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Disciplina y creación
♦ Hablan dos alumnos

♦ Antes que hobbie, una profesión

♦ Adaptación de una leyenda

Según Beatriz Juan Gil, estudiante del oc
tavo semestre de la Facultad de Danza de la 
Universidad Veracruzana, la disciplina de 
este arte empieza desde el momento en que 
se ingresa a las aulas. En la carrera de dan
za uno debe de probarse diariamente que es 
capaz de superarse y, a manera de reto per
sonal, buscar día con día el perfec
cionamiento.

La regla general es: bailarín que deja de 
practicar una semana sus ejercicios, es 
bailarín que deja de serlo. Nerviosa, 
demostrando con sus gestos y actitudes 
toda la emotividad que en sí guarda todo 
bailarín de danza, Beatriz señala que tal vez 
esta es una de las principales causas por 
las cuales se dan muchas deserciones en 
esta carrera. “Muchos alumnos ingresan a 
esta facultad con la absurda idea de que van 
a obtener un bonito cuerpo al término de la 
misma”.

Sin embargo, señala, a los dos 
primeros meses de la carrera, se dan cuenta 
de que se requiere de toda una disciplina 
física e intelectual. Física porque es 
necesario una gran dedicación en cada uno 
de los ejercicios, e intelectual porque se 
necesita empezar a mirar el mundo desde 
otra perspectiva, y no desde la pura idea 
egocentrista de buscar un embellecimiento 
corporal.

Yo, en lo personal, indica Beatriz, 
estudié la carrera de leyes y después, 
guiada por mi propia voluntad, decidí 
ingresar a la facultad de danza contem
poránea, con el afán de realizar, 
profesionalmente, un arte que siempre me 
habla llamado la atención.

Sumida en sus recuerdos, apunta: “Me

acuerdo que en los primeros meses de mi 
ingreso a la facultad de danza, mi familia 
me preguntaba: ¿y tu carrera? Como si la 
actividad de danza no fuera el equivalente a 
cualquier profesión humana. Como si sólo 
fuera un hobbie, o algo por el estilo. Sin
embargo, al paso del tiempo, la familia tuvo 
que ir aceptando, poco a poco, que merecía 
todo el respeto esta actividad. Después, 
ellos se interesaban por mis prácticas, por 
las puestas en escena de danzas y por las 
giras y presentaciones que realizábamos en 
el transcurso de la carrera.

El caso de Daniel Aceredo es parecido 
al de Beatriz Juan Gil. También estudió otra 
carrera profesional, arquitectura, y 
motivado por una gran vocación decidió 
ingresar a la facultad de danza. Daniel 
comenta: “Lo que más me llamó la atención 
de esta actividad es que uno no se acoplaba 
a antiguos patrones educativos ya 
establecidos, sino que tomaban en cuenta 
la espontaneidad y la creación propia de 
cada alumno”.

Recuerdo con bastante agrado, señala 
Daniel, la adaptación que hicimos sobre 
una vieja leyenda de Tlacotalpan que nos 
habían contado en esa población. Es la 
historia de una esposa que se enteraba de 
que su esposo tiene una amante, y decide, 
entonces, embrujarlo. El modo de em
brujarlo es cubriéndose con una piel de 
guajolota todas las noches y con ella alejar 
a los malos espíritus que ahí anidaban al 
momento de invocarlos. La trama de la 
leyenda y de la danza que nosotros adap
tamos y que se llamó “La Araucaria”, con
sistía en que la esposa le hace ver al marido 
que es la amante la que lo está embrujando. 
El desenlace de la leyenda es que la amante 
se da cuenta de todo y decide, a su vez, em
brujar a la esposa. Es entonces cuando la 
amante espía a la esposa y se da cuenta'de 
que todo el maleficio se encuentra en la piel 
de guajolota. Lo curioso de la leyenda es 
que tiene gran similitud con las viejas
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leyendas de vampirismo, puesto que la 
amante acaba con el maleficio de la esposa, 
echándole sal a la piel de la guajolota, 
momentos antes de que salga el sol. Al 
tocar los rayos del sol la recién impregnada 
piel de guajolota la esposa muere en medio 
de grandes ardores, muere quemada. Esta 
obra la montamos en el Teatro del Estado y 
cuando la ilevamos a Tlacotalpan, gustó 
mucho y nos felicitaron porque hablamos 
logrado la ¡dea central de la leyenda: In
fidelidad, rivalidad femenina, brujería y 
castigo. (R.V.)

El descanso de la danzante


