931). Santa [Película].
Novaro, M. (Dirección). (1991). Danzón [Película].
Rivero, F. A. (Dirección). (1949). Perdida [Película].
Rodríguez, I. (Dirección). (1951). ¡Mátenme porque me muero! [Pe-

lícula].
Terán, L. (1999). La rubia con piernas de oro. Somos. Las rumberas 

en el cine mexicano, 60-67.
Tuñon, J. (2000). Por su brillo se reconocerá: La edad dorada del 

cine mexicano. Somos (194), 9-28.
Zúñiga, F. (2000). Mujer de mística hermosura. Somos. La diosa 

pantera Tongolele “Yo nací para bailar”, 6-19.

nuevo cine mexicano, como en los años noventa con 
cintas como Danzón (Novaro, 1991), donde el cuerpo 
ya no es para otros sino para una misma —Julia, la 
protagonista—, o bien, El callejón de los milagros (Fons, 
1995), donde el cuerpo de Alma le pertenece José Luis, 
su explotador.

Cartel. Han matado a Tongolele (1948), de Roberto Gavaldón, 
http://bit.ly/15PoQZB 
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crítica

Shaday Larios, “Bosquejos del homo creativum academicus, o la institución inestable”, 
Regiones, suplemento de antropología..., número 50, octubre de 2013, pp. 25-27.

Es ahora el momento de construir esas genealogías y establecer e intercam-
biar relatos producidos desde su interior, que respondan a su propia natura-
leza, no para congelar las experiencias sino para impulsarlas, ramificarlas y 
multiplicarlas, haciéndolas proliferar atravesando ese contexto de contradic-
toria visibilidad institucional. 

Una genealogía que permitía hilar una diversidad de casos que, lejos de 
poder ser asimilados a rasgos estilísticos comunes, se caracterizaban, como 
describió Craig Owens, por desplazar, en la práctica artística, la centralidad 
de la sola producción de obra hacia el análisis del marco institucional y de los 
modos de transmisión.

Marcelo Expósito

La catedrática en filosofía se toma un café conmigo algunas veces del 
año. Ella estudió con Deleuze cuando era joven y solía acompañar-
lo en sus paseos por el bosque universitario. Deleuze, un hombre 
apasionado de la enseñanza cuya certeza de que toda interrupción 
pronunciada antes de que terminara el planteamiento de un discurso 
desconocido era el sinónimo de una idea sorda: “El que tiene avidez 
por preguntar tiene que aprender a escuchar. De réplicas sordas se 
descompone la institución. El pensamiento crítico es aquél que deja 
madurar la pregunta o en el mejor de los casos investigará cómo 
responderse a sí mismo si sabe escuchar”.

Bosquejos del homo 
creativum academicus, 
o la institución inestable
Shaday Larios • *

• Asesora de investigación en la Maestría de Investigaciones de la Danza en el Centro 
Nacional de Investigación, Documentación e Información de la Danza José Limón 
(Cenidi-Danza), del Centro Nacional de las Artes (Cenart), México.

* Shaday Larios nos presenta estas reflexiones que, en gran parte, dan sentido a todo 
lo anteriormente presentado sobre danza y política, y las comparte a través de un 
eje entrópico que aborda y propicia reflexiones: la inestabilidad. Hacer comunidad 
en danza, hacer comunidad en la academia, hacer comunidad en general, representa 
el acto político por excelencia. Hacemos comunidad cruzando distintos tipos de 
fronteras; hacemos comunidad por elección, intención, consciencia e interacción. 
Esto tiene repercusiones en los grupos sociales así como en las personas: la 
transformación creativa en movimiento constante. [Nota de los editores.].
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El verdadero ser intempestivo —me reafirma la ca-
tedrática— es el mejor paciente de la duración.  En 
ella siempre habrá la revelación de un dato, la posibili-
dad de algún conectivo, la formación de algún filamen-
to transversal: “La iluminación del relámpago, después 
del precursor oscuro”, escucho decir a Deleuze en su 
videografía post mortem.

