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Resumen: 
Este trabajo retoma mi investigación etnográfica en escuelas de ballet clásico en 
Colombia y Brasil y propone un análisis del aprendizaje del ballet desde una 
perspectiva de la antropología de la danza y del cuerpo. Utilizando la idea de 
cuerpo extra-cotidiano busco profundizar en las formas en que este conocimiento 
es transmitido e incorporado. Argumento que, el uso de un lenguaje metafórico 
(o metáforas corporificadas) es uno de los principales vehículos de incorporación 
de la danza. Resulta paradójico, sin embargo, este encuentro entre contenidos 
verbales dentro de un lenguaje por excelencia no verbal. Argumento entonces 
que esta relación potencializa un encuentro entre movimiento y palabra, 
revelando contenidos culturales incorporados y transmitidos a través del 
lenguaje y traducidos en sistemas de movimiento concreto 
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Este texto recoge algunas reflexiones producto de un trabajo más amplio 

que analiza el ballet clásico como práctica, como sistema codificado de 
movimiento y como tradición. Aprovechando mi experiencia como bailarina, que 
desde niña se aproximó a esta forma de danza, me aventuré a proponer una 
perspectiva etnográfica que funcionase como un camino de ida y vuelta, que me 
ayudase tanto para hacer un análisis antropológico que permitiese rastrear los 
usos sociales de la práctica, y entender su incorporación como un proceso que 
sucede en la repetición y la cotidianidad, así como para analizar e identificar 
herramientas que nutriesen los procesos creativos y de composición para la 
danza. 

En este camino utilicé no solo mi experiencia como bailarina y docente de 
danza, sino que también fui al encuentro de otras voces (docentes y bailarines 
principalmente) y sus forma de entender la danza. La pregunta sobre por qué la 
enseñanza del ballet clásico es una práctica tan común y difundida fue uno de 
los motores para profundizar en esa mirada particular que exige la etnografía. 
Pensar en los fenómenos desde sus acciones cotidianas, sus usos cotidianos y 
desde la forma como nos referimos a dichos fenómenos. 

Este trabajo al mismo tiempo representa un desafío metodológico que 
aunque no es ni nuevo, ni exclusivo de este trabajo, todavía hoy plantea múltiples 
debates sobre la manera de hacer investigación tanto en artes como en 
antropología. Este trabajo se localiza en la frontera entre desnaturalizar una 
práctica que es conocida para mí y al mismo tiempo intenta utilizar estos 
conocimientos para dar cuenta de un universo que necesita ser visitado desde 
diferentes referentes teóricos. 

Mi propósito consiste en argumentar que tanto las herramientas 
pedagógicas como las imágenes sobre el cuerpo que aparecen en las clases de 
ballet, dialogan con contextos sociales específicos que ayudan a transformar la 
imagen que tenemos del ballet hoy. Este trabajo se pregunta por significados 
sociales de la danza y sobre la construcción de imaginarios culturales y poéticas 
a partir de ella. 

Durante este trayecto, del cual aquí presento solo una parte, me interesé 
por escenarios etnográficos concretos donde, junto con otras personas que 
hacen parte de esta práctica, reflexionamos sobre como el ballet clásico es 
entendido, interpretado, divulgado y transformado. Sin duda, es imposible llegar 
a una única conclusión, y tal vez ni siquiera sea este el objetivo de la pregunta 
inicial. Por el contrario, la aproximación etnográfica permite tener en cuenta 
múltiples perspectivas que permiten mantener el carácter fundamental de la 
danza: ser una experiencia diversa y en movimiento. 

Mi trabajo quiere proponer además la necesidad de enmarcar el estudio 
de la danza dentro de un debate político. La antropología de la danza, corriente 
en la cual inspiro algunas de mis reflexiones se preocupa por cuestionar las 
relaciones de desigualdad entre las culturas a la hora de valorar sus 
manifestaciones artísticas, rituales y performativas. Esta corriente, impulsada 
principalmente por investigadoras que son en su mayoría antropólogas y 
bailarinas, nace de las posibilidades de un trabajo de campo interdisciplinar. 
Nace también de una preocupación por cuestionar las formas como clasificamos 
la danza (y otras formas de “arte”), como se construye el propio concepto de 



“danza” y las repercusiones que tiene dichas clasificaciones para el 
reconocimiento de la diversidad en lo que se refiere a las manifestaciones del 
movimiento humano. 

