
 

 

 

LA DANZA EN LA HISTORIA UNIVERSAL 

 
 

Decía el famoso bailarín Serge Lifar emulando al Génesis: 

 

“En el principio era la danza y la danza estaba junto al ritmo”. 

 

Es propio de la naturaleza humana expresar los sentimientos y pensamientos; el ser humano 

jamás ha podido ni podrá reprimirse a sí mismo, de lo contrario sería reducido a una 

máquina que sólo sirve para producir. El ántropos, (hombre en griego) posee tres abismales 

diferencias frente a los animales: la primera es que trabaja (el homo fáber del que habla 

Karl Marx) y con su trabajo es capaz de transformar el entorno, lo adapta a sus necesidades 

y no tiene necesidad de adaptarse él al entorno, como sí lo hacen los animales. 

 

La segunda diferencia es su capacidad de trascender, de superar las barreras del espacio y 

del tiempo. Por un lado todas las expresiones del arte no hacen otra cosa que perpetuar la 

memoria de quien plasmó a través de una pintura, de una escultura, de la literatura, los 

sentimientos e ideas que transmitió. En un segundo plano la trascendencia espiritual está 

muy ligada a la toma de conciencia de su lugar en el mundo: no es eterno materialmente, 

pero la muerte no es el final de la existencia, puesto que hay una vida eterna a la que se 

debe preparar constantemente en esta vida. La construcción de los templos y la delimitación 

de lugares, tiempos, elementos y personas “sagradas”, son expresión de esa conciencia de 

comunicación con el Absolutamente Otro (comunmente llamado “Ser Superior”) y la 

trascendentalidad a la que está destinado el ser humano. 

  



Y una tercera característica propia del ser humano es la capacidad de expresar su alegría de 

manera creativa. En palabras de Francisco Taborda, “el ser humano no sólo trabaja y 

piensa. Canta, baila, ríe, cuenta casos, juega, representa, hace teatro, celebra fiestas. No 

es sólo “homo faber”, es “homo lúdens” y “homo celebrans”
1
. 

 

No entender esto fue el grave error de los adventistas en el siglo XIX y del movimiento 

talibán en Afganistán a finales del siglo XX. En el caso concreto de los talibanes, queriendo 

expresar un grado excelso de pureza de la fe islámica, una vez en el poder sometió 

salvajemente toda la cotianidad afgana a sus postulados religiosos. Así por ejemplo, se 

prohibió toda clase de expresiones lúdicas y festivas, se prohibió bailar y cantar en las 

mezquitas, se prohibió la música en todo el país, entre otra serie de prohibiciones que se 

castigaban con sanciones que iban desde los azotes en vía pública, hasta el fusilamiento en 

público. Se anuló la dignidad humana para exaltar lo religioso. 

 

¿QUÉ ES DANZA?  

 

Según la Enciclopedia Virtual Wikipedia, La danza es el arte de expresarse mediante 

movimientos del cuerpo al ritmo de la música. También se la puede definir como el arte de 

expresarse mediante el movimiento del cuerpo de manera estética y a través de un ritmo, 

con o sin sonido; es decir, algunas danzas se pueden interpretar sin el acompañamiento de 

la música. La danza puede expresar sentimientos, emociones, estados de ánimo, contar una 

historia, rendir culto a las divinidades, etc
2
. 

 

Sócrates solía definir la danza de la siguiente manera: “no es esa liberación de nuestro 

cuerpo entero, dominado por el espíritu de la mentira, y de la música que es mentira, y 

ebrio de la negación de la nula realidad?” 

 

En efecto, si nos fijamos bien el cuadro “La Danza” pintado por Matisse y que se conserva 

en el Museo del Ermitage en San Petersburgo (Rusia), las cinco personas desnudas tomadas 

de la mano y danzando en ronda, expresan con sus cuerpos rojizos la vida y la libertad en el 

mundo frío y mezquino (que en el cuadro está representado por en fondo en colores azul y 

aguamarina). 

 

Judith Hanna, en su libro “La Danza es Humana”, la define como “secuencias de 

movimientos corporales no verbales, con patrones determinados por las culturas, que 

tienen un propósito, son intencionalmente rítmicas y tienen valor estético a los ojos de 

quienes la presencien”
3
. 

 

  

                                                 
1
  TABORDA, Francisco. Sacramentos, Praxis y Fiesta. Ediciones Paulinas, Sao Paulo, 1987. p. 43. 

 
2
  http://es.wikipedia.org/wiki/Danza 

 
3
  Citado por GUERRERO, Martha y ARGÜELLES, Dorlly en Danzas y Bailes Internacionales. Editorial 
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EL SER HUMANO SIEMPRE HA DANZADO 

 

Realizaremos ahora una rápida y sencilla, pero concreta exploración de la danza en la 

historia universal. 

 

Pre-Historia 

 

La danza ha formado parte de la historia de la humanidad desde el principio de los tiempos;  

Los primeros antecedentes los encontramos en el hallazgo de Gabillow que data de hace 

14000 años, era una figura grabada, la cual podría presentar figuras y movimientos de 

danza. Otra referencia similar es el hallazgo de Trois-Fréres de hace 12000 años, y el 

gravado sobre hueso de Mas-d’Azil en Sait-Germain (Alemania), de huesos gravados y 

utensillos primitivos. 

 

En una gruta en Sicilia se encontraron los grabados de Addaura, que consisten en un 

conjunto de 4 personajes que se encontraban en ruedas, los historiadores pensaron que eran 

movimientos de danza. 

La danza en la pre-historia estaba ligada al culto; el hombre pre-histórico era nómada, y sus 

mayores preocupaciones eran las que tenían que ver con los fenómenos naturales que él no 

podía explicar ni dominar. Como una forma de ganar el favor de aquellas fuerzas, imitaban 

mediante la danza los movimientos de la naturaleza. Las danzas de las tribus de 

Norteamérica están muy ligadas a esta expresión primitiva. 