La catedrática es diestra 
en combinar sus apuntes 
más agudos sobre el hallaz-
go de una metodología pro-
pia con las anécdotas más 
superficiales, bajo las que se 
lee soledad. Cuando es sino-
dal, refuta los marcos con-
ceptuales que no surgen del 
cinetismo, porque dice que 
son correlatos de la aneste-
sia y un espectro del tiem-
po. Estamos rodeados de 
métodos fantásmicos, que 
se dicen estar pero no se ven. Su única visibilidad está 
medida por un gasto de repeticiones que se quedan 
aquí, perpetuando la condición espectral del pensa-
miento, perpetuando la confección de los corsets que 
nada tienen del poder político de la filosofía: “Deleuze 
hablaba de la creación de una institución inestable, y 
yo lo imaginaba frente a los libros de Spinoza haciendo 
geometría pagana con la piel de los conceptos”. De-
leuze también se doctoró y prorrogó la obtención de 
ese grado lo más que le fue posible.

En su seminario de investigación creativa, justa-
mente llamado La Institución Inestable, la filósofa se 
propone generar el aprovechamiento de la genealo-
gía experiencial-referencial que cada individuo posee, 
fuera de su propia disciplina. Cita a Brian Holmes: “El 
término ‘tropismo’ expresa el deseo o la necesidad de 
girarse hacia otra cosa, hacia un campo o disciplina ex-

teriores; mientras que la noción de reflexividad indica 
ahora un regreso crítico al punto de partida, un inten-
to de transformar la disciplina inicial, acabar con su 
aislamiento, abrir nuevas posibilidades de expresión, 
análisis, cooperación y compromiso. Este movimiento 
adelante y atrás, o más bien esta espiral transformado-

ra, es el principio operativo 
de lo que llamaré investiga-
ciones extradisciplinares”.

Entre sus discípulas en el 
seminario de La institución 
inestable se encuentra la co-
reógrafa J, que busca escribir 
una tesis titulada “Coreopo-
líticas:1 modelos transversa-
les para la investigación aca-
démica en la danza”. Está el 
filológo T, cuya tesis se de-
nomina “Cómo ejercer una 
práctica investigativa de la 
desobediencia”, y la tesis de 

N, “El saqueo conceptual de la botánica: transplantes 
extradisciplinares”.

Me cuenta que su evaluación está fundamentada en 
el proceso de desestructuración de los cuerpos aca-
démicos, ideados para distanciar al sujeto de su propia 
inteligencia. Su evaluación opera en la observación del 
movimiento del pensamiento y de la reformulación de 
la disciplina en sí. Una crítica de la fijeza, misma que no 
es equivalente a la palabra ‘inmovilidad’. Su colega, la 
antropóloga Nadia Seremetakis, promueve la trascen-
dencia de los actos inmóviles como métodos positivos 
de interrupción: “Lo inmóvil actúa porque interroga 
las economías del tiempo”; detener, suspender el flujo 
histórico para dejar que madure ahí la pregunta.

La catedrática enlista una serie de verbos en infini-
tivo: emancipar, reapropiar, desmantelar, refucionali-
zar, ocupar, empoderar. Los verbos son el principio 

La catedrática es diestra en combinar sus 
apuntes más agudos sobre el hallazgo de 
una metodología propia con las anécdotas 

más superficiales, bajo las que se lee 
soledad. Cuando es sinodal, refuta los 

marcos conceptuales que no surgen del 
cinetismo, porque dice que son correlatos 
de la anestesia y un espectro del tiempo. 

1 La coreopolítica es un término resultante de la extradisciplina 
danzaria, tal y como la estudia André Lepecky: “Abordar lo 
coreográfico fuera de los propios límites de la danza supone 
proponer para los estudios de danza la ampliación de su objeto 
privilegiado de análisis; supone reclamar que los estudios de 
danza se adentren en otros campos artísticos y creen nuevas 
posibilidades para pensar las relaciones entre cuerpos, subjeti-
vidades, política y movimiento”.
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coreográfico del pensamiento que además, cuando el 
investigador no separa la teoría de su acción, conlle-
van la transformación de los vínculos egóticos acadé-
micos, relaciones que discriminan el encuentro real, 
así como los aspectos fructíferos del desacuerdo para 
confinarlo al fosilismo de los asuntos personales. Y las 
más de las veces, en eso se 
convierten las universidades, 
los centros de investigación, 
las instituciones educativas: 
en máquinas de fosilizar 
asuntos personales que he-
redan, en los más ingenuos, 
divisiones en bandos, rivali-
dades pseudointelectuales 
y un creciente prejuicio in-
tempestivo (del que alegaba 
Deleuze en sus épocas de 
docente) que diluye la fuer-
za y los beneficios de consti-
tuirse en comunidad.