Mi interés por el uso del lenguaje dentro de las clases de ballet viene de 
una curiosidad sobre las formas como se codifica un sistema de movimiento. 
Esta preocupación es compartida por muchos otros estilos de danza que se 
preguntan por las formas en que puede registrarse, transmitirse, archivarse una 
memoria de la danza. Así pues, en repetidas ocasiones la codificación más o 
menos establecida y reconocida del ballet le ha garantizado un estatus “superior” 
entre otros estilos. El lenguaje codificado del ballet ha llevado incluso a bailarines 
y coreógrafos a afirmar que el ballet es la base de la danza. Dicho de otro modo, 
uno de los hilos conductores de esta reflexión es la forma como se relacionan 
técnica, lenguaje y cuerpo a partir de concepciones culturales sobre los sistemas 
de movimiento. 

La relación entre palabra (o descripción), movimiento y contexto cultural 
es muy poderosa y poética. Aquello que llamamos paso de danza, por ejemplo, 
es una palabra que define un movimiento. Dicha palabra evoca a su vez una 
imagen. La imagen-movimiento tiene una forma, una trayectoria y una intención. 

La palabra que nombra un paso intenta describir el camino que debe 
seguir el cuerpo para parecerse a su nombre. A veces también el nombre del 
paso intenta describir metafóricamente o aludiendo a la semejanza con otra 
cosa, cual es el camino del movimiento. Sin embargo, el movimiento que resulta 
no trata de forma alguna copiar exactamente la forma de la cual se está 
inspirando. 

El bailarín o la bailarina sintetiza algunos elementos de la imagen 
metafórica, hace una lectura de ellos los recoge y fija en una forma abstracta 
para, finalmente, traducir este sentido en el cuerpo propio. Este diálogo es lo que 
crea una idea de corporalidad específica en el ballet y en cualquier otra danza. 
La idea de corporalidad dialoga con el lenguaje codificado en las palabras y los 
movimientos. 

A partir entonces del análisis de situaciones cotidianas dentro de las 
clases de danza es posible evidenciar que existen imaginarios sobre lo que el 
cuerpo representa en el ballet. Imaginarios que son transmitidos a partir de 
metáforas y que buscan el desarrollo de una técnica corporal, al estilo de Mauss 
(2003 [1950]) en tensión con principios de un uso extra cotidiano del cuerpo que 
son ampliamente explicados en los trabajos de antropología teatral de Barba 
(2005), la etnocenologia de Bião (2007), y la perspectiva de la antropología de la 
danza que recoge Camargo (2013 [2008]). 

La noción de poder se vincula entonces como una reflexión sobre como 
el ballet ha sido considerado, entre otras cosas, una manifestación del 
colonialismo (THOMAS, 2003), que impone cuerpos, estéticas, narrativas y 
métodos de aprendizaje. En el proceso completo de la investigación, intenté 
analizar el ballet como una forma de danza que trae una serie de valores y 
poéticas del cuerpo de carácter europeo, pero que también son 
permanentemente reapropiados e redefinidos en los contextos particulares en 
los cuales el ballet llegó. Así, propongo, a partir de esa frontera entre dos 
disciplinas que me proporciona el campo, pensar la danza como un fenómeno 
que a la vez reafirma, hace resistencia y desafía el statu quo, o a veces hace 



ambas simultáneamente. Es en ese mismo sentido que Desmond (2013) se 
refiere a la danza como una acción social ambigua. 

Con la intención de crear un narrativa, una especie de orden dentro de un 
universo que puede ser bastante amplio, fui descubriendo que dentro de las 
conversaciones con profesoras, opiniones e ideas que los estudiantes 
manifestaban en sus interacciones cotidianas con la práctica del ballet y al 
interior de mis propias memorias e perspectivas existían una serie de ecos que 
resonaban con los conceptos de lenguaje, corporalidad y poder, que vengo 
mencionando. 

 
 
 
Cuerpo, danza y metáfora 
 

Sobre la idea de metáfora, Greiner (2006) explica que ésta es una forma 
de estructurar parcialmente una experiencia en términos de otra. Es decir, la 
palabra metáfora ya sugiere una idea de transferencia, de movimiento, de 
transporte. Una palabra muy apropiada para pensar la danza, a mi parecer. Esta 
misma autora define las “metáforas corporificadas” como formas de estructurar 
un pensamiento en términos de imagenes o espacios que tienen que ver con 
experiencias compartidas culturalmente. Es decir, una metáfora solo funciona 
cuando puede ser entendida desde el conocimiento comun de un grupo de 
personas. La metáfora delimita y privilegia ciertos aspectos del fenomeno que 
describe. Por eso, su estudio dentro de un contexto como el aprendizaje o la 
creación en danza puede servir para comprender cambios culturales en las 
formas de nombrar el cuerpo, sus clasificaciones y relaciones con el ambiente 
en el paso del tiempo. 