Otra circunstancia en que la danza estaba ligada a la vida humana era la caza; se sabe que 

algunas danzas incluían pieles de animales y máscaras como elementos de las mismas, en 

las que se recreaban los momentos de la caza; el danzante vestía la piel del animal para 

invocar el espíritu de ese animal, para que le fortaleciera y le protegiera en la cacería a 

realizarse. Los chamanes o hechiceros de las eran los maestros que enseñaban a cazar, 

enseñaban la música, estos se iban de caza con todos y se vestían con la piel del animal... 

allí comenzaba a hacer diferentes danzas. 

Un tercer momento de la danza primitiva estaba ligado con la fertilidad de la mujer. Es 

importante aclarar que en la antigüedad, e incluso actualmente, en muchas culturas la 

fertilidad de la mujer define la supervivencia de una civilización, mientras que la esterilidad 

la amenaza. De ahí que, en virtud del instinto de conservación de la especie, un tercer tipo 

de danza invocaba las fuerzas de la naturaleza para que éstas concedieran a las mujeres la 

capacidad de traer hijos al mundo. 

Todas estas danzas se hacían alrededor de una fogata, ya que el fuego, por dar luz y calor, 

congregaba a la tribu, a la horda, al clan. A propósito del fuego, existía también la danza 

del fuego, en la que se ponía a prueba el coraje de los guerreros y se les introducía al nivel 

de fuerzas especiales en las guerras contra otras tribus. 



Más tarde los pueblos se hacen sedentarios, ya empiezan a cosechar, cuidar ganado, la 

danza ya empieza a hacerse pidiendo lluvia para fertilizar el cultivo; el culto a Baal en la 

Canaán de la Edad Antigua estaba relacionado en ambos contextos: fertilidad de la tierra y 

fertilidad de la mujer, por eso las danzas de la fertilidad siempre han tenido una coreografía 

erótica, de flirteo, de sensualidad, que más tarde vino a estar ligada al sentimiento de 

algarabía y extrema alegría. Bástenos con referenciar las danzas dionisiacas de la Grecia 

antigua (que también eran llamados bacanales, por el otro nombre de Dionisio: Baco, dios 

del vino y de la algarabía) y que luego se transformaron en las orgías greco-romanas como 

una exaltación del impulso sexual humano
4
. En las cuevas Cogull se ha encontrado una 

pintura que muestra este tipo de danza: son nueve mujeres bailando alrededor del miembro 

viril masculino, símbolo del dios de la fecundidad. 

EGIPTO 

La danza en Egipto comenzó teniendo carácter sagrado, más tarde era propia de los 

funerales y acabó siendo objeto de diversión. Los bailarines, que adoraban a Bes 

(considerado el dios de la danza) se dedicaban más tiempo a la danza por lo que bailaban 

mejor, y en ceremonias había danzas de rivalidad entre quienes estaban más especializados. 

Iniciando el tiempo farónico se danzaba con las rodillas dobladas, los brazos iban con una 

palma de la mano vuelta hacia el cielo y la otra al suelo. Una característica de este estilo de 

danza egipcia era la inclinación de la cabeza hacia atrás. Este tipo de posición de danza fue 

asumida luego por los cretenses y los griegos. Otro tipo de danza egipcia era la danza 

acrobática, que consistía en la inversión de la nuca o del cuerpo entero hasta hacer el 

puente, sujetándose los tobillos con las manos.  

Los egipcios ofrecen una gran originalidad en sus coreografías usando armas rituales, un 

grupo de bailarines(as) acompañaban a los cortejos fúnebres guiando a los difuntos a una 

vida ultraterrena, los bailarines llevaban boomerangs en el cortejo del dios Amón hacia 

Karnak. Las Muhu eran bailarinas sacerdotisas que, casi desnudas, recibían a los dioses;  

estas y los bailarines de la corte danzaban para pasar al difunto a la otra vida. 

                                                 
4
  Hoy en día este tipo de danza, cuya matriz, como vimos, reside en las danzas primitivas de fecundidad, está 

íntimamente ligado a algunas danzas africanas y afro-americanas (como es el caso de la samba brasilera y el 

mapalé en el Caribe colombiano) y a los bailes modernos de América Latina, específicamente del género 

tropical (merengue, salsa, soca) y de fusión pop-tropical (reggaetón, lambada, champeta) que se han 

introducido en los géneros electrónicos y fiestas after party y rave. Parece que existe en el subconsciente 

colectivo la tendencia a evocar sus raíces prehistóricas. 

 

Es importante comprender esto para identificar el por qué se han difundido este tipo de bailes en América 

Latina, y el cómo han servido de plataforma para la acción diabólica, que estudiaremos a profundidad en el 

capítulo 6. 

 

 



En el templo de Butron se celebraba un combate ritual cada primavera, las bailarinas 

presidían todos los actos públicos y los privados de la elite. 

GRECIA 

La danza siempre  estuvo presente en esta civilización y hay miles de documentos que lo 

prueban. “Danza es hermosura y fealdad”, decía Platón. En la isla de Creta se dio origen a 

la danza griega, la danza cretense utiliza el gesto simbólico y se parece a la egipcia, la 

danza tiene una esencia de religión y simboliza un don de comunicación con los dioses, de 

ahí otra frase de Platón, “el orden y el ritmo, que son característicos de los dioses, son 

también de la danza” Por tanto la danza era el medio de ser agradable a los dioses y 

hombres, la danza era la unión de la poesía, la música y el movimiento. 