¿Qué tan radicantes, que 
tan nómadas o negociantes 
de la fuga somos en el mo-
mento de transmitir un conocimiento? ¿Cuál es nues-
tro nivel de su traducción, cuál el de su identificación y 
cuál el de su repetición? ¿Cómo se promulga la inven-
tiva ante el estatismo de lo dominante, de qué pode-
res confiamos para movilizarlo? De un método cinético, 
antibinario, que no milita el espíritu rectilíneo hacia lo 
precedente, que exige la conformación de procesos 
subjetivos que cumplan funciones complejas, como la 
de ser geómetras intersectores de la hidra fenomeno-
lógica. Como la de organizar categorizaciones exclusi-
vas, planeando una crisis del hacer modélico.

Aquí seguimos repitiendo los lugares comunes de 
la crítica filosófico-social contemporánea, sólo para 
acentuar, pues, su paradoja: agotarse conceptualmen-
te, sin haber sido llevados a la práctica. ¿Cuánto tiem-
po tarda un concepto en ser llevado a la práctica y 

cuánto la conceptualización de una práctica? La du-
ración dependerá del impulso de las revisiones, de la 
relativización de las normativas que sacralizan la bús-
queda de un origen para inquirir más por el destino.

¿Hacia dónde vamos? La duración dependerá de la 
capacidad para detectar los ideales inmediatos que 

el aparato hollywoodense 
(consejero ideológico de la 
Casa Blanca, según Žižek) ha 
puesto sobre las imágenes 
que evocan los conceptos. 
Lo dice, por ejemplo, Ex-
pósito, desmontando la ge-
neralidad corporizante del 
movimiento masificado de 
la protesta: todo aconteci-
miento de masas incorpora 
un universo de instantes ín-
timos. Lo dice la catedráti-
ca: no todo el movimiento 
de protesta tiene la raíz de 
una intempestiva. Protestar 
contra la academia tradicio-
nal no implica salirse de ella 

sino más bien movilizarla desde su núcleo para propo-
ner estratégicamente la inestabilidad afortunada de la 
institución.

La catedrática termina su conversación subrayando 
la palabra “diplomacia”: “Pocos saben de ese arte”. Me 
dice que ella es deleuziana y que sabe que si Deleuze 
la escuchara decir esto, perdería su amistad. Ella paga 
y se va. Me quedo pensando en la palabra “diploma-
cia”, en el arrojo de Deleuze desde un cuarto piso y 
en si podría también constituirse un seminario de ins-
titución inestable contra la soledad del investigador. 
Aunque sé que ella ha sustituido desde hace tiempo la 
melancolía por la ironía, apenas comienza a sentir que 
tiene en este país alguna coordenada de colectividad. 
Esto no sé si lo ha dicho ella o solamente lo he pen-
sado yo…

Y las más de las veces, en eso se 
convierten las universidades, los centros de 
investigación, las instituciones educativas: 

en máquinas de fosilizar asuntos 
personales que heredan, en los más 

ingenuos, divisiones en bandos, rivalidades 
pseudointelectuales y un creciente prejuicio 

intempestivo (del que alegaba Deleuze 
en sus épocas de docente) que diluye la 
fuerza y los beneficios de constituirse en 

comunidad.
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El ritual de la serpiente
Aby Warburg
Sexto Piso, México DF, 2004, 120 páginas
ISBN: 968-5679-20-7