Toda clase de ballet, para niños y adultos esta dividida en ejercicios que 
pasan por los pasos principales de la nomenclatura del ballet. En el caso de las 
clases para niños, la estructura de la clase utiliza ejercicios que las prepara para 
la ejecución posterior de algunos pasos considerados mas avanzados. En esta 
preparación intentan ganar la cordinación, ritmo, fuerza y la energia apropiada 
para este estilo. La incorporación de este estilo de danza requiere trabajar una 
serie de principios: que la técnica parezca “natural” al cuerpo. Es decir, una idea 
de “hacerlo sin esfuerzo” (lo cual en si mismo constituye una metafora). Y una 
idea del desarrollo de un cuerpo virtuoso que consigue hacer cosas 
“extraordinarias” o que la mayoria de personas no podria hacer. 

Las  clases de ballet generalmente tienen un estructura que se divide en 
dos momentos. Los ejercicios de barra y los ejercicios de centro. El primer 
momento consiste en un calentamiento general del cuerpo a través de 
movimientos de mobilidad articular y estiramiento, y una serie de ejercicios 
técnicos. Lo que se conoce como barra son, un conjunto que ejercicios que van 
incrementando el grado de exigencia en fuerza y flexibilidad a medida que 
avanza la clase. Generalmente comienzan los ejercicios de plie, tendus, ronde 
de jambe, frappé, battement, entre otros; para finalizar con ejercicios de adágio 
y grand battement, que requieren de grandes elevaciones de las piernas. Todos 



estos ejercicios utilizan la barra como apoyo para ganar conciencia del equilibrio 
en la ejecución de los movimientos. 

La segunda parte de la clase consiste en los ejercicios de centro. Estos 
ejercicios utilizan elementos practicados en la barra, ahora sin apoyo, 
potencializando combinaciones de movimientos. Este momento está compuesto 
por ejercicios de giros, saltos, combinaciones de pasos mas complejos (o frases) 
y desplazamientos en las diagonales y laterales. Varios años de practica son 
requeridos para ejecutar una clase completa con todos los pasos. Por eso, esta 
estructura de clase es repetida desde los primeros años hasta los niveles mas 
avanzados. 

Tratándose de una técnica codificada, resulta interesante por ejemplo, la 
forma en que en las clases para niños, muchas veces los pasos no son llamados 
por su nombre “oficial” dentro de la nomenclatura del ballet, si no que las 
profesoras inventan otros nombres para que sea mas fácil memorizarlos. 
Generalmente estos nombres constituyen metáforas del movimiento (“saltar un 
charco”, “mover las alas”, entre otras) de la postura adecuada (“caminar em 
tacones”, “tener cuello de girafa”, entre otras), o de la intención del movimiento 
(“coger algodon”, “dar latigazos”, entre otros). 

Seguir etnograficamente la incorporación de una práctica como el ballet 
exige tambien crear caminos metodológicos y conceptuales para organizar una 
serie de datos que de otro modo parecen un conjunto de actos repetidos y 
sentidos comunes que poco dicen sobre el proceso. Por eso mi tentativa de 
pensar en los contenidos verbales dentro de las clases intenta rastrear la forma 
como la danza es transmitida. 

La idea de seguir un rastro es bastante utilizada en etnografia y mas  
recientemente en el campo de las artes tambien se ha conceptualizado con el fin 
de sistematizar procesos de creación. Cecilia Salles (1998) utiliza la noción de 
rastro para argumetnar que los procesos creativos pueden ser estudiados a partir 
de rastrear una cadena de pensamientos y decisiones que configuran los 
significados materializados en la obra. En mi caso, la informacion etnográfica me 
fue mostrando que además de un caracter repetitivo existen unas relaciones 
entre el cuerpo y su preparación para la danza que son fundamentales para que 
el aprendizaje suceda. Asi, existen pues códigos que son incorporados y tienen 
una lógica dentro del aprendizaje de la danza. Voy a llamarlos aqui de rastros 
para entender la incorporación, y voy a mencionar 3. 