Veamos algunas danzas griegas antiguas: 

Danza Dionisíaca: Dionisio era una deidad asociada con la fertilidad, con el vino y el 

placer; fue llamado luego Baco. Las danzas pertenecientes al culto dionisiaco estaban llenas 

de locura, algunas danzas eran  curativas, los movimientos de esta danza eran extensiones y 

torsiones de la cabeza y con los brazos angulosos que recordaban a la danza egipcia. Eran 

ejecutadas por las ménades o bacantes, mujeres que, se decía, huían de sus casas a los 

bosques y montañas danzando diabólicamente, cazaban con sus propias manos y comían 

carne cruda. Los sátiros eran hombres que se divertían con las ménades. Generalmente el 

culto dionisiaco estaba acompañado de vino y de orgías. Una de las danzas dionisiacas era 

el ditirambo, un intermediario entre las locuras sagradas de las ménades y la ceremonia 

cívica. El ditirambo consistía en un coro de 50 personas con un buen trago de vino, el 

exarjón improvisaba versos y los repetían los demás. Con el tiempo los versos eran escritos 

con antelación, de aquí nace el diálogo dentro de la danza, pero los bailarines se dieron 

cuenta que no podían cantar y bailar a la vez, entonces nace el coro; la tragedia, el uso de la 

danza circular daría a la forma circular de la orquesta, el ditirambo se festejaba a los dioses 

y a los héroes. 

Los griegos danzaban en cualquier momento, su danza poseía un buen nivel para lo arcaico 

de su cultura, podemos clasificar sus danzas en: danzas de nacimiento, para el parto; danzas 

de los efebos, para presumir las riquezas. Danzas nupciales, en los que había dos por la 

tarde en la puerta de los recién casados con el epitálamo, y por la mañana con la albarola.  

Danzas de banquetes, ejecutadas por una profesional, eran danzas provocativas y 

acrobáticas. En los banquetes las bailarinas, vestidas con una ligera túnica ceñida a su 

cuerpo o desnudas, animaban este banquete... pero ya en el postre comenzaba la orgía
5
.  

                                                 
5
  Es importante entender en este contexto inicial de la Grecia clásica, que la orgía era un festín de alto grado 

de emocionalismo, histeria colectiva y una alegría generalizada, que comunmente iba a compañada de 

bastante vino, bailarinas y música. Estas orgías vienen luego a degenerar en desórdenes sexuales hacia la 

fusión cultural griega con el Imperio Romano, que llegará hasta la prostitución sagrada, como veremos más 

adelante. 

 



Las partenicas eran unas muchachas que avanzaban danzando en las fiestas panateneas, 

donde llevaban cestas con la efigie o ave consagrada a Atena. Las muchachas de familias 

de más alta posición, vestidas, revoloteaban sobres las puntas de los pies con las manos 

sobre el pecho o con los brazos extendidos. 

Danzas mortuorias, que representaban el ciclo de la vida; danzas de festejos, en cualquier 

ceremonia, y las danzas pírricas, de preparación para la guerra. 

En Tiempos de Homero: La danza enunciaba la acción del ritmo para ideales religiosos, 

remplazaba los movimientos de trabajo por un orden rítmico que lo hacía alegre y 

productivo; en la escena de la vendimia las doncellas y los muchachos piensan cosas 

amorosas, Homero, además de esto, nos habla de las bodas y festines donde danzan y 

acompañan a la novia por toda la ciudad, en las danzas corales, danzas tomados de las 

muñecas, con las manos por los faldones por ramos de follaje... menos frecuente los brazos 

por la espalda. 

Comenzaron a danzar varones y mujeres pero por separado, más tarde se mezclaron hasta 

llegar a la típica danza en la que el hombre daba  la mano a la danzarina, en estas danzas se 

demostraban inocentes y expresiones artísticas alejadas de una intención erótica. El 

contacto de ambos sexos eran con normalidad físicos, psíquicos y belleza armónica, la 

danza constituía la salud del cuerpo, agilidad y belleza a la que más tarde se le une la 

expresión del alma gracias a la mímica y la narrativa. 

Danzas de Guerra y Gimnástica: La danza era un medio importantísimo a la educación 

griega, este pueblo amante de lo bello, tanto que se le concedió a la armonía del 

movimiento y al ritmo corporal mucha importancia, ya no porque les condujo a la belleza 

plástica sino ahora por el desarrollo armónico del cuerpo que causa la salud al espíritu; en 

Grecia una persona que no sabía danzar no era culta
6
. Los espontáneos practicaban su 

danza pírrica, la danza de guerra, desde los 5 años de edad, que la consideraron una 

preparación al combate. El origen de la danza pírrica surgió de dos mitos:  

1º-Leto daba a luz a sus hijos, frutos de su amor con Zeus; para que no escuchara los gritos 

el parto alrededor de Leto, los curetes danzaban con el ruido de espadas y escudos. 

2º-Los curetes  protegieron el alumbramiento de Ehea y taparon los gritos de Zeus con el 

ruido de chocar las armas en una danza guerrera. 

                                                 
6
  Al respecto, la afirmación me hace recordar una de mis jocosas frases con las cuales explicaba yo los 

motivos por los que me era virtualmente imposible conseguir novia entre mi generación, en Colombia: “aquí, 

hombre que no sepa bailar está condenado a la soltería; porque a las mujeres, lo que más les gusta es 

bailar!!”. 

 



Tal era esta gran identificación que los jefes de combates en las guerras, habían sido los 

dirigentes de las danzas pírricas, se danzaban al ritmo marcado por el tocador de la flauta 

doble. La danza pírrica adquirió varias variedades: la embateria al son del anlos y 

acompañados por cantos, la pírrica en el campo eran al culto, iban desnudos un jefe de coro 

coronado con palmas y los danzarines de las pírricas que participaban en desfiles de las 

panateneas, se repartían en 3 coros: adultos, efebos y niños. Los participantes de esta danza 

concursaban entre ellos. También sufrió cambios desde rito litúrgico, luego cívico 

convirtiéndose en danza de representación, y esta danza se conservó en danzas folklóricas 

de Creta y Lacónica. 