La forma más destacada de los acercamientos a la natu-
raleza a través del contacto animal, puede encontrarse 
entre los indios moki, que realizan una danza con ser-
pientes vivas en Oraibi y Walpi. No he podido asistir 
a esta danza personalmente, pero las fotografías trans-
miten una idea acerca de este acontecimiento, que ha 
de ser la ceremonia más pagana de Walpi. Este ritual 
es tanto danza de animales como culto a las estacio-
nes del año. En él se acopla, en un poderoso éxtasis, 
lo que hemos conocido como danza de animales en 
San Ildefonso y como mágica danza de la fecundidad, 
como humiskachina, en Oraibi. En agosto, cuando surge 
la crisis de la agricultura y la cosecha entera depende 
de las escasas y eventuales lluvias, se intenta invocar 
a la tormenta benefactora a través de las danzas con 
serpientes vivas, que son efectuadas alternadamente 
en Walpi y en Oraibi. Mientras que en San Ildefonso 
la danza muestra —al menos a los no iniciados— una 
simulación del antílope, y la danza del trigo revela, me-
diante la máscara, el carácter demoniaco de los dan-
zantes, que aparecen como los demonios del grano, en 
Walpi encontramos una forma mucho más primitiva de 
la invocación religiosa.

En este pueblo, los danzantes y los animales enta-
blan una conexión mágica. Lo sorprendente es que los 
indios han aprendido a dominar, sin hacer uso de la 
fuerza, al más peligroso de los animales, la serpiente de 
cascabel, que de esta manera participa voluntariamen-
te, o al menos sin demostrar sus cualidades de animal 
carnívoro —mientras no sea provocada— en estas 
ceremonias que duran varios días, y que si estuvieran 
bajo la responsabilidad de algún europeo, seguramente 
culminarían en una catástrofe.

En los poblados moki los participantes en la fiesta de 
la serpiente provienen de dos clanes: el del antílope y 
el de la serpiente, los cuales, de acuerdo con la mito-
logía, mantienen una relación totémica con estos dos 
animales.

Esto es una prueba de que el totemismo, aun en 
estos días, debe ser tomado en serio, puesto que los 
hombres no sólo portan la máscara de los animales, 

Recomendaciones editoRiales

sino que entran en un 
intercambio ritual con el 
más peligroso de todos: 
la serpiente viva. La ce-
remonia de la serpiente 
en Walpi ocupa un lugar 
entre el acto mimético y 
el sacrificio sanguinario, 
pues en ésta no se imita 
simplemente al animal, sino que se lo involucra en la 
forma más extrema del culto, no como víctima sacri-
ficial, sino, al igual que el baho, como mediador para 
propiciar la lluvia.

La danza de las serpientes en Walpi constriñe a la 
propia serpiente a fungir como elemento mediador. En 
el mes de agosto, cuando han de llegar las tormentas, 
son capturadas en una ceremonia que tiene lugar en el 
desierto durante dieciséis días. Luego son trasladadas 
al kiwa, el adoratorio subterráneo, donde los caciques 
de los clanes del antílope y de la serpiente las guardan 
cautelosamente.

Aquí se les hace pasar por una variedad de ceremo-
nias asombrosas, de las cuales el lavado destaca por su 
importancia y es, por lo demás, la más sorprendente 
para el hombre blanco. Se trata a la serpiente como si 
fuera un iniciado en el culto de los misterios, sumer-
giéndola forzosamente en una especie de agua bendita 
que contiene todo tipo de hierbas medicinales. A con-
tinuación, es arrojada sobre un dibujo de arena que 
está delineado en el suelo del kiwa y que muestra a las 
cuatro serpientes de la tormenta, y en el centro un 
cuadrúpedo. En otro kiwa, un segundo dibujo de are-
na representa un cúmulo de nubes del cual emergen 
cuatro rayos en forma de serpientes de diversos colo-
res, que corresponden a los cuatro puntos cardinales. 
Arrojada violentamente sobre la primera pintura de 
arena, la serpiente acaba destruyéndola al mezclarse 
con la propia arena.

No cabe duda de que este arrojamiento mágico tie-
ne el objetivo de obligar a la serpiente a obrar como 
propiciadora de los rayos y generadora de la lluvia.