El primero es la codificacion de los pasos, que como mencione arriba, 
muchas veces es sustituido por imágenes metafóricas que aluden al movimiento, 
la posición del cuerpo o la intención. Sin embargo, otro aspecto importante de  
este rastro es que los pasos de la nomenclatura “oficial” del ballet son en francés. 
Esto implica que en todos los lugares no francófonos, ocurren dos cosas: o bien 
una traducción de las palabras, o una suerte de adaptación de la palabra a la 
lengua del lugar, lo cual en muchos casos implica una pérdida de información 
importante del movimiento que la palabra codificada ya contenia. 

Esto me parece una idea poderosa porque permite revisar debates y 
críticas al ballet como un estilo preocupado unicamente con la forma. Pienso por 
ejemplo, ¿de que maneras profundizar en las informaciones que se encuentran 
en el próprio nombre del paso podria ayudar a explicarlo mejor y por este camino 
entender mejor su ejecución?. ¿De que formas entender las palabras puede 



ayudar a enriquecer la imagen metafórica que utilizamos para ser apropiada por 
nuestros cuerpos?. 

El uso del lenguaje metafórico, como mencione, auxilia tambien la 
transmisión de ideas sobre posturas y energia del cuerpo. Las profesoras suelen 
preocuparse por transmitir imágenes que ayuden a entender la intención y 
sensación del movimiento. “Caer para arriba”, “agarrar el centro”, “estar entre 
dos paredes”, “sentir que las articulaciones se ensanchan”, entre muchas otras, 
son imágenes recurrentes dentro de las clases para provocar una conciencia y 
una percepción diferente del cuerpo. 

El segundo rastro que quiero destacar es la forma como la relación entre 
cuerpo y visualidad se desarrolla. Algunas investigadoras han argumentado que 
el ballet clásico se aprende a partir de internalizar  un código de movimiento por 
medio de una referencia externa. Novack (1990) y Citro (2012) sugieren que la 
visualidad es una de las características fundamentales del ballet. Las dos estan 
de acuerdo en que la poética de este estilo da prioridad a los elementos visuales 
y por eso los cuerpos que danzan son entrenados en estos preceptos para 
alcanzar formas consideradas bellas. “Sientase bonita al bailar”, “levanta la 
mirada para que el publico te vea”, entre otras, son algunas de las expresiones 
que remiten a esta característica. 

Las salas de ballet siempre tienen muchos espejos, las alunas usualmente 
prefieren ubicarse en un lugar que les permita ver su cuerpo en el espejo durante 
la clase. Durante los ejercicios corrigen su postura partiendo de lo que ven de 
ellas mismas. Este proceso es interesante porque es un ejercicio de 
autocorrección a partir de la visualidad. 

Además de esta forma de distribucion espacial, el sistema del ballet está 
construido com referencia a un espectador. Bourcier (2000) explica que buena 
parte de los ejercicios codificados responden a las necesidades del teatro italiano 
donde el trabajo en de hors (en posiciones abiertas) era necesario para apreciar 
el virtuosismo técnico del intérprete. 

Por último, el rastro que remite a una encarnacion de la idea de “la 
bailarina” como referente acabado y rígido. Durante las clases, es comun 
escuchar frases como: “correr como bailarina”, “sentarse como bailarina” y otras 
muchas cosas que se hacen “como bailarina”. Lo interesante de esta imagen es 
que a la vez que intenta crear una imagen “típica” del cuerpo necesario para el 
ballet, asume una postura en la cual la bailarina no es mas la persona en si 
misma sino un ideial, una imagen precodificada que las alumnas deben encarnar. 

Estos rastros sugieren para mi que el aprendizaje de la danza implica la 
incorporación de un universo con referentes socioculturales que va mas allá del 
estilo propiamente dicho. Aprender un estilo de danza implica entonces 
sumergirse en un universo complejo para el cuerpo y el lenguaje. Barba y 
Savaresse (1995) equiparan de una forma interesante movimiento y palabra 
cuando argumentan que en la formacion del bailarín los ejercicios son repetidos 
como las palabras de una lengua extranjera, de modo mecánico y que mas tarde 
seran absorvidos y desarrollados de formas diversas. 

Estas relaciones, a veces contradictorias entre acuerdos sociales, valores 
personales y su traducción en el universo de la práctica son una evidencia de 
que la danza tiene una dimensión social que la constituye y la transforma. Las 
corporalidades en el ballet se constituyen a partir de un diálogo entre la técnica, 



lo que las personas dicen sobre ella, la forma como la imaginan y las 
experiencias corporales que median este diálogo. Nuestros cuerpos se debaten 
entonces en ese hilo de movimiento y construyen significados y valoraciones 
sobre lo que hacemos cotidianamente. 
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