Las Danzas Sagradas: Eran las danzas propiamente cultuales (de culto) y tenían como 

objetivo lograr la comunicación del ser humano con las deidades; éstas eran ejecutadas ante 

las estatuas de los dioses por los encargados del culto. En su origen eran recursos mágicos 

contra la muerte, las más conocidas eran las danzas de Depollas, Kalabis, Paine y 

Huporchemata, expresando sentimientos nobles. Las pantomimas, el deinos o kalatiskos 

constituían un desfile cargados de cestas para ofrendas. La kybistesis se bailaba con la 

cabeza hacia abajo, la emmeleia era principalmente ejecutada por las mujeres, doncellas 

tomadas de las manos en círculos alrededor con seriedad de un rito dotado de belleza 

plástica y coreografía. Las vírgenes eran el cuerpo de baile dedicado al culto y hay dos 

clases de danzas virginales: las parthénias en honor a distintas divinidades y las cariátides, 

danzas ligeras y animadas por las sacerdotisas de Artemisa. 

Aparte de la religión del pueblo se celebraban unas ceremonias religiosas llamadas 

mystérios; nadie sabía lo que ocurría allí ni el motivo por el que se danzaba, y los que los 

hacían no podían decir nada. Esto era una especie de secta, pensaban que quien no la 

practicara no entraría en el Olimpo de los dioses; se desconoce el ritual pero se supone que 

serían danzas desenfrenadas y escenas plásticas. Platón hablaba respeto a estos mystérios 

como algo espiritual donde se enseña la verdad del alma. 

En Esparta se celebraban las hiakyntia en las que sucedían danzas antiguas de ritmo lento y 

las danzas de gente joven y ritmos rápidos; en Delos, todos los sacrificios se celebraban con 

danza y música, un colegio de sacerdotisas vírgenes tenían la misión de celebrar culto 

danzando alrededor del altar de Apolo, pero más célebre fue la danza de los germanos (la 

grulla). La grulla era una danza en hilera de muchachos y muchachas sujetándose  las 

manos o colocados en dos hileras formando una V como vuelo de grullas, se bailaba con  

movimientos y zancadas o saltos, recordando a los pasos de la grulla; de ahí el paso de la 

grulla. Se danzaba alrededor del altar de Afrodita. 

Danzas Imitativas Cómicas: Otros animales que fueron imitados para danzas griegas 

fueron algunos salvajes como osos y zorros. La danza del macho cabrío fue más erótica, 

gracias a la intervención de los sátiros en esta danza. En la danza del buitre de danzaban 

con zancos, la danza del borracho tenía caídas y un andar vacilante, y la pavana imitaba los 

movimientos de un pavo. 



ROMA 

Los etruscos introdujeron el rito de los salios, se danzaban con armas en honor a Marte, 

comenzaba el noveno día de la inauguración alrededor de un altar con un sacrificio, el jefe 

del colegio, el profesor, danzaba solista; más tarde bailaban los juniores y por último lo 

seniores y para finalizar todos juntos se llamaban TRIPUDIUM. 

En tiempos de la República la danza se convirtió en un arte placentero, se sustituyeron las 

danzas tradicionales, por ej. las danzas godas de ceremonia nupcial. En la Era Imperial la 

danza recobró interés, pero aquí las pantomimas se convirtieron en espectáculos groseros y 

la mímica predominó; en los banquetes las danzas más inocentes ejecutadas por cortesanas 

se conocían como el Ballet de Mesalina, formadas con compañero; carecían de técnica y 

abundaba el desmanes. 

Otras Danzas Romanas 

Bellicrepa: una danza animada que simbolizaba el famoso Rapto de las Sabinas
7
. 

Danzas lupercales: de carácter religioso que luego se convirtieron en danza pagana; 

comenzó con una danza desesperada de pastores desnudos, más tarde se hizo un honor del 

dios Luperco, se celebraba en la cueva lupercol. Con el tiempo se incorporó la presencia 

del dios Baco, que le dio un aspecto más alegre. 

Saturnales: dedicadas a Saturno, también llamadas danzas cereales; eran de carácter alegre 

pero no inmoral, imitaban con saltos el crecimiento del cereal, se producía un cambio de 

indumentaria. 

Florales: en honor a Flora, diosa de las flores y se celebraban en días de sequía o mala 

cosecha, Eran las danzas de mayor desenfreno y con el tiempo se convirtió en una orgía, 

por lo que tuvo que ser prohibida por considerarse inmoral. Los libertinos contribuyeron a 

la importación de bailarinas gaditanas y de Oriente para este tipo de danza erótica. 

Las pantomimas danzables: se trataba de la expresión culta danzable de un mito de gran 

contenido espiritual. Un solista sabía expresar toda una cadena de estados de un mito 

completo, iba acompañada de una orquesta y un coro, estos ballets constituyeron el mejor 

espectáculo de la corte imperial. 

                                                 
7
  Un episodio narrado por los autores romanos Tito Livio, Plutarco, Virgilio y Ovidio. En la Roma primitiva, 

en la época de su primer rey, Rómulo, su fundador, la falta de mujeres llevó a los romanos a tramar una 

traición para dotarse de esposas que aseguren la continuidad de la ciudad. Rómulo invita a los sabinos, sus 

vecinos, a una fiesta en la ciudad. A su señal, cada romano se hace con una sabina, eliminando cualquier 

resistencia posible de los hombres. La leyenda inspiró a pintores como el francés Nicolás Pussin (1594-1665) 

a plasmar el episodio en lienzos coloridos. 

 



La cristianización del Imperio Romano introdujo una nueva era en la que el cuerpo, la 

sexualidad y la danza resultaron unidas y fueron objeto de controversia y conflictos. 

INDIA
8
 

En la tierra del Mahatma Gandhi nace Bharata Natyam, una de las danzas más bellas y 

refinadas del mundo, cuyos orígenes se remontan a más de 3.000 años de antigüedad. 

Unida a las prácticas religiosas del hinduismo y con el fin de agradar a los dioses, hombres 

y mujeres consagrados a la práctica de este arte, dedican su vida al estudio minucioso de 

pasos, gestos de manos y miradas, que se entretejen para formar bellas secuencias de 

movimientos, llamados adavus. 

En India la danza es considerada como la sutil síntesis entre filosofía, música, escultura y 

literatura. Bharata Natyam es una forma de yoga que busca unir el cuerpo con la mente y la 

mente con el espíritu, para lograr ampliar nuestros niveles de conciencia. Numerosos son 

los personajes que han ayudado a la sistematización y ordenamiento del variado repertorio 

del estilo.  

Tras la llegada de los ingleses a India, fueron muchos quienes lucharon incansablemente 

para preservar el arte clásico, de la adopción de valores victorianos por parte de los sectores 

de elite de la población hindú. Uno de los personajes más destacados en la re-valoración de 

la danza clásica de India es la bailarina rusa Anna Pavlova, quien en 1924 danzó junto al 

bailarín hindú Uday Shankar en una representación en Londres, en donde ella encarnó a la 

Rada, fiel compañera de Krishna. Pavlova realizó viajes frecuentes a India para estudiar la 

historia de la danza y filosofía de este pueblo. 

Uno de los atractivos de la danza hindú es el conjunto de los suaves, lentos y coordinados 

movimientos del cuerpo junto con gestos impactantes de sus bailarines y bailarinas. De la 

danza hindú se han alimentado las danzas tradicionales de Birmania y Tailandia. 

CHINA
9
 

                                                 
8
  Se puede encontrar información más detallada acerca de la danza hindú en Danzas de la India, en Internet: 

http://www.indembassyhavana.cu/culture/Danza/Danza_en_la_India.htm ; también basamos esta sección en 

MERU, Paola, Danza Clásica de India: Una Gran Historia, en el magazín Impulsos, en Internet: 

http://www.impulsos.cl/areadanza/opinion/8.htm  

 

 
9
 NAVA, Uriel. Cultura China en Monografías.Com, en Internet: 

http://www.monografias.com/trabajos2/culturachina/culturachina.shtml ; para complementar la información 

sobre danzas chinas, véase también Hermosas Danzas Populares de las Etnias Chinas, en Internet: 

http://www.china.org.cn/spanish/152984.htm 

 

 



Muchas de las costumbres y espectáculos tradicionales de China forman parte de las 

competiciones y actos realizados con motivo del año nuevo chino y de otras fiestas 

populares, y se han transmitido de generación en generación. Aquí nos referiremos en 

especial a la danza del dragón y la danza del león.  

El dragón inspira un profundo respeto a los chinos, pues es símbolo de poder, dignidad y 

buena suerte. La danza del dragón era ya un acto popular en época de la dinastía Sung (960 

antes de Cristo al 1279 de nuestra era) y sigue siéndolo en nuestros días. La máscara y el 

cuerpo del dragón que se emplean en la danza pueden ser de color dorado, verde, jaspeado 

o rojo fuego. La danza se puede interpretar tanto de día como de noche. En este último 

caso, es frecuente que vaya precedida por una persona con una antorcha para iluminar la 

procesión. Un dragón puede tener entre nueve y 24 secciones, y cada una de éstas mide 

entre 1.50 y 2 metros. La compañía de Danza del Dragón de los Tres Ejércitos (tierra, mar, 

aire) de la República de China forma un dragón gigante que mide 120 metros de largo. El 

peso total de la cabeza y cuerpo es de más de 100 kg. El cuerpo es dorado y brillante y 

hacen falta más de 100 hombres bien fornidos para llevarlo. Esta compañía actúa en las 

fiestas nacionales, creando un espectáculo verdaderamente digno de verse. 

La procesión avanza por las calles como una gigantesca ola y es lo más parecido que puede 

verse en este mundo a un dragón celestial.  

También la danza del león cuenta con una larga historia. Esta danza precisa menos 

participantes. La cabeza y el cuerpo del león son más fáciles de preparar y el espacio 

requerido para su ejecución es pequeño. Todo esto hace que se pueda contemplar 

prácticamente en cualquier parte durante el Año Nuevo chino y otras fiestas. Normalmente, 

son necesarias dos personas para controlar el león: una para la cabeza y otra para la cola. A 

veces interviene una tercera persona que lleva unas flores de seda o va cubierta con una 

máscara que representa a Buda sonriendo y sostiene un abanico de hojas de platanero. Este 

personaje provoca al león, añadiendo así una nota más de alegría a la atmósfera festiva.  

En el baile de la almeja, que es mucho más espiritual y no tan festivo como las danzas 

anteriores, una joven lleva una concha de almeja realizada a base de tiras de bambú 

entrelazadas. En uno de los cuadros, el espíritu de la almeja abre y cierra la concha como 

respuestas a un pescador que le echa las redes, pero que nunca consigue que sus intentos 

den resultado. En otro, un pájaro trata de comerse la almeja, pero lo único que se consigue 

es que le pille el pico en la concha. Esta interpretación consigue siempre que el público 

acabe en estallidos de risa y se decida mejor aplaudir a la bailarina. 

JAPÓN 

La historia de la danza japonesa muestra la influencia de China en todos los estilos. Esta 

particularidad nos da la clave de las razones por las cuales el pueblo japonés ama la danza 

más que ninguna otra expresión corporal. 



El uso de la danza para expresar las emociones, probablemente condujo a que ésta fuera 

utilizada con fines religiosos. En el Japón antiguo, la danza era denominada Kami Asobi 

(juego de los dioses). Se creía que los dioses entraban en los humanos y los inducía a bailar. 

Esta antigua creencia está asociada con la música sacra y la danza que se interpreta 

actualmente en los monasterios. Por otra parte, cuenta la mitología japonesa que la diosa 

del sol, Amaterasu Omikami, se enojó escondiéndose en la tierra y sólo salió cuando doce 

doncellas bailaron para ella. Este mito nos indica que en el Japón antiguo la danza era 

considerada una herramienta de veneración en ceremonias religiosas. 

En otro frente, los dos bailes populares que se introdujeron en Japón en el siglo VII 

provenientes de la China, fueron el Bugaku y el Sangaku. En el primero, que se sigue 

interpretando en la Corte Imperial, los bailarines extienden sus brazos a lo alto, creando un 

efecto sereno y expansivo. En contraste, el Sangaku es un despliegue vivaz de pantomima, 

acrobacias y malabarismo. El Sangaku fue prohibido en el Palacio Imperial en el año 950 

de nuestra era, adaptándose al gusto del pueblo bajo el nombre de Sarugaku. 

Aproximadamente en 1350, éste dio lugar a un teatro de danza hablado, denominado 

Sarugaku Noh. En este tipo de teatro, las máscaras y las técnicas de baile restringen el 

movimiento debiendo el bailarín acudir a sutilezas de gran belleza estilística para 

expresarse, por lo que el Teatro Noh es renombrado por su exquisita sofisticación. 

El budismo también ejerció su influencia sobre la danza japonesa. Los bailarines 

nembutsuodori consolaban al espíritu de los muertos, según creencias de esta religión. Esta 

danza de “consuelo”, tiene su origen alrededor del año 1000 e influyó durante el siglo XVI 

en el nacimiento de una danza relacionada: el Furyu Odori en el cual los bailarines que la 

interpretan visten trajes vistosos y de gran elaboración que se supone llamaban la atención 

de los dioses homenajeados. Posteriormente, con el correr de los años, varias danzas 

religiosas se hicieron populares debido a que su gracia y belleza llamaban poderosamente la 

atención de todas las personas. 

A partir de 1600 el Furyu Odori evolucionó hacia el Kabuki Odod, la danza del teatro 

kabuki. Este, iniciado por un grupo femenino se convirtió pronto en una danza de hombres, 

principalmente jóvenes, que luego complementó su expresividad a través del teatro. El 

teatro kabuki se transformó en un acontecimiento al tener argumentos de gran contingencia 

de la época, además de bailes y canciones. Dado que sólo era permitida la interpretación de 

papeles teatrales a los hombres, los roles femeninos eran actuados por “onna-gatta” 

(hombres vestidos según el rol femenino), lo que añadía un componente exótico a las obras. 

La danza y el teatro han formado en Japón desde tiempos inmemoriales una sociedad que 

ha rendido interesantes resultados, pues más que en ninguna otra expresión artística del 

mundo utilizan el movimiento para desarrollar la historia, siendo desde este punto de vista 

más expresivos que las danzas tradicionales de la mayoría de los países, además de tener 

parajes de gran serenidad y elegancia. 



Cabe agregar que existe una abismal e interesante diferencia entre las danzas del Lejano 

Oriente y las danzas primitivas del resto del Antiguo Continente: no encontramos en China 

o Japón danzas de fertilización asociadas a coreografía erótica. Vemos, en cambio, una 

cierta expresión de alegría e inocencia infantil en dichas danzas. Es como si el pudor 

colectivo de estas naciones hacia el cuerpo humano, hubiera sido celosamente preservado. 

LA DANZA EN LA AMÉRICA PRE-COLOMBINA 

Los Aztecas practicaban la danza con carácter religioso. Bailaban ante sus dioses y las 

diferentes danzas tenían carácter simbólico. La música era sencilla. Los instrumentos 

musicales usados eran el timbal (teponaztli), la sonaja (ayacahtli), el caracol (atecocolli), la 

flauta (tlapizalli), y el tambor (huéhuetl). En nuestro siguiente capítulo hablaremos con más 

detalle acerca de la danza religiosa azteca. 

Para los indios cherokee de los Estados Unidos, el búfalo era un regalo del Gran Espíritu, 

un regalo que nunca pararía de llegar (hasta que llegó la colonización irlandesa al país). 

Décadas después de la desaparición de enormes hordas de búfalos, los indios de las llanuras 

aún creían que su regreso era inminente. Bailaban la Danza Fantasma, diseñada para traer 

de regreso al búfalo, y rezaron por este milagro hasta finales de 1890. Otras tribus como los 

navajos y los apaches, danzaban para atraer la lluvia o detenerla, para invocar a sus 

ancestros o para celebrar la victoria en una batalla. 

De los Incas, tenemos información de que tenían establecidas las danzas de carácter ritual: 

la Caswa (Danza de la alegría), la Cachampa (Danza Guerrera), las Plumas (Danza 

totémica), el Ayamarca (Danza funeraria) y el famoso Inti (Danza al Sol) que en la 

actualidad se danza en el Koricancha (Templo del Sol) en Cuzco, Perú. 

En Colombia sobrevive entre los indígenas wayuú la yonna (más conocida en el medio 

urbano regional por "chichamaya"); se acompaña con la kasha o caja o tambor redoblante, 

que se fabrica con maderas y pieles especiales, y cuyos golpes imitan temas como el paso 

del caballo, o el trote o vuelo de otros animales, y centraliza cualwuier fiesta wayuú. La 

danza simboliza la oposición fundamental entre las figuras masculina y femenina en la 

sociedad wayuú. 

Se ejecuta en un piouy o espacio adecuado como pista, debe ser amplio (más o menos 400 

metros cuadrados). Un varón se ubica dentro del piouy vistiendo un penacho de gala o 

karatsu sobre su cabeza. Se danza hacia atrás en círculo frente a la mujer que lo asedia con 

pasos ligeros, ataviada con su manta y un chal largo llamado ko’usu (que en wayuú 

significa “el tejido que tiene un agujero”) que le cubre la cabeza y llega casi hasta el suelo. 

Con el rostro pintado, la mujer simboliza las entrañas de la tierra desde la cual el varón gira 

y da vueltas, y por la cual cae derrotado ante la fuerza de la mujer, quien puede ir arrojando 

al suelo a parejos sucesivos... las caídas causan el alborozo de los asistentes, y son motivos 

adicionales para los cuentos y los comentarios que durarán meses, a veces años, por toda la 

comarca. 



Por su simbología a la tierra, la yonna es a veces prescrita por el piaché o chamán (que 

entre los wayuú puede ser una mujer sabia) a partir de un sueño de alguno de los asistentes, 

o para conjurar definitivamente una enfermedad. 

LA DANZA EN OCEANÍA 

Poco se habla de la gran riqueza que tiene la danza en los pueblos nativos de Oceanía, muy 

en especial de Nueva Zelanda, en donde encontramos a la legendaria tribu de los maoríes. 

La danza maorí es, en esencia, una danza de guerra, que generalmente es ejecutada por los 

varones, aunque algunas veces el coro va acompañado de algunas damas. Esta danza está 

llena de voces fuertes y gestos intimidatorios para el enemigo, y es una danza de 

preparación para la guerra. Entre estos bailes, se puede destacar la danza que narra la 

historia del semidios Maui y su lucha por vencer al dios de la muerte, Hine-nui-te-po. 

En la actualidad la compañía Haka te Waka Huia Dance es la embajadora de la danza 

maorí en el mundo, recorriendo muchos países en donde se da a conocer este patrimonio 

cultural de Oceanía. 

EDAD MEDIA
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La danza interpretada en la Edad Media se valía de voces y una gran variedad de 

instrumentos. En las interpretaciones escuchadas durante esta época, era posible escuchar 

arpas, flautas, trompetas y una gran gama de instrumentos de percusión. Todos estos 

instrumentos juntos creaban gran variedad y espontaneidad.  

Se consideraba la danza como una parte muy importante de la cultura, pero a pesar de esto 

mucha gente, como los emperadores, se opuso a esta expresión cultural. La gente 

continuaba danzando para expresar sus emociones, y las prohibiciones de los monarcas no 

eran realmente cosa por la que había que preocuparse, como sí lo eran las prohibiciones de 

algunos clérigos inspirados en la idea heredada del helenismo, que enunciaba lo corporal 

como pecaminoso. 

Oposición de la Iglesia 

La actitud de la Iglesia para con la danza desde el siglo V y durante el resto de la edad 

media se mantuvo indecisa. Dependiendo del tipo de danza que fuera interpretada, la 

Iglesia la apoyaba o la rechazaba, pero en la gran mayoría de casos la danza era rechazada 

por la Iglesia por tener, según el parecer de los clérigos, contenido sexual.  

                                                 
 



Uno de los grandes líderes de la iglesia en esta época fue San Agustín (354-430); este 

siempre mantuvo una actitud negativa frente a la danza porque se realizaban movimientos 

muy ofensivos para él, pero más que para él, para la Iglesia. A pesar del autoritarismo e 

influencia de San Agustín, otros padres importantes de la Iglesia que siguieron después, 

intentaron incorporar algunas danzas en sus celebraciones, y con éxito lograron incorporar, 

inicialmente, las celebraciones estacionales con danzas a sus fiestas cristianas.  

Oposición de Carlomagno  

A principios del siglo IX Carlomagno prohibió la danza, pero a pesar de la gran autoridad 

de dicho emperador, la ley dictada no fue respetada. La danza continuó como parte de los 

ritos religiosos en los pueblos europeos, aunque camuflados con nuevos nombres y nuevos 

propósitos. Carlomagno no sólo prohibió la danza, sino que también impulsó reglas que 

prohibían el estudio y el conocimiento, y por esto mismo la Edad Media fue considerada 

como una época de oscuridad y le gente sólo debía dedicarse a adorar a Di-s de manera 

pasiva, y los más cultos y pudientes se dedicarían a estudiar.  

Tiempo después la misma Iglesia contradijo las prohibiciones de Carlomagno, así que 

nuevamente las danzas se incorporaron en los ritos religiosos y para finales de la edad 

media la danza era un espectáculo, gracias a que la Iglesia había empezado a utilizar los 

autos sacramentales (representaciones teatrales bíblicas) como instrumento de educación 

para el pueblo
11

. 

EDAD MODERNA 

Las innovaciones técnicas, filosóficas y artísticas con las que llegó el Renacimiento a 

Europa, trajo una nueva actitud hacia el cuerpo y la danza. Las cortes de Italia y Francia se 

convirtieron en el centro de nuevos desarrollos en la danza gracias a los mecenazgos 

(maestros de danza) y a los músicos que crearon grandes danzas a escala social, que 

permitieron la proliferación de las celebraciones y festividades.  

Esto motivó que la danza se convirtiera en objeto de estudios serios, y un grupo de 

intelectuales autodenominados la Pléyade trabajaron para recuperar el teatro de los 

antiguos griegos, combinando la música, el sonido y la danza. En la corte de Catalina de 

Medici (1519-1589), la esposa italiana de Enrique II, nacieron las primeras formas de 

Ballet de la mano del genial maestro Baltasar de Beauyeulx. En 1581, Baltasar dirigió el 

primer ballet de corte, una danza idealizada que cuenta la historia de una leyenda mítica 

combinando textos hablados, montaje y vestuario elaborados y una estilizada danza de 

grupo.  
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  Los cristianos interesados en realizar una investigación sobre el teatro como herramienta de 

evangelización, se les recomienda investigar lo referente a los Autos Sacramentales en la Edad Media, en 

especial la labor evangelizadora de estas representaciones en la España de los siglos XI al XIII. 

 



En 1661, Luis XIV de Francia autorizó el establecimiento de la primera Real Academia de 

Danza. Para esta época aparece en España la chacota como danza culta propia de la época. 

En los siglos siguientes el ballet se convirtió en una disciplina artística con sus propias 

reglas, y fue adaptándose a los cambios políticos y estéticos de cada época. Las danzas 

sociales de pareja como el minueto y el famosísimo vals, comenzaron a emerger como 

espectáculos dinámicos de mayor libertad y expresión.  

En el siglo XIX, la era del ballet romántico refleja el culto de la bailarina y la lucha entre el 

mundo terrenal y el mundo espiritual que trasciende la tierra, ejemplarizado en colosales 

obras: Giselle (1841), Swan Lake (1895), y la tan mencionada Cascanueces (1892). Al 

mismo tiempo, los poderes políticos de Europa tomaron el ejemplo de Carlomagno, y luego 

de colonizar África, Asia y Polinesia, prohibieron y persiguieron en sus colonias las danzas 

autóctonas y los tambores, por considerarlos plebeyos y sexuales.  

Esta incomprensión de la danza en otras culturas parece cambiar al final de la Primera 

Guerra Mundial y las danzas de origen africano y caribeño crean nuevas formas de danza 

en Europa y en América. De ahí se generan en Cuba, República Dominicana, Jamaica y 

Colombia los diversos géneros de música tropical. 

EN LA ERA NUCLEAR 

Después de la Primera Guerra Mundial, las artes en general hacen un serio cuestionamiento 

de valores y buscan nuevas formas de reflejar la expresión individual y un camino de la 

vida más dinámico.  

En la Rusia comunista el ballet entra a una etapa de renacimiento, siendo clave esencial de 

este resurgimiento los más brillantes coreógrafos, compositores, artistas visuales y 

diseñadores de moda del mundo. En esta empresa colaboraron celebridades como: Ana 

Pavlova, Claude Debussy, Coco Chanel, Stravinsky, Pablo Picasso...  

Paralelamente a la revolución del Ballet surgieron las primeras manifestaciones de las 

danzas modernas. Como reacción a los estilizados movimientos del ballet y la progresiva 

emancipación de la mujer, surgió una nueva forma de bailar que potenciaba la libre 

expresión. Una de las pioneras de este movimiento fue la maestra Isadora Duncan. A 

medida que la danza fue ganando terreno, fue rompiendo todas las reglas.  

Desde los años 20 hasta nuestros días, nuevas libertades en el movimiento del cuerpo 

fueron los detonantes del cambio de las actitudes hacia el cuerpo. La música con 

influencias latinas, africanas y caribeñas inspiraron la proliferación de las salas de baile y 

de las danzas como la rumba, la samba, el tango ó el cha cha. El renacer del Harlem 

newyorkino propició la aparición de otras danzas como el lindy-hop ó el jitterbug, y en la 

misma ciudad norteamericana se gestó un conjunto de corografías alimentadas del 

charleston de los años 20, que vendría a conformar los famosos musicales de Broadway 

(que identificamos por sus llamativos y coloridos traje, bastones y sombreros de los  



bailarines). A partir de la década de los 50 tomaron el relevo otras danzas más 

individualistas como el rock and roll, el twist y el llamado free-style; luego apareció en los 

años setenta el disco dancing (cuya evolución hacia los años noventa fue el house y más 

tarde el trance), y el breakdancing (del cual deriva el hip-hop)
12

. 

En América Latina los géneros como reggae y calypso, se fusionaron con el hip-hop y otros  

ritmos nativos, dando origen a géneros cuyo baile, sin duda, expresan erotismo: la lambada 

en Brasil y la champeta en Colombia, que más tarde evolucionó en reggaetón, siendo este 

último ampliamente extendido en las discotecas de América Latina y Europa. 

CONCLUSIÓN DE ESTE CAPÍTULO 

La Danza, entendida en su significado global, sigue formando parte de la vida del ser 

humano, y que a lo largo de la historia se ha manifestado, de acuerdo con las circunstancias 

políticas, sociales y religiosas.  

Es algo vivo que evoluciona con los tiempos pero es consustancial con la naturaleza 

humana. Por eso es contra la dignidad humana impedir que las personas expresen sus 

sentimientos e ideas a través del arte, siendo la danza la expresión estética de más realce de 

lo trascendental del ser humano, ya que como la danza es parte de la naturaleza humana, no 

se puede ignorar su evolución y aporte a la expresión de los sentimientos y pensamientos. 

No hay pueblo sin danza. Como pudimos estudiarlo en este capítulo, aún las culturas más 

primitivas poseen la danza para expresarse, podemos darnos cuenta de que el ser humano 

en todo tiempo ha expresado el júbilo que lo anima, en movimientos, en sonidos, en 

costumbres y en pensamientos que se han perfeccionado de acuerdo al devenir cultural
13

. 
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  Para mayor información sobre la historia de los bailes de salón, véase ANGEL, Enric. Historia de los 

Bailes de Salón, en Internet: http://www.arrakis.es/~enricang/literaria/index_balle.htm 
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  GUERRERO, Martha y ARGÜELLES, Dorlly, Op. Cit., p. 6.                                  
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